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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

LLAMADOS A TRABAJAR EN FAVOR DE LA PAZ

1 al 7 de enero de 2018

El Santo Padre, Papa Francisco, nos ha regalado un bello y claro
mensaje en la celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz. A todos los
pueblos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, a las comuni-
dades religiosas y a todos los sectores de la sociedad, nos llama a hacer vida lo que
en la exhortación apostólica Evangelii gaudium nos dice con tanta claridad: ¡Cuántos
conflictos hay en el mundo! ¡Cuántos choques, antagonismos, divisiones! ¿Siempre
ha de ser así? Con el Papa Francisco hemos de responder que no. El conflicto se
puede transformar en un eslabón de un nuevo proceso, "se hace posible desarrollar
la comunión en las diferencias". Pero para ello son necesarios hombres y muje-
res que estén dispuestos a ir mucho más allá de esa superficie conflictiva,
capaces de mirar a los demás en la dignidad profunda que tenemos todos
los seres humanos. Y ello no es apostar por el sincretismo, tampoco por la absor-
ción de unos en los otros. Hay que apostar por resolver los conflictos en un plano
superior que es capaz de conservar las virtualidades de los polos que están en
conflicto. Para ello urge que postulemos un principio: "que la unidad es superior al
conflicto" y, en definitiva, que la solidaridad debe ser el modo de construir la histo-
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ria, donde conflictos, tensiones y opuestos alcanzan esa unidad pluriforme que en-
gendra nueva vida (cfr. EG 228).

¿No estamos llegando a un punto en el que pensamos que los conflictos
ya no se pueden resolver por los caminos de la razón? ¿Quién dice que no
pueden resolverse las situaciones de enfrentamiento buscando caminos de de-
rechos, justicia y equidad? En un mundo fragmentado, ¿estamos instaurando
una manera de pensar y de vivir en la que creemos que la violencia es la
solución? Al comenzar el año 2018, encontramos guerras en puntos diversos
de la tierra, terrorismo, criminalidad, ataques armados imprevistos, emigración
forzada, víctimas de trata, devastación del medio ambiente, recursos que se
utilizan para mantener la violencia y no para entregar a los jóvenes lo que nece-
sitan para su futuro, multitud de familias en dificultad… En medio de estas si-
tuaciones, entreguemos la Buena Noticia; la que siendo ya muy anciano recibió
Simeón y pudo exclamar: "Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz
porque mis ojos han visto la salvación". Ese ahora tiene la fuerza para resolver
el conflicto. Ese ahora es la irrupción total de Dios en la historia. Sí, ahora
termina un tiempo y comienza otro. Hemos de hacer saber a los hombres que
ahora es la oportunidad de entrar en la experiencia de la verdad y de la vida, en
la experiencia del amor que nos ofrece Jesús para superar todos los conflictos
y vivir como hermanos.

Todos los discípulos de Jesucristo estamos llamados a ser trabajadores
incansables en favor de la paz, valientes defensores de la dignidad de la persona y
de sus derechos inalienables. Los cristianos hemos de vivir dando gracias a Dios,
pues nos hemos sentido llamados a la pertenencia a la Iglesia que es "signo y salva-
guardia de la trascendencia de la persona humana" (GS 76) en el mundo. Nunca se
cansará de implorar el bien fundamental de la paz y tampoco se cansará en servir
con total generosidad a la causa de la paz. Como subraya el Papa Francisco, qué
palabras más bellas dijo la madre Teresa de Calcuta cuando le entregaron el Premio
Nobel de la Paz en 1979; fue un mensaje a favor de la no violencia activa: "En
nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir
para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros [...] y enton-
ces seremos capaces de superar todo el mal que hay en el mundo".

La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no
violentas para la paz en muchos países, de igual forma que otras tradiciones
religiosas. La violencia es una profanación del nombre de Dios. El Papa Francisco
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nos llama "a la construcción de la paz mediante la no violencia activa" y nos recuer-
da que es el mismo Jesús quien nos da el manual estratégico para construir la paz y
el perfil de la persona que podemos llamar bienaventurada, buena y auténtica, en las
ocho bienaventuranzas (cfr. Mt 5, 3-10). A través de la Vicaría de Pastoral Social,
la archidiócesis de Madrid quiere acompañar a quienes tienen la responsabilidad de
la convivencia y acercarles este manual.

Cada vez se ve más claramente el nexo inseparable entre la paz con la
creación y la paz entre los hombres. Una y otra presuponen la paz con Dios. El
Cántico del Hermano Sol de san Francisco, es un admirable ejemplo de la
multiforme ecología de la paz. Os propongo estas tres tareas para construir la
paz:

1. Constructores de la paz desde la sustancia de la vida humana y
cristiana que es el amor. Cuando se descubre amado por Dios, el ser humano
comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no contentarse consigo mis-
mo y salir al encuentro con el otro en una red de relaciones cada vez más
auténticamente humanas. ¡Qué importancia tiene dejarnos renovar por el amor de
Dios! Cambiamos reglas, la misma calidad de las relaciones, las estructuras socia-
les; llevemos paz donde se dan conflictos, odio, explotación. Recibir a Jesucristo es
tarea esencial, pues solamente Él nos da nuevos horizontes de justicia, y desarrollo
en la verdad y el bien.

2. Constructores de la paz desde el mejor elogio del amor que exis-
te: "Dios es amor". El problema está en concretar el amor a nivel humano. Nos
ayuda contemplar a Jesús en Belén y, más tarde, en la vida, caminando por Pales-
tina. Es ahí donde nos explica cómo es la cara del amor, su cuerpo, su estatura,
sus pies, sus manos. Quiere encontrarse con todos los hombres, de todas las
razas y culturas. Su amor tiene unas medidas que es la desmedida del amor, hasta
dar la vida por todos. Entra por todos los caminos, quiere tocar y alcanzar el
corazón de todos los hombres, con una preferencia por el pobre, el necesitado.
Debe impregnar todas las acciones y decisiones del cristiano, no puede dejar a
nadie fuera.

3. Constructores de la paz con unas actitudes que derivan del rostro
que tiene el amor, que es Dios mismo. La Iglesia tiene que ser signo en la historia
del amor de Dios por los hombres y, para ello, se hacen presentes los cristianos en
medio del mundo con un humanismo integral y solidario, que anima a establecer un
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nuevo orden social fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana.
Son hombres y mujeres nuevos creadores de una humanidad nueva, pues nunca
piensan sin motivo mal de nadie, no hablan mal de nadie, no hacen sufrir intenciona-
damente con palabras o acciones. Siempre tienen la mente limpia y el corazón noble
en juicios y palabras. Son amables con todos pero tienen una predilección especial
por los menos queridos y marginados; siempre están disponibles para ayudar al
prójimo, son colaboradores y solidarios.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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CARTA CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO

9 de enero de 2018

"Acoger, proteger, promover e integrar
a los emigrantes y refugiados"

"El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena:
lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto.

Yo soy el Señor vuestro Dios".
Lv. 19,34

Queridos hermanos y hermanas:

Utilizo como pórtico de mi carta el mismo texto bíblico con el que el empie-
za el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado (14 de Enero de 2018). En efecto, "cada forastero que llama a nuestra
puerta -nos recuerda el Papa- es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se
identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia
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(cf. Mt. 25,35.43) […]. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la expe-
riencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el
regreso". Son más de 250 millones las personas migrantes en el mundo, de las que
22 millones y medio son refugiadas, cada una con su historia personalísima de fe,
sueños, afectos y sufrimiento enorme, como he podido constatar en mi reciente
visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.

Por nuestra parte, si queremos ser fieles a nuestro Señor que no cesa de
convocarnos a la hospitalidad (cf. Hbr 13,2) y que nos recuerda su presencia en las
personas que llaman a nuestras puertas, tendremos que aprender una nueva gramá-
tica de valores en la que hay cuatro verbos fundamentales: acoger, proteger, pro-
mover e integrar.

1. Considero que en el escenario actual, acoger significa ampliar las posibi-
lidades para que los inmigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal
en el país de destino. En este sentido, sería deseable un compromiso concreto para
incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por
reunificación familiar. "Al mismo tiempo -vuelve a decir el Papa-, espero que un
mayor número de países adopten programas de patrocinio privado y comunitario, y
abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables".

2. El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en
defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados en origen,
en tránsito y en destino. Si las capacidades y competencias de los emigrantes, los
solicitantes de asilo y los refugiados son reconocidas y valoradas oportunamente,
constituirán un verdadero recurso para las comunidades que los acogen.

3. Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos
los inmigrantes y refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé
la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen
la humanidad querida por el Creador.

4. El último verbo, integrar, se sitúa en el plano de las oportunidades de
enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugia-
dos. El Papa insiste en la necesidad de favorecer una cultura del encuentro y de
multiplicar las oportunidades de intercambio cultural. Para ello habrá que mostrar y
difundir buenas prácticas de integración, y desarrollar programas que preparen a
las comunidades locales para  procesos  de plena inclusión social.
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Finalmente, el Papa afirma en su mensaje que "la Iglesia está dispuesta a
comprometerse en primera persona para que se lleven a cabo todas las iniciativas
que se han propuesto más arriba. Sin embargo, para obtener los resultados espera-
dos es imprescindible la contribución de la comunidad política y de la sociedad civil
-cada una según sus propias responsabilidades-". Y alude al compromiso que ad-
quirieron los estados durante la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en
Nueva York el 19 de septiembre de 2016, para trabajar a favor de los emigrantes y
refugiados y aprobar antes de finales de 2018 dos Pactos Globales (Global
Compacts), uno dedicado a los refugiados y otro a los emigrantes, que contribuyan
a asegurar su dignidad y derechos.

En la Iglesia de Madrid, estamos inmersos en el tercer curso del Plan
Diocesano de Evangelización cuya propuesta de trabajo es: El Pueblo de Dios
que vive en Madrid, anuncia el Evangelio y trata de dar respuesta a los pro-
blemas personales y sociales que hay en nuestro mundo. Pues bien, en la reali-
dad intercultural que se da en nuestra comunidad diocesana, tenemos la grandísi-
ma oportunidad (no un problema) de dar respuestas concretas de acogida, pro-
tección, promoción  e integración de nuestros queridos hermanos y hermanas
inmigrantes

En no pequeña medida constituyen el futuro de nuestra Iglesia local no
solo como destinatarios de la Buena Noticia, sino como sus primeros testigos. La
atención a la persona inmigrante y refugiada y el servicio a la fe en una
sociedad culturalmente heterogénea deben ser una opción preferencial de la Igle-
sia de Madrid.

El anuncio del Evangelio en esta realidad intercultural nos interpela y nos
invita a la conversión que se traduce en algunas prácticas que os sugiero y me
sugiero a mí mismo:

 Un renovado esfuerzo evangelizador hacia las personas desplaza-
das, especialmente las que son de tradición cristiana.

 La defensa de los derechos de los migrantes,  refugiados y de las
víctimas de trata.

 La construcción de una Iglesia en salida que derriba muros y tiende
puentes, una Iglesia en coloquio en el que sustituyamos el ellos por el
nosotros.
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 Un trabajo coordinado y en red tanto entre las entidades eclesiales
como con otras entidades civiles, sociales y administrativas.

Os agradezco de todo corazón el trabajo que estáis realizando y os

Animo a celebrar esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con la
conciencia de que la realidad que en ella contemplamos debemos hacerla entraña-
blemente visible todos los días del año.

Con gran afecto y mi bendición,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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EL EMIGRANTE Y EL REFUGIADO
QUE VIVE CON NOSOTROS

SERÁ UNO MÁS ENTRE NOSOTROS

8 al 14 de enero de 2018

Con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de este
domingo, quiero acercarme a los cristianos y a los hombres de buena voluntad para
recordaros unas páginas bíblicas que no podemos plegar y que tenemos que vivir
cuando hablamos de ellos: "Si un emigrante reside con vosotros en vuestro país, no
lo oprimiréis. El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el
indígena: lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el
Señor vuestro Dios" (Lv 19, 33-34). Por otra parte, tenemos en la vida misma de
Jesús la muestra de cómo trata a todos los hombres y qué es lo que desea de sus
discípulos: "Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. [...] Este es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando" (cfr. Jn 15, 9-15).
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Os tengo que hablar con verdad: me preocupa mucho la triste situación de
tantos migrantes y refugiados que están con nosotros y me preocupan aquellos para
los que, por distintas situaciones políticas y sociales, es insostenible seguir viviendo
en su lugar de origen y buscan otro. Algo hemos de hacer. No podemos quedarnos
con los brazos cruzados quienes hablamos de defensa de la dignidad del ser huma-
no y, sobre todo, los que creemos que todo ser humano está creado a imagen y
semejanza de Dios. En estos tres años y meses que llevo con vosotros, he visitado
muchas parroquias y muchas comunidades cristianas en Madrid. Puedo comprobar
el número enorme de migrantes que viven con nosotros. Y no solamente en las
parroquias, también cuando visito los lugares de atención a quienes más necesitan,
veo y hablo con emigrantes y refugiados; cuando celebro la Misa en la cárcel o en
el CIE, me encuentro con la realidad dolorosa del migrante y del refugiado; cuando
paseo por las calles de Madrid y doy la oportunidad de hablar a las personas que
tienen las necesidades más elementales, en general me encuentro con muchos que
son migrantes.

De estas realidades y de todos estos encuentros, me surgen muchas pre-
guntas: esas páginas bíblicas que os recordaba antes, ¿las estoy viviendo y hacien-
do vida con los migrantes?, ¿las estamos haciendo vida nuestras comunidades cris-
tianas? ¿Animo a todos -cristianos, responsables de la vida social y política, miem-
bros de las comunidades parroquiales, Cáritas diocesana, otras comunidades
eclesiales…- a convertir estas páginas bíblicas en cuerpo concreto, en rostros con-
cretos? Cuando al llegar a Madrid instituí la Vicaría de Pastoral Social, bien sabe
Dios que deseé hacer vibrar en la vida de nuestra Iglesia diocesana la atención a los
migrantes, desplazados y refugiados, víctimas de trata y de todas las situaciones
humanas en las que la pobreza, la vulnerabilidad y el sufrimiento se manifiestan y
hacen que el desarrollo del ser humano no se pueda realizar en la plenitud que
Jesucristo desea... Una vez más, con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, os animo a todos a construir la gran familia de los hijos de Dios. Os
animo a que el padrenuestro, oración y modo de estar en la vida que nos enseñó
Jesús y que los cristianos tantas veces rezamos, no sea una oración más, sino que
sea un programa de vida de quienes nos sabemos hijos de Dios y, por ello mismo,
hermanos de todos los hombres, con una capacidad singular para santificar el nom-
bre de Dios en el rostro de quien más lo necesita, con quien Jesucristo se identifica
de una manera especial para que veamos su rostro dolorido. A quienes tienen que
dejar su patria por los motivos que fuere: de trabajo, de situaciones de guerra, de
rechazo por sus ideas, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, familias enteras,
hemos de darles aposento. Habrá que buscar los modos más adecuados, pero hay
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que hacerlo con determinación y urgencia. Las palabras de Jesús son contundentes:
"Fui forastero y me hospedasteis. [...] Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te hos-
pedamos? [...] Cada vez que se lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis" (cfr. Mt 25, 31-46).

Os invito a asumir tres compromisos y a construir nuestras comunidades
cristianas dando respuesta también a aquellas preocupaciones de las que el Papa
Pablo VI nos hablaba, cuando nos decía que ni las ideologías, ni los programas
políticos y económicos, pueden responder por sí mismos a los grandes y graves
desafíos que tiene la humanidad, entre los que se encuentran los migrantes y los
refugiados. Estos compromisos son:

1. Hagamos unas comunidades cristianas que acogen a quienes más
lo necesitan: la Iglesia que se visibiliza en las comunidades cristianas quiere con-
templar las personas de los migrantes y refugiados, sus sufrimientos y las violencias
que padecen, con los ojos de Jesús. ¡Qué modo de conmoverse tenía Jesús ante el
espectáculo de las muchedumbres que andaban errantes como ovejas que no tie-
nen pastor! Acoger es dar esperanza, tener valentía para decir: ¿qué quieres que
haga por ti?; tener amor, el mismo de Jesús que da la vida por todos, amor por
quien es mi hermano y que me necesita más, porque llega de nuevas, llega a otra
cultura, no sabe mi idioma, no tiene trabajo, no tiene en quién confiar, está solo y a
la intemperie… Se trata de tener un amor creativo que busca salidas, haciendo todo
lo posible para que nadie se aproveche de la vulnerabilidad en la que está. En los
niños y jóvenes, que sientan la acogida en la escuela del país al que llegan, donde los
itinerarios educativos son diferentes, que perciban el empeño de buscar caminos
formativos de integración y acogida apropiados a sus necesidades, creando en las
aulas un clima de diálogo sobre la base de los principios y valores universales. En
los adultos, que encuentren hermanos, amigos, que los acompañan y aconsejan,
que luchan por los derechos que tiene todo ser humano.

2. Hagamos unas comunidades cristianas que protegen la dignidad
de todo ser humano: que sepamos dar protección y dar vida a todos los derechos
del ser humano. Saber proteger a quienes llegan es tarea urgente de los cristianos,
no es cuestión de ideas, es la cuestión de ser o no ser. Cristo nos dio su vida para
entregarla y su manifestación más verdadera es revelar que soy hermano de todo
hombre.  Hemos de vivir con radicalidad en nuestras comunidades cristianas que la
fuente última de lo que son derechos humanos no se encuentra ni en la mera volun-
tad de los seres humanos, ni en la realidad del Estado o en los poderes públicos,
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sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos están presentes en
todos, son universales. Son inviolables, pues son inherentes a la persona humana y
su dignidad. Y son inalienables, ya que nadie puede privar de ellos a sus semejantes.
Por ello, es urgente que en nuestras comunidades los tutelemos y los protejamos en
su totalidad; entre otros, el derecho a la vida, el derecho a vivir en una familia, el
derecho a la propia libertad sin quitársela a otros, el derecho al conocimiento de la
verdad, el derecho al trabajo, el derecho a fundar una familia y a educar a los
hijos… La fuente y síntesis de todos estos derechos está, en cierto sentido, en la
libertad religiosa entendida como el derecho a vivir en la verdad de la propia fe y
conforme con la dignidad trascendente de la persona.

3. Hagamos comunidades cristianas que promueven a las personas
y las integran: a quienes llegan, demos siempre la oportunidad de realizarse como
personas en todas las dimensiones, entre ellas la religiosa. Seamos capaces de dar
cabida en nuestras comunidades a los cristianos que llegan de otros lugares con una
manera de vivir lo religioso en sus costumbres, su cultura y advocaciones. Que
sientan y perciban que los acogemos en la Iglesia que es una y que lo de ellos es
nuestro, como lo nuestros de ellos. La migración y la acogida de refugiados siempre
es recurso y no obstáculo para el desarrollo de un pueblo. Es verdad que tiene que
existir regulación de los flujos migratorios con criterios de equidad y equilibrio, pero
también de gran generosidad, respetando ese derecho a la reunión de las familias.
Integremos en nuestras comunidades a quienes llegan y, si están preparados para
ello, démosles responsabilidades concretas, hagamos comunidades católicas. Pro-
mover e integrar es, en definitiva, hacer vida aquellas palabras de Jesús: "Fui foras-
tero y me hospedasteis", y también aquellas otras con las que nos resumió su man-
damiento principal: "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno
mismo". Así, promover e integrar se sintetizan en vivir el Evangelio de la solidaridad.

            Con gran afecto, os bendice,

            † Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

(28-01-2018)

¡Atrévete a ser misionero!

Muy queridos niños y niñas:

Está acabando ya el mes de enero y todavía recordamos con mucha alegría
las fiestas de Navidad; seguro que han sido muy bonitas para todos. El Niño Dios
ha venido a vuestras casas y nos ha recordado algo que es muy importante para
vosotros y también para mí: ¡Dios nos quiere muchísimo!

El día 28 de este mes, la Iglesia celebra una jornada muy especial: la jorna-
da de la Infancia Misionera. En todo el mundo, los cristianos recordaremos que el
Niño Jesús, siendo como vosotros, niño, fue misionero. Su presencia en Belén y en
Nazaret sirvió para que muchos se reconocieran queridos por Dios. Los pastores,
los Magos, los hombres y mujeres que se acercaban a casa de María y de José, se
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volvían a casa llenos de alegría y con deseos de hablar de ese Niño que, sin pala-
bras, le había mostrado el amor de Dios.

El día de la Infancia Misionera queremos que sea la fiesta de todos esos
niños que conocéis y queréis a Jesús, y con vuestro buen ejemplo y con vuestras
oraciones queréis ser, como El, misioneros. A veces pensamos que ser misionero
quiere decir alejarse de las personas que queremos y olvidarnos de todo lo que
hemos vivido hasta ese momento. Pero no es verdad. También en tu casa, en tu
colegio o instituto, entre tus amigos y familiares, puedes ser misionero. Por eso las
Obras Misionales Pontificias nos han propuesto un lema muy impactante: ¡Atrévete
a ser misionero!

Sí, no tengas miedo a hablar de Dios con las personas que quieres y con los
que tienes más cerca. No tengas miedo a mostrar que tienes fe, que quieres a
Jesús y a la Virgen María. No te avergüences de decir que vas a Misa o que
rezas... Es más, invita a tus amigos y a tus compañeros a acercarse a Dios. Diles,
porque sabes que es verdad, que Jesús los quiere y que cuenta con ellos. No te
cortes cuando puedas proponerles que te acompañen a Misa, a la catequesis de
tu parroquia, a rezar. Ayúdalos a que sean generosos, a que se acerquen al sacra-
mento de la confesión y que se acuerden de Dios... ¡pero también de los demás!
Ayúdalos a que quieran ser mejores: mejores hijos, mejores hermanos, mejores
amigos y compañeros.

Tú, todos nosotros, sabemos que Jesús nos pide que ayudemos al prójimo,
que perdonemos a los que nos han hecho daño, que compartamos lo que tenemos,
que no hablemos mal de los demás, que nos acordemos de los que no tienen lo que
nosotros tenemos... Cuando tú haces estas cosas, o al menos lo intentas, estás
siendo una buena persona y, por eso mismo, un buen cristiano, y el Señor está
contento contigo. Pero si, además de intentar hacer estas cosas, ayudas a que otros
también las hagan... ¡estás siendo misionero!

¡Atrévete a ser misionero! Es una aventura... ¡una maravillosa aventura! Y
todas esas personas a las que estás ayudando a ser mejores, ¡te lo agradecerán!

Los misioneros que están ahora en Brasil, o en Filipinas, o en Burundi, están
haciendo esto mismo que te he dicho. Ellos allí, tú aquí. Ellos con muchos niños que
no conocen a Dios, tú con muchos niños que no se acuerdan de Él... ¡te pareces
mucho a ellos!
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Y aún te voy a pedir una cosa más: acuérdate de esos a los que te vas a
parecer. El día 28 de este mes, al menos, reza un avemaría o un padrenuestro por
ellos. Pídele a Dios que los cuide y que los ayude para que muchos niños de esos
países... ¡le conozcan algún día!

Con gran afecto, y con el deseo de que la Virgen María os cuide y proteja
también a todos los niños y niñas misioneros de Madrid, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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MENDIGOS DE AMOR
Y SIEMPRE REGALANDO AMOR

15 al 21 de enero de 2018

El tema que más tinta ha gastado a través de la historia de la humanidad ha
sido el amor. Hombres de todos los tiempos han hecho muchos esfuerzos por can-
tarlo, escribirlo, pintarlo, esculpirlo, desarrollar su proceso desde diversos ámbitos
de la ciencia, etc. Pero todos los esfuerzos por cantar su belleza, con talento muy
desigual, no han conseguido grandes resultados. No es una afirmación o una crítica
que quiera hacer con facilidad, pero los resultados han sido muy pequeños y siem-
pre con medidas muy deficientes. El tema es fundamental en la existencia de los
hombres: sin amor no somos, ni dejamos ser. Los seres humanos somos mendigos
de amor, estamos pidiendo ese amor que da plenitud a la vida, que la construye y
que le da el equilibrio necesario para desarrollarse como lo que somos: imagen y
semejanza de Dios.

Por todos los medios, en todas las latitudes de la tierra, buscamos que nos
amen: niños, jóvenes, adultos y ancianos, pobres y ricos, todos los seres humanos
buscan y quieren ese amor que construye sus vidas. Nadie se siente a gusto en la
indiferencia, en el desencuentro, en el egoísmo, en la inconsideración, en el enfren-
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tamiento. El ser humano está creado para amar, fuera de esa atmósfera ni se cono-
ce, no conoce a los demás. Cuántas terapias, cuántos discursos, cuántas clases de
escucha, cuántos programas de rehabilitación… Claro que creo en todos los méto-
dos y medios de rehabilitación del ser humano, no niego nada que la ciencia pueda
aportar, pero recuerdo con suma claridad lo que un día me dijo un muchacho:
"Padre, ya ves cómo me río por fuera siempre, pero por dentro estoy siempre
llorando". Comprendí entonces más aun lo que es el amor que nos ofrece Jesucristo
y que está siempre queriendo que lo tomemos.

Esta semana he tenido muy presente lo que el domingo pasado Juan Bautis-
ta dijo a sus discípulos. ¡Qué bella presentación de lo que el ser humano necesita y
le da curación! El encuentro con Dios es curativo, sana y regala siempre vida a los
demás. Ni más ni menos que Juan Bautista les hace una presentación de Jesús:
"¡Mirad, ese es el Cordero de Dios!". Es lo más grande que un ser humano puede
dar a otro. No da teorías, les ofrece lo que necesitan para vivir y dar vida. No les
impone, les ofrece seguir a una persona. Ellos siguieron a Jesús. El Bautista había
vivido y reconocido la presencia en Él del Amor mismo de Dios. Y como eso es lo
que necesitamos los hombres para vivir, él quiso poner en sus manos a sus propios
discípulos. Una dirección que tiene tres pasos: seguimiento, pregunta, respuesta.

1. Seguimiento: siguieron a Jesús, se interesaron por sus pasos y huellas.
Sabiendo que no hacían el seguimiento de siervos o de esclavos. Jesús revela un
tipo de seguimiento en el que Él ofrece la trasparencia de su vida. Y en esa
trasparencia está su amor que se manifiesta.

2. Pregunta: el seguir a Jesús supuso, de alguna manera, que lo habían
dejado entrar en sus vidas, les había impresionado su modo de mirarlos. Nos dice
el Evangelio que "se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: "¿Qué estáis bus-
cando?"". El Señor ciertamente entra en sus vidas y plantean eso que todos necesi-
tamos que alguien nos responda: "Maestro, ¿dónde vives?". Ese "¿dónde vives?"
tiene una hondura especial; más bien es ¿desde dónde vives?, ¿qué manantial te
alimenta? Deseamos que nos digas lo que todo ser humano busca y más necesita
para vivir. ¿Qué buscamos siempre  todos los hombres en lo más hondo de nuestra
vida? ¿Qué? No hay una respuesta teórica, sino el encuentro con quien ama y da un
Amor incondicional, que construye y eleva y que no se queda en nosotros, es difusivo.

3. Respuesta: hicieron caso a la propuesta de Jesús: "Venid a verlo". Y se
fueron a vivir con Él. Ellos dieron una respuesta que los llenó de felicidad. Aquella
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experiencia que tuvieron viviendo con el Señor, cambió sus vidas de tal manera que
buscaron a otros para que la tuvieran también. Porque el encuentro con quien nos
ama y nos regala su Amor elimina nuestra mendicidad, pues llena nuestra vida de la
plenitud del Amor, y nos hace ser mensajeros, misioneros y dadores de ese mismo
Amor que se nos ha regalado en el encuentro con Jesucristo.

Un Amor que no es una teoría: es una manera de vivir y de actuar. Me vais
a permitir que os diga con claridad y con cierto pudor, pues solamente el Señor es
ejemplo de seguimiento, una experiencia personal. Siendo joven sacerdote, cuando
atendía a jóvenes con dificultad, pude ver que ellos no querían ser tolerados, desea-
ban ser amados, no aspiraban a una filantropía llena de palabras, sino a la única
cosa que curaba sus heridas; y con ellos entendí lo que tan claramente dice el Señor:
"Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15, 13).

Nunca demos la espalda a quien es Amor, Jesucristo. Para vivir necesita-
mos amor y necesitamos regalarlo. De ahí que cuando Dios nos ha hablado en estos
últimos tiempos por medio de Jesús su Hijo, como nos dice la Carta a los Hebreos,
con quien llega la plenitud de los tiempos, nos dice con suma claridad: "Este es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando" (Jn 15, 12-13). ¿Qué nos gustaría escuchar de alguien con
respecto a nosotros?, ¿yo te tolero o te amo sin condiciones? Como diría san Agustín,
"la medida del amor es el amor sin medida", pero hay que entender bien al santo
doctor. Él no dice que el amor no tiene medida, sino más bien que su medida es
amar sin medida, amar en actos y en verdad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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SIEMPRE MOSTRANDO LA CERCANÍA DE DIOS
A LOS HOMBRES

22 al 28 de enero de 2018

Acabamos de celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos con la convicción absoluta de que solamente el Señor tiene fuerza para reunir-
nos y unirnos a todos. Por eso el lema de este año ha sido Fue tu diestra quien lo
hizo, Señor, resplandeciente de poder (Ex 15, 16). El Señor quiere que estemos
unidos, ya que así haremos creíble a quien anunciamos que es el mismo Jesucristo.
Hemos de mostrar la cercanía de Dios a los hombres manifestada y revelada por
Jesucristo. La evangelización, el anuncio de Cristo, nos está pidiendo la unidad. Os
invito a vivir mostrando la cercanía de Dios al hombre.

El Papa Pablo VI afirmaba que "evangelizar es, ante todo, dar testimonio,
de una manera sencilla y directa, de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espí-
ritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo" (EN 26). No se trata de
transmitir una doctrina, sino de anunciar a Jesucristo, de dar a conocer el misterio
de su persona y de su amor. ¿Qué es lo que sucede en ese pasaje del Evangelio en
el que el ciego pide al Señor ver? Algo muy sencillo y muy normal, que acontece
todos los días en nuestra vida. Al borde del camino hay un hombre ciego (la ceguera
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no solamente es la física) que está pidiendo, falto de vida y de verdad, pero ninguno
de los que pasa a su lado le da lo que más necesita: el amor, la cercanía, la com-
prensión para salir de la angustia, la desesperanza y la desilusión, encontrar apoyo
en los demás... Esta hambre solamente la puede quitar Dios. ¡Qué belleza tiene la
Iglesia cuando la contemplamos desde la misión que le ha dado Cristo! Seamos Él
en medio de los hombres. ¡Qué importante fue para aquel ciego que hubiese alguien
que le dijese con claridad: "Pasa Jesús el Nazareno"! En nuestra vida es muy impor-
tante que exista gente que nos recuerde que el Señor está a nuestro lado, que Dios
no es un extraño a la vida y a la historia personal y colectiva de cada ser humano.

En el momento histórico que vivimos, tiene una importancia capital que
haya hombres y mujeres que nos muestren con sus vidas el rostro del Señor.
Quien se encuentra con Cristo, tiene que salir a anunciarlo, va unido. Encuentro y
misión son inseparables, como se ve en esa página del Evangelio de san Mateo
(Mt 20, 19-23).

Vivimos un momento extraordinario de la humanidad, en el que se percibe
la necesidad que tienen los hombres del Dios vivo y verdadero. Por nosotros mis-
mos no logramos lo más necesario para vivir como hermanos, afloran egoísmos
tremendos en la vida de las personas que miran más para sí mismas y olvidan a los
demás. Cada discípulo de Cristo sabe que su misión es hacer verdad el mandato de
Cristo: "Seréis mis testigos". Se trata de ser testigo de Cristo y, por ello, misionero
como Él, estar en medio de los hombres, llevar la Buena Noticia a todos los luga-
res... Hemos de preguntarnos sin miedos: ¿soy cauce para que otros puedan cono-
cer y encontrarse con el Señor?, ¿informo con mi vida y mis obras que Él pasa por
aquí con obras y palabras?, ¿doy a conocer con mi modo de estar en medio de esta
historia que Dios pasa por aquí y que está al lado del hombre?

En nuestro mundo se sigue manifestando ese conflicto entre dos amores del
que hablaba san Agustín: el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí, y el amor de
sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios (Cfr. S. Agustín, De Civitate Dei, XIV,
28: CSEL 40, II, 56s.). A nosotros los cristianos, eso nos lleva a tener más conciencia
de la misión y de la necesidad de vivir lo que el Papa Francisco nos invita a hacer en
la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde "seréis mis testigos" tiene un
nombre: ser "discípulos misioneros" para "llevar la alegría del Evangelio".

Los testigos de Cristo, que son discípulos misioneros y que salen al mundo,
tienen el atrevimiento de decir a los hombres que se encuentran por el camino:
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"¿Qué quieres que haga por ti?". Con sus vidas garantizan que los demás son más
importantes que uno mismo. El Papa Francisco nos señala tres aspectos que es
necesario incorporar en la acción pastoral de la Iglesia para hacer llegar la alegría
del Evangelio:

1. Jesucristo nos apremia a que la Iglesia se arriesgue a salir de sí
misma, a tener y vivir celo apostólico: cuando el Papa nos dice que salgamos a
las periferias geográficas y existenciales, nos está invitando a salir a las periferias del
misterio del pecado, del dolor, de las injusticias, de la ignorancia, del pensamiento,
a toda miseria, la más grande es desconocer a Dios.

2. Jesucristo nos apremia a descubrir que cuando la Iglesia no sale
de sí y es referente de sí misma, enferma: dejemos entrar a Jesucristo en nues-
tras vidas; en el libro del Apocalipsis se nos dice así de Jesús: "Estoy a la puerta y
llamo". Es verdad que se refiere al hecho de que Jesús desde fuera llama a la puerta
para poder entrar, pero yo quisiera referirlo a cómo también Jesús desde dentro
nos está pidiendo salir, que dejemos la autorreferencialidad. Avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera no puede dejar las cosas igual. No basta la
gestión, pues constituirse en un estado permanente de misión es entrar en las entra-
ñas de lo que el Señor quiere de la Iglesia. Buscar a todos los hombres, entrar en
todas las situaciones en las que estén y vivan, es nuestra misión.

3. Jesucristo nos apremia a dejar de vivir de la mundanidad espiri-
tual: nunca vivamos para darnos gloria los unos a los otros, vivimos para anunciar
a Jesucristo. El Señor nos llamó a la pertenencia eclesial para salir y entregar su
rostro, acercarlo a todos los hombres y en todas las situaciones. La Iglesia se hace
mundana cuando vive en sí misma, para sí misma, desde sí misma. ¡Qué palabras
las del Papa Francisco: "Os exhorto a impulsar un proceso decidido de discerni-
miento, purificación y reforma"! No basta ese "siempre se ha hecho así" del que nos
habla el Papa. Tampoco la reforma de estructuras por hacerla, ya que sin conver-
sión pastoral no se volverán más misioneras. La audacia, la creatividad, repensar
objetivos, estilos y métodos, la búsqueda comunitaria de los medios para que no se
quede todo en fantasía, son necesarios. Es importante no caminar solos, hemos de
contar con los hermanos y con quienes tienen la misión de presidir la comunidad,
para así poder hacerlo todo desde un sabio y realista discernimiento pastoral.

Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo cómo Él se empeñó en
ser Evangelio para los hombres. Un triple amor manifestó en su vida: con su Pala-
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bra, con sus discípulos, con el mundo. Este amor triple tiene que ser el manantial de
donde surja todo nuestro empeño evangelizador: amor a la Palabra de Dios, amor
a la Iglesia y amor al mundo. Y ello porque, a través de la Palabra, Cristo se nos da
a conocer en su Persona, en su vida, en su doctrina; porque al llamarnos a la perte-
nencia eclesial ha querido contar con nosotros para seguir mostrando su rostro, y
porque desea que hagamos vida lo que Él nos dice: "He venido no para condenar al
mundo sino para salvarlo". Solamente la Palabra puede cambiar el corazón del
hombre, acojamos a Cristo con el mismo deseo que el ciego tenía de estar al lado
de Jesús: "Entonces empezó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!".

      Con gran afecto, os bendice,

      † Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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¿SEÑOR, DÓNDE QUIERES
QUE TE PREPAREMOS LA MESA?

- LA VIDA CONSAGRADA,
ENCUENTRO CON EL AMOR DE DIOS

29 de enero a 4 de febrero de 2018

El 2 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada. Con este motivo, quiero acercarme con todo mi corazón a quienes vivís
esta consagración al servicio de la Iglesia y de todos los hombres, y también a
todos aquellos miembros de la Iglesia que sentís que el Señor os está llamando a
vivir esta vida, que es el compromiso por hacer una "presencia de Cristo en el
mundo", como la vida de Jesús, desde su obediencia y entrega radical al Padre.
¡Qué parábola más bella hacéis con vuestra vida de Dios con nosotros! Gracias
de corazón en nombre de toda la Iglesia y de todos los hombres por vuestra
entrega concreta como consagrados, en todas las latitudes de la tierra, para rega-
lar el amor del Señor -con quien vosotros y vosotras os habéis encontrado- y
convertiros así en signo elocuente de presencia del Reino de Dios para el mundo
de hoy.
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El modo de vivir y de trabajar que tenéis manifiesta, sin atenuantes de nin-
gún tipo, la plena pertenencia al único Señor, el abandono que hacéis en las manos
de Cristo y de la Iglesia. ¡Qué entrega y qué abandono! Cuando vivís con radicalidad,
presentáis un anuncio fuerte y claro de la presencia de Dios con un lenguaje que es
comprensible para todos los hombres, desde los que más sabiduría humana tienen
a los que menos; pero lo que importa es que sois comprendidos por quienes tienen
necesidad de descubrir esa vida nueva que se hace presente en la historia, vida que
es sencillamente ser transparencia del amor mismo de Dios con quien un día os
encontrasteis siguiendo a Cristo, y que nunca quisisteis reservarlo para vosotros.
Como nos recuerda el Papa Francisco, "la primera motivación para evangelizar es
el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, que
nos mueve a amarlo siempre más. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesi-
dad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer?" (EG 264).

Siempre me siento interpelado por vosotros los consagrados cuando con-
templo vuestras vidas en la expresión concreta de vuestro carisma y de consagra-
ción que el Señor os ha regalado: en la vida monástica, contemplativa y activa, los
institutos seculares, las sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas de
consagración. Dejadme deciros que sois un elemento decisivo para la misión de la
Iglesia en ese camino especial de seguimiento de Cristo, para dedicaros a Él con un
corazón indiviso y poneros como Él al servicio de Dios y de la humanidad, simple y
llanamente asumiendo la forma de vida que Cristo escogió para venir a este mundo:
una forma virginal, pobre y obediente. Gracias por hacer de los lugares de vuestra
presencia una llamada y una profecía a vivir la fraternidad en comunión de vida y de
obras; por convertirlos en espacios de anuncio explícito del Evangelio y ser exper-
tos de comunión en la Iglesia y en la sociedad.

En y con todos los límites humanos, ¡cuántas formas de tratar y de acoger a
los pobres con gestos, coherencia, generosidad constante y entrega sencilla! Lo
hacéis sin anuncios ni avisos a nadie, y no solamente de un día o de unas horas, sino
toda la vida. Nunca perdáis el entusiasmo por la misión, la realizada desde la entre-
ga radical de la vida para poner a los hombres en manos de Dios con una oración
constante y de por vida a su favor; desde el servicio desinteresado en todas y a
todas las edades de la vida del ser humano, en todas las circunstancias y situaciones
geográficas y existenciales en las que se encuentren. Pensad siempre que tenemos
un tesoro de vida y de amor que nunca engaña, que siempre permanece y que en
ninguna circunstancia manipula o desilusiona. Tened siempre presente esta verdad
por muchas dificultades o incomprensiones que encontremos. No es lo mismo tra-
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tar de construir el mundo con Cristo y, por ello, con su Evangelio, que hacerlo
solamente con la propia razón.

Os animo a salir al mundo siempre desde la escuela de la Eucaristía, que es
la escuela del Amor: del amor a Dios y del amor al prójimo. Salid siempre así,
preguntando al Señor como los primeros discípulos: "¿Dónde quieres que vayamos
a prepararte la cena de Pascua?". Y ahí, en medio de esta historia, os encontraréis
con multitud de personas en situaciones muy diversas, todas ellas como la
samaritana del Evangelio, con un cántaro con el que van en búsqueda de agua:
niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, pobres, rotos por la vida, desalenta-
dos por falta de trabajo, deshechos por ser tratados para negocio de algunos,
negados en su dignidad más sublime como es el ser imagen y semejanza de Dios,
con vacíos tremendos en sus vidas que intentan llenar de formas diferentes, pero
que engendran más y más vacío… Encontraos con ellos, poneos a su lado, estad
de su parte, llenadles el cántaro que llevan del mismo Amor del que vosotros vivís.
Ya veréis la reacción: marcharán a anunciar, como la samaritana del Evangelio, que
han encontrado a alguien diferente que les llena el corazón, les sienta a su mesa, se
ocupa y preocupa de ellos. Y no sois vosotros, es a quien transparentáis con vues-
tra vida: Jesucristo.

Tened presente que en vosotros está Jesús; con vuestro rostro, manos,
palabras, obras y corazón se acercó a ellos. Esa es la mesa que el Señor quiere que
preparéis. Sed hombres y mujeres que señaláis caminos, que creáis y promovéis
vínculos, que mostráis el sentido que tiene la vida con gestos, palabras y obras, que
preparáis esa mesa desde la cercanía, la acogida y la entrega, que siempre abren
senderos de esperanza, especialmente para aquellos que están pasando situaciones
de sufrimiento y oscuridad. Como Jesús, tened siempre en vuestros labios esa ex-
presión: "¿Qué quieres que haga por ti?". Os propongo a todos los cristianos que
recemos por los consagrados y por las vocaciones, al mismo tiempo que, para esta
Jornada Mundial de la Vida Consagrada, invito a los consagrados a vivir  tres com-
promisos:

1. Tened y mantened en este mundo la mirada de Cristo. Recordad
siempre estas palabras del Papa Benedicto XVI: "La Iglesia no crece por proselitis-
mo. Crece por atracción". Y os aseguro que lo que atrae es el testimonio, la cohe-
rencia con la propia vida. San Francisco de Asís decía a sus hermanos: "Predicad
siempre el Evangelio y, si fuese necesario, también con palabras". Para mantener
esta mirada de Cristo hacia todos los hombres y que la perciban así, como mirada
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de Cristo, hace falta amor, un amor cada vez más intenso a Cristo y un amor a su
pueblo. Es un amor que no se compra, pues viene de Cristo.

2. Tened y mantened una familiaridad con Jesucristo. Lo primero es
estar con Él. Ello significa que el camino que hemos de hacer, como es caminar
desde Cristo, tiene que realizarse desde una familiaridad con Él. Recordemos siem-
pre las palabras de Jesús en la última cena cuando Él mismo va a vivir el acto y el
don más grande de amor -dar la vida por todos los hombres- y nos insiste en vivir
siempre unidos a Él; recordemos sus palabras y sus imágenes de la vid y los sar-
mientos… Permanecer en su amor, permanecer unidos a Él, es lo que garantiza el
dar fruto. A esto es a lo que llamo vivir en familiaridad con Cristo: unidos a Él,
dentro de Él, con Él, hablando de Él. El camino de escucha a Jesús dura toda la
vida, estar en su presencia, dejarse mirar por Él para aprender a mirar como Él.

3. Tened y mantened en vuestra vida el espíritu de salida. Siempre
saliendo de vosotros mismos y marchando al encuentro del otro. ¿Os habéis dado
cuenta de que, quien pone a Cristo en el centro de su vida, se descentra? ¿Os
habéis dado cuenta de que, cuando más nos unimos a Jesús y se convierte en el
centro, Él nos hace salir más y más de nosotros mismos, nos descentra y nos abre
a los demás? El espíritu de salida nos pone en el verdadero dinamismo del amor que
es el movimiento de Dios mismo, que es centro, don de sí y vida que se comunica.
¡Qué trabajo más bello el vuestro, que embellece a la humanidad! Dios no tiene
miedo a las periferias y a caminar desde Cristo y ponernos en el espíritu de Él para
salir. Salir continuamente de sí por amor, para dar testimonio de Jesús con palabras
y con obras. Unidos a Jesús salgamos al encuentro de los hombres.

      Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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Queridos amigos. En estas vísperas de la Epifanía del Señor acabamos de
proclamar esta página del Evangelio que es la que se va a proclamar al día si-
guiente de la Epifanía, el domingo. Y nos recuerda el Bautismo del Señor. Pero el
Señor hoy nos remite a la vida que Él nos ha dado también por el Bautismo. Sois
hombres y mujeres nuevos. Y la novedad no es fruto de vuestras obras, sino fruto
de la gracia de Dios y de esa vida que el Señor os regaló en el Bautismo: su
propia vida.

Yo quisiera que quedasen en vuestro corazón tres palabras: anuncia, hazlo
con humildad y revela lo acontecido con pasión.

Anuncia. Qué palabras más bellas las de Juan, y con cuánta humildad las
dice. Si os habéis dado cuenta... El Evangelio nos habla de cómo Juan proclamaba:
"Detrás de mí viene el que puede más que yo". Y el que puede más que nosotros
está aquí, junto a nosotros, en el misterio de la Eucaristía. Aquel que Juan vio con
sus propios ojos, nosotros también le vemos con nuestros ojos, en el misterio de la
Eucaristía: al mismo Jesús. Al que murió y resucitó, ante nosotros. Hoy también
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nosotros podemos decir que puede más que nosotros. Es Dios. Que no merece-
mos ni agacharnos para desatarle las sandalias. Es el que ha hecho lo que existe, y
el que ha entregado la novedad verdadera a este mundo, a esta tierra. Ese Dios que
se ha hecho hombre, que durante este tiempo hemos contemplado cómo nacía en
Belén, y mañana vamos a contemplar también cómo lo adoran los Magos. Mañana
vamos a ver cómo los Magos, que representan a todos los hombres de todas las
latitudes de este mundo creado, llegan a Belén guiados por la estrella. Guiados por
esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrar la verdad y la
vida. Encontrar dónde reposar nuestro corazón y nuestra existencia. De este, Juan
Bautista pudo decir: "Viene el que puede más que yo". Y nosotros también lo pode-
mos decir. Delante de nosotros está Dios, que se hizo hombre; Dios, que nos ha
mostrado el rostro del hombre verdadero, el que tiene que tener si quiere hacer algo
en este mundo, el que nos ha regalado a nosotros por el Bautismo, y el rostro
verdadero de un Dios que tiene la decisión total y absoluta de querer acompañar al
hombre en todas las circunstancias, y abrazar al ser humano en todas las situaciones
en que esté.

Qué noticia más importante, queridos hermanos. Queridos amigos. Poder
decir, en este día 5 de enero, en el inicio casi del año 2018, aquí, entre nosotros,
que Dios nos acompaña. Que Dios está de nuestra parte. Poder decir entre noso-
tros que Dios nos ha dado su propia vida. Es verdad que lo hacemos con fuerza,
con debilidad; con la fuerza que nos da Dios, que nos permite el Señor de contem-
plar su rostro y su vida. Y con la debilidad de unos hombres y mujeres que sabemos
que nos caemos fácilmente, y que dejamos con facilidad las directrices y el camino
que el Señor nos entrega y nos da… Pero es verdad. Dios nos ha dado a nosotros
su vida. Su propia vida. Que el Bautismo que Juan daba era un bautismo de agua;
era un intento de conversión y de llamar a la conversión para esperar al Mesías. El
Bautismo que el Señor nos ha dado es darnos su propia vida, regalarnos su propia
existencia, entregarnos todo lo que Él es. Todo.

Daos cuenta. El bautismo es un dato histórico real en la vida de Jesús. Es un
momento clave en su vida. Jesús viene de Nazaret a Galilea para ser bautizado por
Juan en el Jordán. Comienza por hacerse discípulo de Juan Bautista. Recibiendo su
Bautismo, se ha colocado, y no le importa siendo Dios, en la fila de los pecadores.
No siendo pecador. Y guarda cola como un hombre cualquiera. Hace la experien-
cia más profunda de su vida. Qué maravilla. Y escucha la voz de Dios: Tú eres mi
hijo. Amado. Preferido. No sé si os habéis preguntado alguna vez qué sentiría Jesús
cuando oyó aquella voz… Yo os pregunto: ¿Y qué sentis? Porque tenéis la vida de
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Jesús, como yo. Tenemos su propia vida. Y hoy el Señor nos dice las mismas pala-
bras que oyó Él. Tú eres mi hijo. Mi preferido. ¿Qué sentís en vuestra vida? Escu-
cha estas palabras del Padre. Llenas de amor. Y esta noche las oímos nosotros
también, de parte de Jesús. Llenas de amor. De aliento ¡Qué ánimo da escucharlas,
como las escuchó Jesús! ¡Qué ánimo!

Anunciad lo que sois. Decid lo que sois: hijos amados de Dios. Preferidos
de Dios. Por la vida que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Es verdad: a la
Iglesia y al pueblo que hizo el Señor pertenecen hombres y mujeres de todas las
latitudes de la tierra, de todas las razas, de todas las culturas… ¿Sabéis lo que nos
identifica? Que todos tenemos la misma vida: la vida de Jesús. En la vida de Jesús se
borran todas las diferencias. Y existe una única unidad: Tú eres mi hijo. Hijo amado.
Mi preferido. ¿Tenemos capacidad para anunciar esto todos los hombres? ¿Y para
animar a todos los hombres a que reciban esta vida, a que acojan esta vida, a que
vivan de esta vida del Señor?

La segunda palabra, o la segunda expresión, no solamente es anunciar, sino:
anuncia con toda humildad. Con toda humildad. Sí. Ya lo decía Juan: yo os bautizo
con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo. Tengamos también, para acoger y
para hacer este anuncio, humildad. Porque lo hemos recibido del Señor. Lo hemos
recibido. Fijaos, el texto que acabamos de proclamar nos dice: apenas salió del
agua, vio rasgarse el cielo, y al Espíritu bajar hasta él como una paloma. ¿Qué
significa esto? El cielo significa el lugar de la morada de Dios, que irrumpe en la
morada, en la vida, en la historia del hombre. En Jesús. Que el Espíritu baja, y viene
a nosotros también, para darnos la misma fuerza que tuvo Jesús. Su vida, su fuerza,
su amor, es la irrupción de la divino en lo humano, la plenitud del amor del Padre
manifestada en Jesús.

Recordad aquello: yo os bautizo. Seamos humildes. Humilde no quiere de-
cir ser tonto. Humilde no quiere decir ser ignorante. Humilde es ser sabio. Es reco-
nocer que tenemos muy pocas fuerzas por nosotros mismos. Es reconocer que
valemos poquito por nosotros. Que la valiosidad de nuestra vida, y el valor de
nuestra vida, nos viene del Señor. Él nos da su amor. Y por Él podemos dar noso-
tros su amor. Él nos da su entrega. Y por Él podemos nosotros regalar la entrega del
Señor a todos los hombres. Él nos da su fuerza, y por Él nosotros podemos gastar
nuestra vida en favor de los demás. Él nos da la divino, nos hace ver la imagen de
Dios que somos todos los hombres, y nos hace salir a este mundo respetando
absolutamente la vida de todos los hombres.
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Humildad. Anunciad con humildad. Y revelad, en tercer lugar, con pasión.
Sí. Revelad con pasión. Aquello que os he dicho antes: una voz del cielo decía "tú
eres mi hijo amado, mi preferido". Tú eres mi hijo amado. Es decir, eso lo oímos
todos nosotros, que tenemos la vida del Señor, y lo estamos escuchando delante de
nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi amor. Tú eres mi alegría. Queridos amigos:
¿Somos el amor de Jesús? ¿Nos movemos con el amor de Jesús? ¿Somos su
alegría? ¿O somos su tristeza? ¿Creemos en su alegría?. Jesús hace experiencia.
Nos quiere hacer y dar la experiencia, al darnos su vida, de que Dios es amor. Que
es puro amor. Tú eres mi hijo. Tú. El tú. El pronombre tú domina toda la frase. Tú.
Tú. Todos somos su amor. Su alegría. Qué bonitas son las tres palabras que utiliza
el Señor: hijo, amado y preferido. Pues eso somos todos nosotros, esta noche.
Todos. Por el bautismo que hemos recibido, por la vida del Señor, somos hijos,
amados, preferidos.

Aquello cambió la vida, marcando el comienzo de una nueva misión para
Jesús. Jesús se revela con pasión. Revelemos nuestra vida con pasión. Y la revela-
ción con pasión hay que hacerla en la misión, en lo que hagamos junto a los demás,
junto a los que viven a nnuestro lado. Lo que sucede tras el Bautismo fue algo muy
significativo para Jesús. Y es significativo para nosotros. Cambia su vida. Comienza
y marca un sentido a su misión. Como a nosotros. Jesús siente que puede confiar
plenamente en el Padre, que el Padre nunca le fallará, que por eso no hay nada que
temer, que incluso en los momentos difíciles de la vida se puede vivir con una con-
fianza absoluta y total.

¿Somos conscientes, queridos amigos, de que la verdad última de nuestra
vida se nos revela en Jesús, y que consiste en que cada uno de nosotros somos hijos
amados, predilectos?. Mientras no digamos en lo más profundo de nuestra vida que
somos amados, no podemos vivir con sentido. Esta experiencia es fundamental. Es
única. Hay que hacer la experiencia de Jesús en el Jordán. ¿Por qué? Porque le
importo a Dios. Dios no pasa de mí. La raíz, ¿os dais cuenta?, de la mayoría de los
problemas que existen en el ser humano, en todo ser humano, es no sentirse queri-
do, es no sentirse amado, es no sentirse considerado, es sentirse solo, es sentirse
una pieza más del engranaje que hay en la vida, es sentirse ignorado. ¿Imagináis?. El
día de la Sagrada Familia, me pongo ahí. Y cuando se acerca la gente, y confía en ti,
lo que oyes. Y la necesidad de Dios que existe en todo ser humano. Porque es
verdad que viene mucha gente que cree, pero viene mucha otra gente que…. Pero
se acerca. Y es bueno poder decir que Dios mira a Dios. Aunque a veces tú no
tengas, o no creas, o no... Es que te está creando. No está solo.



3 7

Mirad: la única voz que nos libera de verdad, la única, es la que oyó Jesús.
Y la que Jesús nos dice a nosotros: tú eres mi amado. Tú eres mi amor.

Que este mes viváis de esto. De la vida nueva que el Señor nos ha dado.
Anunciad. Hacedlo con humildad. Con sencillez. Pero revelad esto con pasión, a
quienes se acerquen a vosotros.

Vivamos esto ahora así, en este tiempo de silencio, junto a nuestro Señor
Jesucristo. Y dejemos que calen en nuestra vida las palabras que Él oyó, y que Él
nos regala a nosotros: tú eres mi hijo amado. Mi predilecto. Mi preferido. Me
importas. ¿Qué haces tú?
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Querido vicario general de nuestra archidiócesis. Ilustrísimo señor deán.
Vicarios episcopales. Querido vicario general de la Obra en España. Hermanos
sacerdotes. Queridos seminaristas. Hermanos y hermanas.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Hace un instante así cantábamos,
con el salmo 66. Que ilumine Dios nuestro rostro. Que sepamos distinguir lo que en
verdad somos los hombres: hermanos. Todos los hombres. Que toda la tierra co-
nozca los caminos de Dios. Que todos los pueblos puedan encontrar la salvación.
Ésta que se nos ofrece en Jesucristo nuestro Señor, en este comienzo de un año
nuevo, queridos hermanos.

Lo hacemos de la mano de la Santísima Virgen María. Ella es el ser humano
del que se sirvió Dios para comenzar algo nuevo y diferente. Para comenzar en esta
tierra ya, de la mano misma de un Dios que se hace hombre y que toma rostro
humano en el seno de la Virgen María, un nuevo itinerario; ese itinerario que nos
marca precisamente la palabra de Dios que acabamos de escuchar.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Y JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

(01-01-2018)
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Queridos hermanos: si os dais cuenta, en este tiempo que vivimos no es
extraño que la Iglesia siempre nos proponga a la Virgen María, a quien trajo la paz
a este mundo -que es el mismo Jesucristo-, para que nosotros entremos siempre
en este itinerario y en esta ruta nueva que se nos ofrece. ¿No os dais cuenta de
que los seres humanos estamos instaurando una forma de pensar y de vivir en que
creemos que quizá la violencia es la solución para un mundo que cada día vive en
más fragmentación?

Es necesario, al comenzar este año nuevo, pensar en los lugares de la tierra
donde en puntos diversos existen guerras, terrorismo, criminalidad, ataques arma-
dos imprevistos, emigraciones forzadas, víctimas de trata, la devastación también
del medio ambiente, los recursos que se utilizan para fines que son mantener la
violencia y no para entregar un futuro: el que Dios nos propone a los hombres.
Entregar un futuro para todos los jóvenes. Multitud de familias en dificultad, de
ancianos, de enfermos, de niños. Entreguemos futuro. Que canten de alegría las
naciones. Pero, para ello, queridos hermanos y hermanas, son necesarias tres cosas
que el Señor nos ha dicho hoy en su palabra: sentirnos bendecidos, utilizar el título
más importante que Dios nos ha dado a los hombres y, por otra parte también,
siendo y viviendo como los pastores de Belén. Sí, hermanos: en el encuentro con
Cristo, los pastores hacen un cambio de vida.

En primer lugar, sintámonos bendecidos. Lo habéis escuchado en la prime-
ra lectura que hemos proclamado del libro de los Números. El Señor habló a
Moisés y le dijo que dijese a Aarón y a sus hijos una fórmula de bendición para
todos los hombres: «el Señor te bendiga y te proteja. Ilumine tu rostro». Esto es
lo que deseamos nosotros hoy para todos los hombres: que nos proteja. Él está
a nuestro lado. Él está de nuestra parte. Lo estamos celebrado, queridos her-
manos. Santa María nuestra Madre nos está diciendo que Dios ha tomado ros-
tro, que es su Hijo, que es el presente y el futuro del ser humano. Él nos bendice
y nos protege. Pero, ¿nos dejamos iluminar por Él, queridos hermanos? El ros-
tro que presentamos en medio del mundo y de la historia, unido a todos los
hombres, o unidos a todos los hombres, ¿es el rostro de Cristo? ¿Es el rostro
de Dios? ¿Es el rostro que Él nos ha entregado a nosotros? Cuando damos ese
rostro, Él nos concede su favor, nos concede la paz, nos concede la unidad,
nos concede el bienestar, nos concede la búsqueda de los que más necesitan
para proporcionarles aquello que les falta. Compartirlo con ellos. Nos conce-
de, en definitiva, la paz. Sintámonos bendecidos. Y bendigamos también noso-
tros, queridos hermanos.
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La Santísima Virgen María sintió la bendición de Dios. Sintió que Dios con-
taba con ella. En este primer día del año, al comenzar el 2018, sintámonos también
nosotros bendecidos. Dios cuenta con todos nosotros. Dios requiere que nosotros
pongamos de nuestra parte que seamos instrumento de bendición para todos los
hombres. Demos su rostro, demos su favor. El que Dios entrega a los hombres.
Regalemos su paz.

En segundo lugar, es necesario que para ello vivamos con el título que el
Señor nos ha dado. Nos lo ha dicho el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en
esta segunda lectura que hemos proclamado: cuando llegó la plenitud de los tiem-
pos, envió Dios a su hijo, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y para que
recibiéramos todos nosotros el título de hijos de Dios. Y lo viviésemos.

Queridos hermanos: nos lo dice el apóstol. «Como sois hijos, aclamad tam-
bién con el hijo ‘aba’, ‘padre’. Y sentíos hermanos. No enemigos. No alguien que
desconoce al otro. No somos esclavos: somos los hijos de Dios. Esta noticia, que-
ridos hermanos, hay que entregarla a todos los hombres. Pero esta noticia no es una
noticia teórica. No se explica solamente con palabras. Hay que vivirla en lo más
profundo de nuestro corazón. Si yo soy hijo, éste que está a mi lado es mi hermano.
Y lo tengo que ejercer. Y esto es lo que cambia el mundo, queridos hermanos. Esto
es lo que va a cambiar el mundo.

La Virgen María, Santa María nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre
nuestra, nos entrega hoy también este título como madre. Y como madre buena nos
dice que lo tomemos y lo ejerzamos. Que todos juntos podamos decir a Dios ‘aba’,
‘padre’. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos, todos los hombres somos
hermanos.

Si todos los hombres, por una parte conociesen lo que Jesús nos ha dado,
y lo ejerciesen, creéis que habría tantas situaciones en las que como veis estamos
llegando a un punto, en el mundo, en el que hemos dejado de pensar que los con-
flictos ya no se pueden resolver por los caminos de la razón: hay que resolverlos por
la fuerza. Esa es una señal de que hemos abandonado el título que Dios nos da: el de
ser hijos. Y el de experimentar que somos hermanos. Pero, hermanos, ante el hijo
de Dios que nos presenta la Santísima Virgen María, ¿quién es el que dice que no
pueden resolverse las situaciones de enfrentamiento buscando otros caminos de
derecho, de justicia, de equidad, de verdad, de vida? ¿Quién es el que puede decir
esto?
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En medio de todas las situaciones en las que podamos estar los hombres,
entreguemos la buena noticia. La que siendo ya muy anciano recibió Simeón, como
escuchábamos ayer. Y pudo exclamar: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse
en paz. Ese ahora tiene la fuerza para resolver el conflicto, queridos hermanos.
Ahora. Ese ahora es la irrupción total de Dios en la historia. Sí. Ahora termina un
tiempo y comienza otro.

¿Seremos capaces de comenzar este año 2018 con la misma expresión de
la Virgen María?. Sí. Acepto este ahora. Entrego mi vida para que este ahora se dé.
¿Seremos capaces de hacer lo de Simeón: tomar al niño en brazos, en nuestra vida
y en nuestro corazón?. Hemos de hacer saber a los hombres que ahora es la opor-
tunidad de entrar en la experiencia de la verdad, de la fraternidad y de la vida, en la
experiencia del amor que nos ofrece Jesús para superar todos los conflictos, queri-
dos hermanos; todas las aberraciones que impiden a los hombres buscar por todos
lo medios cómo ser hermanos.

Y, en tercer lugar, no solamente tenemos que sentirnos bendecidos; no so-
lamente tenemos que sentir que tenemos un título todos, queridos hermanos: hijos
de Dios. Sino salgamos, seamos, vivamos como los pastores. Yo os lo explico,
queridos hermanos: haced por un momento aquello que san Ignacio de Loyola dice
en los Ejercicios: hagamos la composición de lugar. Sintámonos todos los que esta-
mos aquí, por un momento, pastores. Los pastores, en tiempos de Jesús, no eran
precisamente personas de fiar. No. Sintámonos pastores. Pero los pastores reci-
bieron la noticia del Señor. Como nosotros. Recibieron la noticia de que Dios había
nacido. Y fueron a Belén. Y, junto a María y José, contemplaron al Niño acostado
en el pesebre. Y contaron lo que ellos habían recibido de parte de Dios, la noticia de
que en Belén estaba el Hijo de Dios. Y todos los que estaban allí también se admi-
raban de que aquellos hombres hubiesen recibido esta noticia. Pero aquellos hom-
bres habían cambiado su corazón y su vida, queridos hermanos. Se sentían hijos de
Dios. Se sentían bendecidos por Dios. ¡Qué maravilla!

Hagamos como María: conservemos estas cosas en nuestro corazón. Ma-
ría estaba allí. Y mientras los pastores estaban diciendo estas cosas, ella, callada,
conservaba en su corazón… Conservemos en nuestro corazón lo que el Señor nos
dice. Bendecidos. Hijos de Dios. Y pastores. También a veces somos poco de fiar.
También a veces cambiamos. Pero hoy el Señor se acerca a nosotros. Y vemos al
Señor. Y vemos aquello que merece la pena, o por lo que merece la pena vivir. Y los
pastores, nos dice el Evangelio, salieron, volvieron dando gloria y alabanza a Dios.
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Seamos esos pastores, queridos hermanos. Que volvemos, que damos gloria y
alabanza a un Dios que nos ama y que nos quiere.

En esta Jornada Mundial de la Paz, la Iglesia, todos los discípulos de Jesús,
hemos de sentirnos llamados a ser unos trabajadores incansables a favor de la paz,
valientes defensores de la dignidad de la persona, de los derechos de la persona
humana. Los cristianos hemos que vivir dando gracias a Dios. Pero nos hemos
sentido llamados también a pertenecer a la Iglesia, que es signo de salvaguarda de
la trascendencia de la persona humana, del hecho de que la persona humana sea un
hijo de Dios que tenemos que defender, al que tenemos que hacer sitio, y al que
tenemos que abrazar como Dios lo hace.

Como nos recuerda el Papa en la carta que nos escribe para la Jornada
Mundial de la Paz. Él dice: qué palabras más bellas las que dijo la madre Teresa de
Calcuta cuando le entregaban el Premio Nobel de la Paz en 1979. Dice el Papa: fue
un mensaje de la no violencia activa. Decía la madre Teresa que en nuestras familias
no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para atraer la paz. Tenemos
necesidad de vivir unidos, amándonos unos a otros. Y entonces, decía ella, seremos
capaces de superar todo el mal que hay en el mundo.

Construyamos la paz, queridos hermanos. Desde nuestra propia familia.
Seamos constructores de la paz os digo en la carta que he escrito con motivo de
esta Jornada. Seamos constructores de la paz desde la sustancia de la vida cristiana
que es el amor mismo de Dios, contemplado en Cristo mismo. Qué importancia
tiene dejarnos renovar por el amor de Dios. Seamos constructores de la paz desde
el mejor elogio del amor que existe, queridos hermanos, que lo ha dicho Dios. Dios
es amor. Construyamos este mundo desde ese elogio.

Queridos hermanos. Belén, contemplar a Dios en Belén, nos explica la cara
del amor, su cuerpo, su estatura, sus pies, sus manos. Dios quiere encontrarse con
todos los hombres, razas y culturas. Tiene unas medidas. La desmedida de su amor,
queridos hermanos, es la que quiere que tengamos nosotros.

Construyamos la paz con actitudes que derivan del rostro que tiene el amor,
que es Dios mismo. La Iglesia tiene que ser signo en la historia del amor de Dios por
los hombres. Y para ello se hacen presentes los cristianos en medio del mundo;
hombres y mujeres, creadores de nueva humanidad, pues nunca piensan sin motivo
mal de nadie, no hablan mal de nadie, no hacen sufrir intencionadamente con pala-
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bras o acciones a nadie; con mente limpia, con corazón noble, en juicios y palabras
amables, queriendo a los que más marginados están, siempre disponibles para ayu-
dar al prójimo. Esta es nuestra vida, queridos hermanos. Esto es lo que nuestra
Madre, la buena Madre, al iniciar el año, nos regala. Santa María nos muestra quién
es y quién tiene la paz, que es el mismo Jesucristo.

Seamos, como decía el salmo, rostro que da luz a este Jesús en medio del
mundo, bendecidos con el título ejercido de hijos, y siendo como los pastores de
Belén: convertidos, que salimos anunciando la buena nueva del Evangelio. Esta
nueva buena  que se hace presente en este altar, que es el mismo Jesucristo.

Acojámosle como lo acogió María. Digámosle al Señor, cuando se haga
presente en el altar, como lo hizo María: Sí. Sí, Señor. Ahora. En este instante de mi
vida.

Que así sea.
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Ilustrísimo señor deán. Queridos hermanos sacerdotes. Seminaristas. Que-
ridos hermanos y hermanas. Queridas familias de Alba y Roco, que van a ser bau-
tizados dentro de unos momentos. Hermanos todos.

El Señor nos bendice con su paz. El Señor nos entrega su vida. La fiesta
que hoy celebramos, del Bautismo del Señor, nos viene a recordar también que, lo
mismo que Él escuchó aquella voz desde el cielo diciendo "Tú eres mi hijo. El
predilecto. Mi amado", este mismo Señor, este Dios que se hace hombre, ha que-
rido regalarnos también su vida a nosotros los hombres. Su propia vida. Vivimos de
su vida. Y se trata también de poder manifestar, en medio de este mundo -y esta es
la tarea y la misión que tenemos los discípulos de Cristo- de entregar la vida en esta
tierra y en esta historia. Y lo más grande que podemos hacer con cualquier ser
humano es regalarle el tesoro más grande, más bueno y más bello que existe, que es
la vida misma de Dios. Por eso, el Papa Francisco insiste permanentemente a toda
la Iglesia que no dejemos de bautizar a aquellos que nos pidan la vida del Señor. La
vida de Cristo no es propiedad de unos pocos. Él ha venido para todos los hom-

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

(7-1-2018)
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bres. Tenemos que saber regalarla y apreciarla. Y saber decir también con palabras
sabias lo que significa para un ser humano tener esta vida.

Queridos hermanos. Dios no necesita pedirnos permiso para darnos lo mejor.
Nos lo da gratuitamente. Nos lo da sin ningún mérito personal. Se lo da a unas
criaturas recién nacidas. Los padres queréis entregar, a vuestros hijos, lo más gran-
de que un ser humano puede tener. Les habéis dado la vida, les habéis dado rostro
humano, y queréis también que posean esa vida de Cristo que va actuando en ellos
también. Que si vosotros también cuidáis esa vida, seguro que marcará en su exis-
tencia una dirección que fundamentalmente consiste en vivir también lo que Jesús
nos dice en el Evangelio: Amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
uno mismo.

Pues, queridos hermanos: es verdad. El Señor nos bendice con su paz. Por
eso, necesariamente, en esta fiesta del Bautismo del Señor, tenemos que aclamar y
postrarnos ante el Señor. Porque la voz del Señor, la voz de Dios, ha resonado en
Jesucristo nuestro Señor, como acabamos de escuchar en el Evangelio. El Señor,
como rey eterno, se sienta junto a nosotros y nos regala su propia existencia.

Hoy quisiera que os fijáseis fundamentalmente en tres aspectos que a mí me
parecen que son especialmente importantes en nuestra vida. Uno, el primero, cuan-
do el Señor nos dice: "Sobre Él he puesto mi Espíritu". Se refiere al Mesías. Así nos
lo decía la primera lectura del profeta Isaías: "Miren a quien sostengo, a mi elegido,
a quien prefiero. Sobre Él he puesto mi Espíritu". Pero, queridos hermanos, esto
mismo se realiza y se ha realizado en cada uno de nosotros, y se va a realizar dentro
de unos momentos en Alba y en Roco. Nos sostiene, nos mira, nos elige y nos
prefiere. Y nos regala su vida. Él nos ha llamado, nos coge de la mano, nos forma y
nos hace alianza también y miembros de un pueblo que se empeña en entregar la luz
de Dios a todos los hombres en estos momentos de la historia. Un pueblo del cual
nosotros somos parte, y dentro de unos momentos también serán parte Alba y
Roco, que quiere entregar luz y sacar de la prisión; de todo aquello que nos ata, que
endurece nuestra vida, que nos separa de los demás, que nos hace mirar a los
demás, no como hermanos sino como a alguien conocido si acaso, pero sin necesi-
dad de acercarnos a él. Que nos saca de la mazmorra y de todas las tinieblas.

Queridos hermanos. Hoy se hace verdad en nuestra vida que el Señor ha
puesto también su Espíritu en nosotros. Nos ha dado su vida. La misma que se
manifiesta en Jesucristo nuestro Señor en el Jordán. Él se pone a la cola de los
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pecadores que iban donde Juan Bautista para tener un bautismo singular, un bautis-
mo de conversión, de querer ser fieles a Dios. Pero en esa cola está Jesucristo
nuestro Señor. Ahí se manifiesta el Dios que ha venido a este mundo, que hemos
contemplado en Belén, que han contemplado María y José los primeros, también
los pastores y los Magos, y que ha visto tanta gente después en Israel haciendo
maravillas al Señor en medio de este mundo, con los hombres. A ese pueblo perte-
necemos también nosotros.

Porque es que este Dios, en segundo lugar, no hace distinciones. Lo habéis
escuchado en la segunda lectura que hemos proclamado del libro de los Hechos de
los Apóstoles. Queridos hermanos: el Dios en quien creemos no elige una raza, o un
pueblo determinado, o una categoría de personas. No. Es un Dios que no hace
distinciones. A este pueblo llama a hombres y mujeres de todas las razas, de todas
las culturas, de todas las latitudes. Es un Dios que afecta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea. No nos une a nosotros, queridos hermanos, unas
ideas. A todos los que estamos aquí, y a todos los cristianos que hay en cualquier
parte de la tierra, no nos une una idea. Podemos tener ideas diferentes, pero nos
está uniendo una persona: Jesucristo nuestro Señor. Jesús. Este Jesús ungido por
Dios. Este Jesús en el que se manifiesta la fuerza del Espíritu Santo. Este Jesús que
pasó por la vida haciendo el bien. Y curando. Y sanando a todos los hombres. Y
haciendo posible que todos los hombres encontrasen en Él la paz. La capacidad
para vivir la reconciliación… Dios no hace distinciones. Dios, lo mismo que en
Jesús, se manifiesta diciendo: "Tú eres mi hijo". Sí. Tú eres mi hijo amado. Mi
predilecto. Esto mismo ha dicho Jesús a cada uno de nosotros, queridos hermanos,
el día de nuestro bautismo. Tú eres Jesús. Tú eres hijo de Dios. Tú eres mi hermano.
Nos ha hecho hermanos en el hermano, que es Cristo. Tú eres mi predilecto…

Para Dios, somos todos iguales. Dios no hace distinciones. Jesús nos lo
manifiesta en su propia vida. Y de lo que se trata fundamentalmente en nuestra vida
es que vivamos desde esta predilección de Dios, y que lo hagamos como nos dice
el Señor: anunciando al Señor. Como Juan. Como habéis escuchado en el Evange-
lio: "Detrás de mí viene quien puede más que yo, y no merezco agacharme para
desatarle las sandalias". Pero Juan señala. Señala a sus discípulos quién es Jesús…
Y Dios mismo nos lo ha manifestado en el Jordán, abriéndose el cielo y diciendo:
"Tú eres mi hijo". Anunciemos, queridos hermanos, con nuestra propia vida, que
somos hijos de Dios. Predilectos. Amados. Llega la hora, hermanos, en este mo-
mento de la historia de la humanidad, en que es necesario el encuentro con nuestro
Señor Jesucristo. Dejémonos de tener ideas de Jesucristo, colores de Jesucristo
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que a veces nos separan… Porque cada uno lo vemos del color que a lo mejor nos
apetece o nos.... No. Encontrémonos de verdad con el Señor. Dejemos que entre
en nuestra vida. Con este Jesús que nos ama, que nos acepta.

Queridos hermanos. Cuando a nosotros nos hacen un regalo grande, que
encima además nos gusta, que desarrolla todo mi ser y toda mi vida, a quien me lo
regala ¿le voy a decir que no me importa nada él? Alguien que además me abraza,
y que ese regalo no me lo puede dar nada más que él, ¿le voy a rechazar? Podré
tener dificultades para seguir su camino, pero necesariamente, queridos hermanos,
quien me da el amor más grande, quien me hace el reconocimiento más bello -
decirme que soy hijo de Dios y hermano de todos los hombres- yo necesariamente
tengo que vivir y hacer todos los esfuerzos por vivir como tal hijo. Y mostrarlo en
medio de los hombres. Y no con ideas, sino con mis obras, con entrega. Anuncie-
mos al Señor. Tú eres mi hijo. Y anunciémoslo con humildad. Con la humildad de
Juan cuando decía: "Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu
Santo". Anunciemos a Cristo con humildad, con sencillez, con nuestra vida. Anun-
ciemos a Cristo sabiendo que es para toda esta humanidad la sanación que necesi-
ta. Hoy el hombre necesita sanar su corazón. Hoy el ser humano necesita tener un
corazón grande. Un corazón con capacidad de acoger, de promover a todos, sin
distinción. Y esto solo nos lo da Jesucristo nuestro Señor. Seamos humildes para
acercarnos a Él. Y mostremos al Señor compasión.

Queridos hermanos. Habéis visto cómo Jesús baja al Jordán. Él baja. Y se
abre el cielo. Para que se vea que lo divino ha entrado en esta tierra. Que lo humano
se hace divino. Que lo humano alcanza la plenitud en lo divino, en este Jesús que
nos ha dado a nosotros su vida, y que dentro de un momento se la va a dar también
a Alba y a Roco.

Hermanos y hermanas. Esta fiesta del Bautismo del Señor es una manifesta-
ción cierta de un Jesús que es Dios. Y que lo dice Dios mismo: "Tú eres mi hijo. Yo
te he enviado". Pero eso también nos lo dice el Señor hoy a nosotros: Sois mis hijos.
Sois hijos de Dios. Yo os envío para que viváis mi vida. Y os envío con mi fuerza,
con mi amor, con mi gracia, con mi entrega. Mostremos con pasión que Jesús,
queridos hermanos, es el Señor.

Hoy se trata de abrirnos a escuchar en nuestro interior solo esta voz: "Tú
eres mi hijo. Mi amado". A veces no es fácil escuchar. Hay muchas otras voces,
queridos hermanos. Voces que gritan fuerte entre nosotros. No vales, no mereces,



4 8

no eres atractivo, no le importas a nadie, no tienes mis ideas… Estas voces negati-
vas nos impiden escuchar la única verdad que libera al ser humano, y que le da la
altura que tiene que tener. "Tú eres mi hijo. Mi amado. Eres mi amor. Tú eres todo
para mí". Solamente estas palabras bastarían para vivir una vida plena de sentido y
llena de alegría, queridos hermanos.

Que sintamos el gozo de tener la vida de Cristo, y de poder entregarla.
Cuánto me gustaría a mí poder salir por las calles de Madrid y decir a la gente que
tiene un niño: Dadle algo que merezca la pena. Dadle algo. No perdéis nada, y
ganan todo. No perdéis nada dejando que entre Dios en sus vidas. Y ganáis todo.
Porque le dais la altura más grande que un ser humano puede tener. Que es hacerle
divino.

Hermanos: que sintamos el gozo de ser bautizados y de seguir regalando,
en nombre de Jesucristo, la vida a todas las criaturas que vienen a esta tierra.

Junto a Jesucristo, que se hará presente, también hoy sintamos cómo Él nos
dice: Tú eres mi amado. Te quiero. Cuento contigo. Eres miembro de la Iglesia.
Anúnciame. Confórmate a mí. Deja que abrace tu vida. Déjame guiarte. En medio
de las deficiencias que tengas, y de los pecados que puedas tener también en tu
vida, deja que yo te libere con mi gracia y con mi amor.

Amén.
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Ilustrísimo señor deán. Vicario general. Vicarios episcopales. Cabildo cate-
dral. Seminaristas. Hermanos y hermanas.

Es verdad que se cumplirá lo que el Señor nos ha manifestado: ante Él se
postrarán todos los pueblos de la tierra. Y en este día de la Epifanía, es lo que
estamos celebrando. Los Reyes representan a todos los hombres de todas las cul-
turas y razas que llegaron a  Belén y se postraron ante el Señor. Porque es cierto
que el ser humano necesita confiar su juicio y su justicia a quien de verdad es el que
mantiene el juicio de los hombres y la justicia verdadera. El ser humano necesita esa
paz que domine de mar a mar, en la que los hombres puedan vivir en esta tierra. Él,
es verdad, que nos libra, que nos protege, que nos salva. Este Jesús que nace en
Belen se ha manifestado a todos los hombres. Pero ha dejado a su Iglesia, de la cual
nosotros somos parte, para que sigamos también manifestando a los hombres a
este Dios que quiere de verdad al ser humano, y que le da las medidas verdaderas
que tiene que tener el ser humano para poder hacer bien y vivir con los demás como
hermanos.

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

(6-01-2018)
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Yo quisiera acercar a vuestra vida, en primer lugar, que el Señor nos hace
una llamada. Y nos dice también, en esta Epifanía: Iglesia, levántate. Resplande-
ce. En segundo lugar, el Señor nos manifiesta una revelación: todos los hombres
son llamados por Dios. Todos. Sin excepción. De ahí la dimensión misionera de
la Iglesia de salir a anunciar a todos los hombres la verdad del hombre y la verdad
de Dios, que se manifiesta en Jesucristo. Y, en tercer lugar, el Señor nos regala
una misión, que se ha manifestado claramente en el Evangelio que acabamos de
proclamar.

Sí. Hoy el Señor a la Iglesia, a nosotros, nos hace una llamada: Iglesia,
levántate. Resplandece. Lo habéis escuchado en la primera lectura que hemos pro-
clamado, del profeta Isaías. Cuando el profeta, con fuerza, habla de esta manera:
"levántate Jerusalén, resplandece, porque llega tu luz, llega la glora del Señor". Las
tinieblas que cubren la tierra y la oscuridad que tienen los pueblos van a desapare-
cer cuando el Señor se haga presente en medio de estos pueblos. Pues, queridos
hermanos y hermanas, esta llamada que, en este día de la Epifanía, de la manifesta-
ción de Dios a los hombres, nos hace a nosotros el Señor como Iglesia, acojámosla
en lo más profundo de nuestro corazón.

Mirad. Estamos en un momento especialmente importante de la humani-
dad. Es una época nueva en la que estamos. Es una época nueva que no es que está
naciendo: está ya. Pero se está manifestando de diversas maneras en muchas par-
tes. Entre nosotros también. Y se manifiesta con una necesidad de que los hombres
tengan luz. De que los hombres tengan un corazón nuevo. De que los hombres
tengan el juicio de Dios, y no el de ellos mismos. Los diversos conflictos que vivi-
mos en todas las partes de la tierra necesitan de la Epifanía, de la manifestación de
Dios a los hombres. Las diversas situaciones inhumanas que están a nuestro alrede-
dor, que no hacen crecer al ser humano, que eliminan fácilmente al que considera-
mos que sobra… Esta humanidad resulta que tienen sobrantes humanos cuando a
Dios no le sobra absolutamente nadie. Levántate. Resplandece. Queridos herma-
nos: no es una llamada triste. Es una llamada de alegría. Dios cuenta con la Iglesia
para hacer ver a todos los hombres, si hay tinieblas, cómo se pueden eliminar; si hay
oscuridad, cómo se puede entregar luz. Porque los pueblos, todos, tienen que ca-
minar en la luz.

Queridos hemanos y hermanas: el Señor nos hace una llamada a ser Epi-
fanía. A ser manifestación real de la presencia y de la luz de Dios en medio de los
hombres. El Señor nos llama a dar el verdadero humanismo a esta tierra que lo
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está perdiendo, queridos hermanos. Cerramos puertas a gente que lo necesita;
cerramos lugares a gente que se está muriendo de hambre; cerramos la vida, y no
nos importa matar a gente. La Iglesia ha de ser Epifanía. Y sin agresividad de
ningún tipo, queridos hermanos, sino con el amor mismo del Señor. Un amor, el
que nos manifiesta en Belen de Judá. Un amor que no se manifiesta en la grande-
za, sino en la pequeñez, en la sencillez, en el tú a tú. En los hechos. Y le sobran las
palabras, como en Belén. El Dios que se hace niño no hablaba aún, pero los
Magos -que representan a todos los hombres- fueron. Y qué verían ellos que,
como nos dice el Evangelio, tomaron otro camino. Levántate. Resplandece, Igle-
sia de Jesucristo.

En segundo lugar, el Señor nos hace una revelación. Mirad. Todos los hom-
bres son llamados por Dios. Todos los hombres son llamados a ser hijos. Y todos
los hombres son llamados a ser hermanos. Qué bien nos lo decía el apóstol Pablo
en este texto de la Carta a los Efesios que acabamos de escuchar. Oísteis hablar de
la distribución de la gracia, pero Pablo dice: "A mí se me dió el dársela también a los
gentiles". La gracia no es para un grupo. Dios no es para un grupo determinado.
Dios es para todos los hombres, porque todos son hijos. Todos son coherederos.
Todos tienen que formar parte, y llegar a ver y descubrir que pueden formar un solo
cuerpo. Todos han de recibir la misma promesa en Jesucristo: la promesa de la
libertad, de la verdad, de la vida, de la reconciliación, de entregar la paz, de vivir en
el servicio a los demás, de no poder -porque está en lo más profundo de nuestro
corazón- eliminar a nadie de nuestra vida, queridos hermanos.

Una revelación: todos los hombres somos llamados. Y nos la hace el Señor
hoy, cuando los Magos de Oriente van a Belén. Los Magos, que representan a
todos los hombres de toda la tierra, a todos los humanos. En Belén, el Señor los
recibe. Y el Señor los alienta de tal manera que -como os decía antes- toman otro
camino distinto al que querían, al que quería Herodes que tomasen. No toman el
camino de la muerte; toman el camino de la vida, de la paz.

En tercer lugar, queridos hermanos, el Señor nos regala una misión. Yo os
invito a que la acojamos. Es una manifestación maravillosa la que nos hacen los
Reyes de Oriente, los Magos de Oriente, cuando se presentan en Jerusalén di-
ciendo y preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, "porque
hemos visto una estrella y venimos a adorarlo". Todos los hombres, queridos
hermanos, están en búsqueda. Todos los hombres de la tierra. Todos. Todos
quieren ser felices. Todos quieren la paz. Todos quieren vivir en la reconciliación.
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Solo aquellos que tienen intereses de tener más que otros a costa de lo que sea...
pero en lo más profundo de su corazón tampoco son felices. Porque quien utiliza
su poder para eliminar a otros, no puede ser feliz queridos hermanos. No puede
estar tranquilo.

Todos los hombres están en búsqueda. Y, como los Magos, todos pregun-
tan dónde está ese rey que nos puede dar lo que necesita nuestro corazón, y lo que
necesita nuestra vida y nuestra historia concreta, para poder vivir en paz, reconcilia-
dos, con amor, con entrega, con servicio, donde a nadie le falte nada. Pues, queri-
dos hermanos, en esta misión hay algo excepcional: que Herodes se sobresaltó. Y
toda Jerusalén. Convocó a todos los Sumos sacerdotes y escribas, porque le dije-
ron que en Belén de Judea, allí, nacería alguien que pastorearía todo el pueblo de
Israel. Es que Dios tomó rostro humano. Dios ha tomado rostro humano. Cuando
el ser humano, en tiempos de nuestros primeros padres, decidió olvidar a Dios, y
marginar a Dios, y esconder a Dios, y hacerse dios mismo, vino la destrucción.
Siempre, queridos hermanos. Y Dios quiso hacerse presente entre nosotros para
decirnos cómo se construye la vida del ser humano. Cómo ha de ser la vida del ser
humano. No ha venido a imponernos absolutamente nada. Nos ofrece en libertad
su vida entera. Naturalmente que a aquellos que quieren hacerse dueños de este
mundo les molesta Dios. Les molesta este Dios. Lo mismo que a Herodes. Y por
eso él llamó a los Magos, y los mandó a Belén, pero les dijo: averiguad qué es de
ese niño, y avisadme cuando lo encontréis.

Queridos hermanos: es importante para nuestra vida entrar en la misión.
Hacer la misión. La que hicieron los Magos: fueron a Belén, vieron al niño, pero
olvidaron lo que Herodes les había dicho. No fueron. No volvieron. Fueron por
otro camino. Porque Jesús nos enseña un camino nuevo, distinto. Le hicieron pre-
sentes, muchos regalos. Pero decidieron entrar por un camino distinto.

No podemos vivir, queridos hermanos, instalados en la cultura de la super-
ficialidad, en la cultura de la oscuridad, en la cultura del sin sentido de la vida, en una
permanente huida hacia delante. A la larga, nos encontraremos con que nuestras
vidas están terriblemente vacías. Hoy, en esta fiesta de la Epifanía, todos nosotros
somos invitados a seguir la estrella que brilla en nuestro corazón. Que nos conduce
a Jesús, luz del mundo. Toda la luz de Dios se ha concentrado en Jesús. Él es
luminoso para nosotros. ¿Por qué será, queridos hermanos, que en Jesucristo to-
dos los hombres encuentran a alguien que tiene una referencia especial para ser
humanos? Incluso aquellos que no creen como nosotros, o que no le reconocen
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como Dios, encuentran en Él respuesta, anhelos, aspiraciones íntimas y profundas.
Este Jesús que brilla en Belén nos hace percibir a Dios no como rival. No. A un Dios
que es amigo del hombre. Y que nos hace amigos a nosotros. Que nos hace herma-
nos. Que nos hace servidores los unos de los otros. Que nos hace servir siempre a
la vida, a la verdad, a la justicia, a la bondad. Que nos hace reconocer la dignidad
que tiene todo ser humano porque es imagen verdadera de Dios, que nadie puede
estropearla, que nadie puede servirse de ella. Ellos entraron a la casa, y vieron con
María y José al niño, y cayeron de rodillas, y lo adoraron. Queridos hermanos, esta
palabra -lo adoraron-, esta actitud, cuestiona también nuestra vida en esta fiesta, y
nos pregunta: ¿a quién adoráis vosotros?, ¿ante quién o ante qué nos arrodillamos?,
¿cómo se llama el Dios que ocupa nuestro corazón?.

Nos volvemos hoy al Señor para decirle juntos: tú eres nuestra luz. Alumbra
Señor nuestra noche. Disipa las tinieblas. Haz posible que florezca la verdad, la
justicia, la paz, la reconciliación entre los hombres. Que tu Epifanía, que tu manifes-
tación en medio de este mundo, traiga a esta humanidad sentido: sentido de la
verdad del hombre, sentido de aquello que hace crecer al ser humano, que no lo
animaliza, al contrario, que le diviniza, que le hace vivir desde aquello más excelso
que Dios ha puesto en nuestro corazón y nuestra vida, y que lo necesitamos. Él
librará, Él se apiadará y Él salvará, queridos hermanos.

Por eso nos reunimos aquí: porque creemos que esto es así, y queremos ser
esa Iglesia que se levanta y dice en medio de este mundo lo que Dios quiere para los
hombres. No es fácil hacerlo, queridos hermanos. En una sociedad en la que nadie
cuestiona nada, ser cristiano es como tirarse al río y seguir la corriente. No pode-
mos seguir la corriente hoy. Porque hay corrientes diversas. Es necesario que los
cristianos -no con cualquier fuerza, sino con la que Jesús nos entrega, con la misma,
sin necesidad de otra porque esta vence siempre, siempre-, salgamos a este mun-
do. Nos levantemos. Sin agresividad de ningún tipo. Con la fuerza del amor de
Dios, que cambia el corazón y la vida de los hombres. Con una fuerza que se
manifiesta también entre nosotros, en cualquier barrio de nuestra ciudad de Madrid,
donde hay un grupo de gente que está cuidando a niños que no tienen a nadie, o que
teniendo a sus padres no les pueden dar de comer, que les cuidan mientras tanto -
a ellos y a sus padres-. Y no estoy contando cosas raras, queridos hermanos. Son
realidades concretas que tenemos.

Levántate Iglesia. Haz ver la oscuridad que existe. Haz ver la oscuridad de
unos hombres que quieren encerrarse, creyendo que ellos tienen no sé qué verdad,
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que no tiene éxito porque rompe, divide, estropea, banaliza la vida. Pues a este
Jesús, que no banaliza la vida, le acogemos ahora nosotros también. Al mismo que
nació en Belén de Judá también nosotros, como los Magos, lo adoramos. Y le
decimos: Señor, haz que seas tú nuestro Dios, que no tengamos otros dioses. Que
reconozcamos y mostremos en la vida tu persona. Haznos fuertes. Haznos valien-
tes. Haznos hombres y mujeres con sentido profundo. El sentido profundo que
tiene la vida. Dánoslo y haz que lo manifestemos en nuestra familia, entre nuestros
amigos, en nuestros trabajos, en nuestras casas, calles, en la convivencia diaria.
Pero que lo manifestemos como tú lo manifestaste.

Que así sea. Feliz Epifanía. Sois Epifanía. Manifestación de Dios.
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Queridos hermanos y hermanas: quienes estáis presentes en esta celebra-
ción en la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Soledad, de Usera, y
quienes seguís esta celebración por la 2 de TVE. Dejemos entrar en nuestra vida
ese deseo inmenso de que en nuestro corazón esté presente, con toda su fuerza, el
espíritu de misericordia. Hoy queremos abrazar a todos los que huyen de la guerra
y del hambre, y a aquellos que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la
persecución, la pobreza, la degradación ambiental, la búsqueda de trabajo... Son
más de 280 millones las personas que viven fuera de su país de origen. Son migrantes
en el mundo. De ellas, 60 millones y medio son refugiadas y solicitantes de asilo.
Cada una con su historia personalísima de fe, sueños, afectos y sufrimiento enorme,
como he podido constatar en mi reciente visita al Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros (CIE). Este es un gran desafío para toda la humanidad, pero es un signo
de los tiempos para cuantos creemos en Cristo, así como también una llamada a ser
Iglesia Católica, Iglesia Universal.

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE

Y DEL REFUGIADO

(14-01-2018)
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La Palabra de Dios que acabamos de proclamar nos llama la atención, en
esta Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, a volvernos activos ante la
globalización de la indiferencia: escuchando a Dios, sabiéndonos hijos de Dios y
por ello hermanos de todos los hombres, y promoviendo la hospitalidad en esta
humanidad.

En primer lugar, escucha a Dios. Lo acabáis de oír. Un niño, Samuel, que en
hebreo significa "aquel que escucha a Dios", estando a punto de dormir, oyó algo,
se levantó, corrió, preguntó, insistió y descubrió que era Dios quien lo llamaba a la
misión. "Escuchemos a Dios". Como nos ha dicho la primera lectura del primer libro
de Samuel, "aquí estoy" dispuesto a acoger, proteger, promover a todos los hom-
bres como Tú lo haces, Dios mío. Hoy, por deseo de la Iglesia, quieres que nos
fijemos en los emigrantes y refugiados.

En segundo lugar, eres hijo de Dios y hermano de todos los hombres. Lo
hacemos tomando conciencia, con la capacidad y la audacia que nos da saber que
se ha pagado un gran rescate por nosotros; pues, haciéndose hombre y entregando
la vida por nosotros, Dios nos ha revelado de una vez por siempre que somos hijos
de Dios y, por ello, hermanos. Así lo hemos escuchado en la segunda lectura de la
primera Carta a los Corintios.

Y, en tercer lugar, practica la hospitalidad. Seamos fieles a nuestro Señor,
que no cesa de convocarnos a la hospitalidad (cf. Hbr 13, 2,). Nosotros no hemos
encontrado a nadie con tal fuerza sanadora y restauradora del corazón humano
como Él para hacer lo mismo. Descubramos lo que nos dice el Evangelio que he-
mos proclamado: los discípulos de Juan Bautista, al indicar y oírle decir señalando a
Jesús "este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", lo siguieron. El
Señor los miró e hizo esta pregunta que todos estamos deseando que alguien nos
haga siempre: "¿qué buscáis?". Es decir: ¿buscáis la felicidad?, ¿buscáis la paz y la
reconciliación de los hombres?, ¿buscáis salidas para todos los problemas que tie-
ne esta humanidad?, ¿buscáis que todo ser humano pueda tener una tierra, una
familia, un trabajo?, ¿buscáis ser hermanos? La respuesta del Señor ya la hemos
oído, pues ante la pregunta "¿dónde vives?", les hizo una invitación: "venid y lo
veréis"; es decir, haced una experiencia conmigo, descubriréis quién soy yo y cómo
puedo transformar vuestra vida, aprendiendo la gramática del Evangelio, en la que
hay cuatro verbos fundamentales que el Señor practicó con sus discípulos: acoger,
proteger, promover e integrar.
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Seamos discípulos de Jesús que saben acoger: como Jesús, que no tuvo
inconveniente en llevarlos consigo. Esto, en estos momentos que vive la humanidad,
debe significar para nosotros ampliar las posibilidades para que los inmigrantes y
refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en el país de destino. Es deseable
un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados por
motivos humanitarios y para reunificación familiar. El Papa Francisco dice: "Al mis-
mo tiempo, espero que un mayor número de países adopten programas de patroci-
nio privado y comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados más
vulnerables". Aprendamos a acoger junto a Cristo.

Seamos discípulos de Jesús que saben proteger: los discípulos sintieron la
protección del Señor. Hagamos nosotros lo mismo, conjugando toda una serie de
acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados
en origen, en tránsito y en destino. Proteger revertirá positivamente en quienes aco-
gemos, de tal modo que si las capacidades y competencias de los emigrantes, los
solicitantes de asilo y los refugiados son reconocidas y valoradas oportunamente,
constituirán un verdadero recurso para las comunidades que los acogen.

Seamos discípulos de Jesús que saben promover e integrar: marcharon de
un manera tan nueva, que buscaron a otros para que estuvieran con Él. Promover e
integrar es esencialmente trabajar con el fin de que todos vivan en la verdad de lo
que son; en este caso, que a los emigrantes y refugiados se les dé la posibilidad de
realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad
querida por el Creador y revelada y manifestada por Jesucristo. No hay promoción
verdadera sin integración, de tal manera que deben ir unidas. Por eso, es necesario
integrar. Y ello en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural
generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados. El Papa insiste en la
necesidad de favorecer una cultura del encuentro y de multiplicar las oportunidades
de intercambio cultural. Para ello habrá que mostrar y difundir "buenas prácticas"
de integración, y desarrollar programas que preparen a las comunidades locales
para  procesos  de plena inclusión social. La Iglesia se ofrece y tiene experiencia de
ello.

El Señor nos ha hablado, pero se va a hacer realmente presente en el mis-
terio de la Eucaristía. El mismo Jesús que nos ha dicho "¿qué buscáis?", y el mismo
que nos dice "venid y lo veréis", nos hace sentir y vivir las categorías que manifiestan
el ser discípulos de Jesús: acoger, proteger, promover e integrar. Quienes estáis
aquí, en este templo, sabéis cómo nuestro Plan Diocesano de Evangelización para
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este curso nos hace esta propuesta de trabajo: "El Pueblo de Dios que vive en
Madrid, anuncia el Evangelio y trata de dar respuesta a los problemas personales y
sociales que hay en nuestro mundo". Hermanos: en la realidad intercultural que se
da en nuestra comunidad diocesana, tenemos la grandísima oportunidad (no un
problema) de dar respuestas concretas de acogida, protección, promoción e inte-
gración de nuestros queridos hermanos y hermanas inmigrantes y refugiados. En no
pequeña medida constituyen el futuro de nuestra Iglesia local, no solo como desti-
natarios de la Buena Noticia, sino como sus primeros testigos. La atención a la
persona inmigrante y refugiada y el servicio a la fe en una sociedad culturalmente
heterogénea deben ser una opción preferencial de la Iglesia de Madrid.

Hermanos: hagamos un renovado esfuerzo evangelizador hacia las perso-
nas desplazadas. Defendamos los derechos de los migrantes,  refugiados y de las
víctimas de trata, siendo esa Iglesia de Cristo que siempre está en salida, que derri-
ba muros y tiende puentes. Sepamos hacer un trabajo en red: todos para todos. No
hay ellos: solamente hay nosotros. Junto a Jesucristo, no podemos decir ni vivir otra
cosa con quien nos encontremos más que esta: eres mi hermano.
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Querido don Antonio, cardenal emérito de Madrid; querido don Jesús,
obispo de Ávila; queridos obispos electos auxiliares de Madrid, vicario general,
deán de la catedral y cabildo catedral. Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas.
Querida familia de don Justo. Hermanos y hermanas.

Siempre que se le preguntaba a don Justo "¿cómo estás?", la respuesta era:
"mejor que nunca". Y cuando estamos celebrando esta Eucaristía, que ofrecemos
por él, ciertamente tenemos que recordar estas palabras. Porque es verdad que
está en manos de nuestro Señor. Y nosotros queremos, con nuestra oración, poner-
le en sus manos. Y la respuesta de él a esa pregunta también sería: "mejor que
nunca".

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA FUNERAL POR

DON JUSTO BERMEJO

(16-01-2018)
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Queridos hermanos. Para todos nosotros hay algo especialmente impor-
tante en nuestra vida. Aquellas palabras del anciano Simeón: "Ahora, Señor, puedes
dejar a tu sievo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación". Pues, queridos
hermanos, ese "ahora" tiene precisamente la fuerza para resolver cualquier conflic-
to. Y, especialmente, la oscuridad de la muerte. Ese "ahora" es la irrupción de Dios
en la historia y en la vida del hombre. Sí. Para don Justo terminó el tiempo. Comien-
za la eternidad.

Hemos de hacer saber a todos los hombres que ahora, precisamente ahora,
es la gran oportunidad que tenemos para entrar en la experiencia de la verdad y de
la vida, en la experiencia del amor que nos ofrece Jesús para superar toda oscuri-
dad que llegue a nuestra existencia. Queridos hermanos: esto es lo que nosotros
estamos celebrando y viviendo en estos momentos.

Quisiera deciros esta noche, con tres palabras que permanentemente esta-
mos predicando, lo que la Palabra de Dos nos acaba de decir e iluminar, y lo que la
Palabra de Dios nos hace también iluminar la vida de don Justo: la palabra 'amor', la
palabra 'palabra', y la palabra 'silencio'.

Los fieles a su amor hemos escuchado: "seguirán a su lado". Hemos oído
hace un instante: "la vida de los justos está en manos de Dios". Y todos vosotros
sabéis que, en la Biblia, el justo no era precisamente el que no era pecador, sino
el ser humano que se ponía de cara a Dios, que imploraba a su misericordia y se
dejaba invadir por el amor de Dios. Mientras que el pecador era el que se volvía
de espaldas a Dios, el que no quería contar con esa luz y con ese amor de Dios.
"Los fieles a su amor seguirán a su lado". La vida de los justos, de los que están y
quieren ponerse de cara a Dios, y de los que ayudan a poner a otros de cara a
Dios, está en manos de Dios. Los que estáis aquí, muchos sacerdotes y fieles
también, habéis conocido a don Justo. Su vida estuvo dedicada, fundamental-
mente en estos últimos años, a los sacerdotes; acompañándoles y visitándolos.
Manifestaba precisamente con ello que el amor de Dios a través de él quería
seguir al lado de los hombres.

Por eso, nosotros no queremos caer en la insensatez, ni en la desgracia ni
en la destrucción ante acontecimientos como la muerte, que nos separan de este
mundo. Nosotros, hace un momento, encendíamos el cirio pascual, que repre-
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senta a Jesucristo, que ha triunfado de la oscuridad y sigue dando luz. Y nos da
luz. Nosotros queremos vivir desde la sensatez y desde la gracia que nos ha dado
nuestro Señor Jesucristo, regalándonos su propio triunfo. Aquello que le dijo a la
hermana de Lázaro, cuando Marta salió en su búsqueda, y le dijo a Jesús: "Si
hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano". La gran respuesta de Jesús
a Marta, que tantas veces nosotros tenemos que escuchar, fue: "Tu hermano resu-
citará". La respuesta de Marta fue: "Ya sé que resucitará al final de los tiempos".
Y Jesús le sigue repitiendo: "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 también la pregunta que nos hace a nosotros el
Señor hoy, al hacer esta oración y celebrar esta Eucaristía, haciendo memoria de
la vida de don Justo: ¿Creéis esto? ¿Creemos de verdad que Jesús es la resurrec-
ción y la vida? Porque si lo creemos, se hacen verdad estas palabras que acaba-
mos de escuchar: "El Señor reinará sobre ellos, sobre los justos, eternamente.
Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Los fieles a su amor segui-
rán a su lado".

El amor, queridos hermanos. Una primera palabra. Dejémonos amar por
Jesucristo nuestro Señor, que nos ha regalado su propia vida. Con su vida, nos ha
regalado su triunfo. Y vivamos coherentes, de cara a Dios, en manos de Dios,
recibiendo los favores de Dios.

En segundo lugar, los fieles al Señor creemos en su palabra. Qué canto tan
bello hemos hecho, a través del salmo 22: "El Señor es  mi pastor, nada me falta".
Creemos en su palabra. Aún caminando por caminos oscuros, sabemos que el
Señor siempre está con nosotros. En este camino oscuro de la muerte, el Señor está
con nosotros, va con nosotros, nada nos falta; me conduce hacia esa fuente tranqui-
la que es el Señor mismo, me abraza, repara mis fuerzas, me guía. El Señor siempre
va conmigo. El Señor prepara esta mesa, me unge con ese perfume de la vida
eterna.

Es verdad, queridos hermanos, que creemos en su palabra. Y que la bon-
dad y la misericordia del Señor nos acompañan toda nuestra vida. Y hoy, cuando
venimos esta noche, a la catedral, a celebrar esta Eucaristía, ofreciéndola por don
Justo, creemos en esta palabra: la bondad y la misericordia acompañan la vida de
don Justo. Él creyó en esta palabra, predicó esta palabra, anunció esta palabra,
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comunicó con su vida esta palabra. Fue optimista. Ante la vida, ante las diversas
situaciones, él se fiaba de la palabra del Señor. Por eso, nosotros queremos poner
esta noche a buen recaudo.

Y, en tercer lugar, los fieles del Señor hacemos silencio. Y le damos gra-
cias a Dios. Silencio. A veces no tenemos explicaciones para muchas cosas que
acontecen en la vida, pero sí tenemos la palabra de Jesús, que nos dice que la
repitamos nosotros también, en nuestra vida. Y que sepamos decir, como Él lo
hizo, exclamando: "Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a
los sabios y se las has revelado a gente sencilla". Porque tu vida, la que tú nos has
dado, solamente se entiende cuando nos ponemos en tus manos. No la entende-
mos más que desde tu sabiduría. No entendemos la vida solo desde nosotros
mismos. Desde nosotros mismos nos perdemos, nos oscurecemos, entorpece-
mos la vida. Desde tu palabra, entendemos. Todo nos lo has dado tú. Y tú, Señor,
te has hecho conocido para nosotros. Y en todas las situaciones de la vida quere-
mos hacer verdad las palabras que tú nos has dado. Queremos ir a ti en el can-
sancio, en el agobio. Porque sabemos que tú eres nuestro alivio. En la oscuridad
grande, como es la muerte, queremos ponernos en tus manos, porque eres alivio.
Y eres luz. Porque junto a ti, toda carga es ligera, toda situación es llevadera.
Porque no nos la cargas a nosotros. La has puesto en ti mismo, llevándonos a
nosotros también contigo a esta luz. Y lo haces en el silencio. Pero en el silencio
de la verdad, en el silencio de la vida, en el silencio de la luz, en el silencio donde
más está tu bondad y tu amor.

Nosotros queremos vivir así este momento, en el que hacemos esta cele-
bración, poniendo en manos del Señor la vida de don Justo, sacerdote. Y le
damos gracias al Señor por haberle tenido como miembro de este presbiterio
diocesano de Madrid. Y como un presbítero que fue de verdad hermano de sus
hermanos. Que dedicó muchos años de su vida a acompañar y a cuidar a sus
hermanos. Por eso, hoy acogemos con inmensa alegría esta Palabra que el Señor
nos ha dado: los que viven en el amor del Señor siguen a su lado. Los que creen
en su palabra están también junto al Señor. Y lo hacen desde el silencio de la
gracia y del amor de Dios, que se manifiesta en la vida de los hombres. En todas
las situaciones, pero especialmente en el momento último de nuestra vida, cuando
Dios nos llama. En este silencio recibimos también a nuestro Señor Jesucristo. Y
le damos las gracias por la vida de don Justo. Y por este momento que él nos
regala también cuando hacemos esta oración. Porque también es un regalo de Él,
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porque nos reúne a todos nosotros para escuchar esta palabra, y para hacerla
vida en nosotros.

Agradecemos al Señor que se acerque una vez más a nuestra vida en el
misterio de la Eucaristía. Y que nos haga sentir el gozo de que en la vida y en la
muerte somos de Dios.

Descanse en paz don Justo.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCO:

 De Beata María Ana de Jesús: D. Juan Francisco Macías Álvarez
(16-01-2018).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

 De Santa María Magdalena de Húmera: D. Jesús Higueras
Esteban. (16-01-2018).

 De San Pedro Poveda: D. Ignacio Andreu Merelles. (16-01-2018).
 De Santa María de la Cabeza: D. Daniel Alberto Escobar Portillo

(23-01-2018).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De Sagrados Corazones: P- José Antonio del Río González, SS.CC.
(16-01-2018).

NOMBRAMIENTOS
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 De Dulce Nombre de María: P. José Antonio Echániz Echave, A.A.
(16-01-2018).

 De Nuestra Señora de Aluche: P. Marcelino Leo Lando, Sch.P.
(16-01-2018).

 De Nuestra Señora de Buen Suceso: D. Alfonso Puche Rubio
(23-01-2018).

ADSCRITO:

 A Dulce Nombre de María: P. Tomás González, A.A. (16-01-2018).
 A Beata María Ana de Jesús: D. Fidèle Koagbiayo (23-01-2018).

OTROS OFICIOS:

 Juez Diocesano: D. Francisco Javier Calvo Avilés. (16-01-2018).
 Secretario de Vicaría General: D. Carlos Neron Romero.

(16-01-2018).
 Coordinador de Pastoral Familiar de la Vicaría VII: D. Jaime

Noguera Tejedor. (16-01-2018).
 Subcoordinador de Catequesis Zona Sierra Vicaría VIII: D. Juan

Parral Puerta. (16-01-2018).
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– El 8 de enero falleció en Madrid el sacerdote D. BALDOMERO
RODRÍGUEZ MORENO, a los 85 años de edad. Recibió la ordenación sacer-
dotal en Madrid el 23/05/1959. Fue párroco de Santa Catalina Mártir de
Majadahonda (1978-2010), ecónomo de San Pedro Mezonzo (1968-1978),
arcipreste de San Diego (1968-1976), vicario parroquial del Buen Pastor (1964-
1968) y vicario parroquial de San Juan Bautista, de Arganda del Rey (1959-
1964).

– El 10 de enero de 2018 falleció en Madrid el Rvdo. Sr. D. JULIO
JUSTO BERMEJO DEL POZO, a los 87 años de edad. Ordenado sacerdote en
Madrid el 30/08/1953, fue vicario episcopal para el Clero (1995-2015), Miembro
nato del Consejo Presbiteral (2000-2015), Presidente de la Comisión del Diaconado
Permanente del Arzobispado de Madrid (1996-2012), vicario episcopal de la Vicaria
I-Norte (1985-1995), director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Apos-
tolado Seglar, en la Conferencia Episcopal Española (1976-1986), consiliario
diocesano del Movimiento Familiar Cristiano (1968-1985), capellán del Colegio
Niño Jesús de la calle Madre de Dios (1974-1985) y delegado diocesano de Pas-

DEFUNCIONES
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toral Familiar (1969-1977), entre otros cargos pastorales. En la actualidad era ca-
nónigo de la S. I. Catedral de la Almudena, desde 1997. Y prelado de honor de Su
Santidad (2011).

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 20 de enero de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio Stella
Maris, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
González Gil, D.C.J.M.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Privada de Fieles "Centro de Solidaridad" (24-01-2018).
 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de

los Dolores", de Colmenar Viejo (29-01-2018).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Congregación de Seglares de San
Felipe Neri": D. Pedro Higuera Coleto (24-01-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Grupos Diocesanos Effetá", de San
Sebastián de los Reyes: Dña. Laura Lacorne Casero (25-01-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

ENERO 2018

Día 1, lunes.
– Preside la Eucaristía en la solemnidad de Santa María Madre de Dios

en la catedral de la Almudena.

Día 5, viernes.
– Por la mañana tiene entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– Posteriormente mantiene un encuentro con el Cabildo Catedral.
– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 6, sábado.
– Preside la Eucaristía en la solemnidad de la Epifanía en la catedral de la

Almudena.

Día 7, domingo.
– Preside la Eucaristía e imparte el sacramento del Bautismo en la

solemnidad del Bautismo del Señor en la catedral de la Almudena.
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Día 8, lunes/13, sábado.
– Participa en los ejercicios espirituales organizada por la CEE.

Día 14, domingo.
– Preside una Eucaristía en Nuestra Señora de la Soledad en la Jornada

Mundial del Migrante y del Refugiado. Emite la 2 de TVE.
– Participa en la parroquia San Pablo en el IX encuentro con motivo de la

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

Día 15, lunes.
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Participa en la Universidad Eclesiástica San Dámaso en la presentación

del libro "Memoria, coraje y esperanza", del profesor Dr. Guzmán
Carriquiry.

Día 16, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde recibe visitas en el Arzobispado.
– A continuación preside en la catedral de la Almudena una Misa funeral

por D. Justo Bermejo.

Día 17, miércoles.
– Recibe varias visitas en el Arzobispado.
– Por la tarde preside en San Antón una Misa en la fiesta titular del templo.
– A última hora de la tarde celebra una Misa funeral en Santa María de

Caná, de Pozuelo, por el descanso eterno de Diana Quer.

Día 18, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Preside en la capilla del Seminario Conciliar el inicio de la Semana de

Oración por la Unidad de los Cristianos con unas Vísperas solemnes y
a continuación tiene un encuentro con los representantes de las diferentes
Iglesias.

Día 19, viernes.
– Celebra en la capilla del Seminario Conciliar una Misa con los diáconos

permanentes y aspirantes. A continuación, cena con ellos.
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Día 20, sábado.
– Preside en la capilla del colegio Stella Maris La Gavia la ordenación

presbiteral del diácono Fernando González Gil, de los Sagrados
Corazones de Jesús y María.

Día 21, domingo.
– Asiste en Roma a la toma de posesión de la basílica Santa Cruz de

Jerusalén por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.

Día 22, lunes.
– Asiste en la sede de la CEE a la entrega de los Premios Bravo.
– A continuación recibe a la Embajadora de Polonia, Dña. Dª Marzenna

y el director del museo de San Juan Pablo II el cardenal Wyszynski.
– Participa en el almuerzo organizado por con el Sr. Embajador de Francia,

Excmo. Sr. D. Yves Saint-Geours, junto con los diferentes representantes
religiosos: judío, musulmán y protestante.

– Por la tarde recibe visitas en el Arzobispado.
– Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena una Misa

funeral por Aurelio Fernández.
– Al finalizar la tarde recibe a Mons. Mathew Arackal y Mons. Jose

Pudickal (Obispos de Kanjirappally - India)

Día 23, martes.
– Oración en la XXIX Jornada de Teología Pastoral del Instituto Superior

de Pastoral de la UPSA.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 24, miércoles.
– Participa en la Audiencia General del Papa Francisco y saluda al Santo

Padre con los tres obispos auxiliares electos de Madrid: D. José Cobo
Cano, D. Santos Montoya Torres, D. Jesús Vidal Chamorro.

Día 25, jueves.
– Preside en la Universidad Pontificia Comillas una Misa y el Acto Académico

organizados en honor a Santo Tomás de Aquino.

´
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Día 26, viernes.
– Participa en la clausura del encuentro de Directores de Obras de La

Salle de España y Portugal. Centro Universitario La Salle de Madrid.
– Celebra una Eucaristía en la capilla del Seminario Conciliar y preside a

continuación el Acto Académico con motivo de la festividad de Santo
Tomás de Aquino.

Día 27, sábado.
– Inaugura las Jornadas de Pastoral organizadas por Escuelas Católicas.
– Participa en el Pleno de Apostolado Seglar en el Seminario Conciliar.
– Interviene en el encuentro de la Federación San Pedro Poveda de

AMPAS de los colegios de la Institución Teresiana, en Santa María de
los Negrales.

Día 28, domingo.
– Celebra una Misa en Santa María Magdalena en el inicio del Año Jubilar

con motivo de las bodas de oro parroquiales.

Día 29, lunes.
– Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 31, miércoles.
– Al  comienzo  de  la  jornada  encuentro  con  Obispo  de  San  Roque

Monseñor Roque Sáenz.
– Visita las instalaciones del Tribunal Eclesiástico Metropolitano y rezo

del Ángelus.
– Celebra la fiesta de San Juan Bosco con la Comunidad Salesiana.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde preside la Misa funeral por la madre de D. Francisco

de Santiago, en la Cripta de la Catedral.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2017
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.029,25  2.029,25

CRISTO SALVADOR 330,00  330,00

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA.
DE LA ARAUCANA 1.655,00  1.655,00

JESÚS DE NAZARET  -

MARÍA VIRGEN MADRE 2.689,00  2.689,00

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 800,00  800,00

NTRA. SRA. DE LA GUIA 850,00  850,00

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

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.600,00  1.600,00

NTRA. SRA. DE LORETO 375,00  375,00

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

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO
SACRAMENTO 2.620,00  2.620,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 219,00  219,00

OUR LADY OF MERCY PARISH
Pª HABLA INGLESA 512,00  512,00

PADRE NUESTRO 1.971,00  1.971,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 5.000,00 240,00  5.240,00

SAGRADOS CORAZONES 2.915,00  2.915,00

SAN AGUSTIN 2.219,00  2.219,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 200,00  200,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 1.165,00  1.165,00

SAN DAMASO 2.585,00 9.500,00  12.085,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN FERNANDO 20.337,00  20.337,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA  -

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER  -

SAN JORGE 3.070,00  3.070,00

SAN JUAN BAUTISTA 2.800,00  2.800,00

SAN JUAN DE RIBERA 1.000,00  1.000,00

SAN MARTIN DE PORRES  -

SAN MATIAS 250,00  250,00

SAN MIGUEL ARCANGEL DE CHAMARTIN 865,00  865,00

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 2.900,00  2.900,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.555,00  2.555,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS  -

SAN PEDRO MARTIR 1.143,00  1.143,00

SAN RAFAEL ARNAIZ  -

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 559,00  559,00

SANTA CECILIA 115,00  115,00

SANTA GEMA 5.221,04  5.221,04

SANTA MARIA Pª DE HABLA ALEMANA 350,67  350,67

SANTA MARÍA DE CERVELLON 690,00  690,00

SANTA MARIA DEL BOSQUE 1.800,00  1.800,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 200,00  200,00

SANTA MARÍA DEL PINAR  -

SANTA MARÍA MAGDALENA  -
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MATILDE 1.035,00  1.035,00

SANTA PAULA 537,81  537,81

SANTA ROSALIA 374,74  374,74

SANTISIMO REDENTOR 2.116,00  2.116,00

VIRGEN DE LA NUEVA  -

VIRGEN DEL CASTILLO  -

VIRGEN DEL CORTIJO 180,00  180,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 78.933,51 9.740,00 0,00 88.673,51

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE
- STA. MARINA VIRGEN Y MARTIR  -

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

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 833,83  833,83

ALCOBENDAS-SAN JUAN XXIII 152,19  152,19

ALCOBENDAS-SAN LESMES ABAD 826,50  826,50

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 665,00  665,00

ALCOBENDAS
- SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 647,20  647,20

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR  -

BERZOSA DE LOZOYA
- ASUNCIÓN NTRA. SRA.  -

BRAOJOS DE LA SIERRA
-S. VICENTE MART. 31,03  31,03

BRUITAGO DE LOZOYA
- STA. MARÍA DEL CASTILLO 46,50  46,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

CABANILLAS DE LA SIERRA
-S. JUAN BAUTISTA  -

CANENCIA DE LA SIERRA
-STA. MARÍA DEL CASTILLO  -

CERVERA DE BUITRAGO
-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS  -

CINCOVILLAS-STA. ANA  -

EL ATAZAR
-STA CATALINA DE ALEJANDRIA  -

EL BERRUECO-SANTO TOMAS  -

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

EL ESPARTAL
-LA INMACULADA CONCEPCIÓN 45,00  45,00

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 621,09  621,09

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 75,00  75,00

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ  -

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

GARGANTILLA DE LOZOYA
-SAN BENITO ABAD 85,60  85,60

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL 6,21  6,21

HORCAJO DE LA SIERRA
-SAN PEDRO IN CAT.  -

HORCAJUELO DE LA SIERRA
-S. NICOLAS DE BARI 26,24  26,24

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN  -

LA CABRERA
-LA INMACULADA CONCEPCION  -
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL  -

LA SERNA DEL MONTE
 - SAN ANDRÉS APOSTOL 14,43  14,43

LOZOYA-EL SALVADOR  -

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

MADARCOS-SANTA ANA  -

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL  -

MONTEJO DE LA SIERRA
-S. PEDRO IN CAT. 97,55  97,55

NAVARREDONDA DE LA SIERRA
-SAN MIGUEL 14,30  14,30

NAVAS DE BUITRAGO
 - INVENCION SANTA CRUZ  -

OTERUELO DEL VALLE
-NTRA. SRA. DE LA PAZ  -

PAREDES DE BUITRAGO
-INMACULADA CONCEPCIÓN 30,00  30,00

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 310,00  310,00

PINILLA DE BUITRAGO
-SANTISIMA TRINIDAD  -

PINILLA DEL VALLE
-SAN MIGUEL ARCANGEL  -

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL 70,00  70,00

PRADENA DEL RINCON
-SANTO DOMINGO DE SILOS 59,45  59,45

PUEBLA DE LA SIERRA
-PURISIMA CONCEPCION  -

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL  -
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

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

ROBLEDILLO DE LA JARA
-SAN PEDRO APOSTOL  -

ROBREGORDO-SANTA CATALINA  -

SAN AGUSTIN DE GUADALIX
-SAN AGUSTIN 1.500,00  1.500,00

SAN MAMES-SAN MAMES  -

SAN SEBASTIAN
-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO 437,00  437,00

SAN SEBASTIAN
-NTRA. SRA. DE VALVANERA  -

SAN SEBASTIAN
-SAN SEBASTIAN MARTIR 556,01  556,01

SAN SEBASTIAN
-NTRA. SRA. DE  FUENTE DEL FRESNO 270,00  270,00

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID 692,00  692,00

SERRADA DE LA FUENTE
-S. PEDRO APOSTOL 10,00  10,00

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL  -

SOMOSIERRA
-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES  -

VENTURADA-COTOS DE MONTERREY  -

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 210,00  210,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA
-INMACULADA CONCEPCION 22,70  22,70

TOTAL DE PUEBLOS 11.639,83 0,00 0,00 11.639,83

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100.313,34
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 7.120,00 3.000,00 774,00 10.894,00

CRISTO SACERDOTE 1.250,00 1.250,00

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 0,00

ESPÍRITU SANTO 1.867,00 780,00 2.647,00

JESÚS DIVINO OBRERO 201,00 201,00

LOS DOCE APOSTOLES 2.760,00 2.760,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 6.060,00 300,00 6.360,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 700,00 700,00

NUESTRA SEÑORA
DE LA CONCEPCION  P.N. 1.016,25 1.016,25

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 1.000,00 1.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 460,00 460,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 0,00

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.272,50 1.272,50

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2.030,61 99,00 2.129,61

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 648,50 648,50

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE  FATIMA 350,00 350,00

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE FILIPINAS 2.080,00 2.080,00

SAGRADA FAMILIA 1.885,00 86,00 1.971,00

SAN ALEJANDRO 450,00 450,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 3.500,00 3.500,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN BLAS 250,00 250,00

SAN BONIFACIO 3.434,00 3.434,00

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 315,00 315,00

SAN EMILIO 2.507,50 2.507,50

SAN FRANCISCO DE BORJA 7.180,00 7.180,00

SAN IRENEO 1.311,00 1.311,00

SAN JENARO 350,00 350,00

SAN JOAQUIN 0,00

SAN JUAN EVANGELISTA 4.048,55 4.048,55

SAN MANUEL Y SAN BENITO 1.230,50 1.230,50

SAN PATRICIO  1.000,00 1.000,00

SAN ROMUALDO 841,00 841,00

SANTA ADELA 430,00 430,00

SANTA FLORENTINA 385,00 385,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 3.555,00 3.555,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 390,00 390,00

SANTA MONICA 1.160,00 1.160,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 339,00 339,00

SANTISIMA TRINIDAD 560,00 560,00

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 850,00 850,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 1.500,00 1.500,00

SANTO DOMINGO SAVIO 1.000,00 1.000,00

SANTO TOMAS APOSTOL 450,00 450,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 505,00 417,00 922,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 235,00 235,00

VIRGEN DE LA OLIVA 325,19 325,19

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA
Y SAN CAYETANO 620,00 620,00

VIRGEN DE LLUC 550,00 550,00

VIRGEN DEL CORO 832,29 832,29

VIRGEN DEL MAR 230,00 230,00

VIRGEN PEREGRINA 3.660,00 3.660,00

TOTAL 74.744,89 3.300,00 2.506,00 80.550,89

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 80.550,89

VICARIA III

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI 0,00

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 1.563,00 1.563,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 715,60 114,00 829,60

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 1.286,60 1.286,60

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 1.500,00 1.500,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.101,50 2.101,50

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 1.276,21 1.276,21

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.295,00 1.295,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 461,15 461,15
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
-Colegiata S. Isidro 1.105,00 80,00 1.185,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Y SAN LUIS 2.743,48 2.743,48

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 2.129,00 2.129,00

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.000,00 2.000,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 400,00 400,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 140,00 140,00

SAN GINES 1.620,00 1.620,00

SAN GREGORIO MAGNO 1.050,00 1.050,00

SAN HERMENEGILDO 648,00 648,00

SAN JERONIMO EL REAL 1.219,81 1.219,81

SAN NICOLAS DE BARI 485,00 485,00

SAN SEBASTIAN 501,59 501,59

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 0,00

SAN VICENTE FERRER 1.770,00 1.770,00

SANTA ANA Y
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 510,00 510,00

SANTA CATALINA DE SIENA 1.571,50 1.571,50

SANTA CRUZ 1.650,00 1.650,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 1.011,80 1.011,80

SANTA MARÍA DE MARTALA 411,90 411,90

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 960,00 960,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y
Nª. Sª. DE LA PALABRA 380,00 380,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARÍA DEL PILAR 821,50 821,50

SANTA MARIA LA ANTIGUA 881,20 881,20

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 2.000,00 2.000,00

SANTA TERESA DE CALCUTA 478,00 478,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 600,00 600,00
SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA
 -S.JUAN DE SAHAGÚN 0,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.570,00 1.570,00

VIRGEN DE LA PALOMA
Y  SAN PEDRO EL REAL 804,50 804,50

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.200,00 1.200,00

TOTAL 42.361,34 0,00 194,00 42.555,34

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 42.555,34

VICARIA IV

BUEN PASTOR 195,00 195,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 1.000,00 1.000,00

MARÍA MEDIADORA 0,00

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 770,00 770,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
Y SANTO ÁNGEL 210,50 210,50

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.414,50 1.414,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 6.161,15 6.161,15

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Y SAN FELIPE NERI 1.013,00 1.013,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 0,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 497,50 497,50

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 177,50 177,50

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 700,00 700,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 587,59 587,59

SAN ALBERTO MAGNO 975,00 975,00

SAN AMBROSIO 50,00 50,00

SAN BERNABE 200,00 200,00

SAN BUENAVENTURA Y MARIA REINA 0,00

SAN DIEGO 0,00

SAN EULOGIO 175,00 175,00

SAN FRANCISCO DE ASIS 400,00 400,00

SAN FRANCISCO DE PAULA 150,00 150,00

SAN JUAN DE DIOS 350,00 350,00

SAN PABLO 0,00

SAN PEDRO AD VINCULA 1.006,00 1.006,00

SAN PEDRO REGALADO
Y SAN JOSÉ DE CALASANZ 310,00 310,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 185,00 185,00

SAN RAMON NONATO 791,00 791,00

SAN TIMOTEO 300,00 300,00

SANTA EUGENIA 2.506,00 2.506,00

SANTA EULALIA DE MERIDA 220,00 220,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA IRENE 0,00

SANTA MARIA DE NAZARET 500,00 500,00

SANTA MARÍA DEL POZO
Y SANTA MARTA 350,00 350,00

SANTA MARIA JOSEFA
DEL CORAZON DE JESUS 640,00 640,00

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 0,00

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 0,00

SANTOS COSME Y DAMIAN 157,81 157,81

TOTAL 22.292,55 0,00 0,00 22.292,55

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 22.292,55

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.576,00 100,00 1.676,00

CRISTO REY DE USERA 1.375,00 1.375,00

MADRE DEL BUEN PASTOR 256,41 256,41

MARÍA AUXILIADORA 1.000,00 1.000,00

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 100,00 100,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 3.243,00 3.243,00

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.500,00 1.500,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 2.457,00 2.457,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS 0,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 580,00 580,00

PRECIOSA SANGRE 0,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 4.464,50 517,00 4.981,50

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS DE USERA 150,00 150,00

SAN ANDRÉS APOSTOL
DE VILLAVERDE 375,00 375,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 800,00 130,00 930,00

SAN BASILIO EL GRANDE 900,00 900,00

SAN CAMILO DE LELIS 701,50 701,50

SAN CLEMENTE ROMANO 845,00 845,00

SAN FELIX 298,78 298,78

SAN FERMIN-VILLAVERDE 0,00

SAN JAIME 408,00 408,00

SAN JUAN DE AVILA 120,00 120,00

SAN LEON MAGNO 2.400,00 2.400,00

SAN LORENZO 450,00 450,00

SAN LUCAS 0,00

SAN MATEO 549,00 549,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 413,00 413,00

SAN PEDRO NOLASCO 870,00 870,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS 53,57 53,57

SANTA BIBIANA 0,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA INES 500,00 500,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR 402,00 402,00

SANTOS INOCENTES 611,50 611,50

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 0,00

VIRGEN DE LA FUENSANTA 357,92 357,92

TOTAL 29.257,18 100,00 647,00 30.004,18

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 30.004,18

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 794,50 794,50

CRISTO DE LA PAZ 410,00 410,00

CRISTO RESUCITADO 500,00 500,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 397,00 397,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.063,00 1.063,00

JESÚS Y MARÍA 546,00 546,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 489,00 489,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 580,00 580,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 1.300,69 1.300,69

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
-CAMPAMENTO 998,00 998,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
-BATAN 625,00 625,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 2.828,50 2.828,50



9 1

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.432,00 1.432,00

RESURRECCION DEL SEÑOR 342,00 342,00

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 2.115,00 2.115,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 300,00 300,00

SAN BENITO ABAD 0,00

SAN BENITO MENNI 364,40 364,40

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 0,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 750,00 750,00

SAN HILARIO DE POITIERS 1.300,00 1.300,00

SAN ISIDRO 1.416,00 1.416,00

SAN JOSÉ OBRERO 584,00 584,00

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 2.025,00 2.025,00

SAN JUAN BOSCO 424,54 424,54

SAN LEANDRO 951,20 951,20

SAN LEOPOLDO 815,72 815,72

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 1.167,50 261,00 1.428,50

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 1.028,00 1.028,00

SAN ROQUE 756,00 150,00 906,00

SAN SEBASTIAN MARTIR-CARABANCHEL 300,00 300,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.025,00 200,00 1.225,00

SANTA BEATRIZ 250,00 250,00

SANTA CASILDA 884,00 884,00

SANTA CATALINA LABOURE 755,00 755,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA CRISTINA 900,00 900,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 775,00 775,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS 0,00

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 300,00 300,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 350,00 350,00

SANTA ROSA DE LIMA 170,00 170,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 300,00 300,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 2.020,00 2.020,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.800,00 1.800,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 1.041,00 1.041,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 417,50 417,50

TOTAL 37.590,55 150,00 461,00 38.201,55

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 38.201,55

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA
-ARAVACA 3.830,50 3.830,50

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 0,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 3.185,00 3.185,00

LA MILAGROSA 3.610,00 3.610,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 4.324,00 4.324,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 2.500,00 715,00 3.215,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 6.100,00 6.100,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

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

NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO 2.090,00 2.090,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.500,00 1.500,00

SAN BRUNO 2.826,50 2.826,50

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 1.025,00 1.025,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 1.851,00 1.851,00

SAN ILDEFONSO 300,00 300,00

SAN JOSÉ 200,00 200,00

SAN JOSEMARIA ESCRIVA
DE BALAGUER (Aravaca) 3.020,00 3.020,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 4.800,00 4.800,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 2.878,50 2.878,50

SAN MARCOS 750,00 90,00 840,00

SAN PIO X 713,50 713,50

SAN RICARDO 8.200,00 8.200,00

SANTA BARBARA 1.250,00 1.250,00

SANTA ELENA 590,47 590,47

SANTA FELICIANA 85,00 85,00

SANTA MARIA DEL SILENCIO (
PERSONAL SORDOS) 0,00

SANTA RITA 2.100,00 2.100,00

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 0,00

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 7.416,65 305,00 7.721,65
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTIAGO EL MAYOR
Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 1.350,00 1.350,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 2.817,27 766,00 3.583,27

SANTO NIÑO DE CEBU 750,00 750,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 73.563,39 0,00 1.876,00 75.439,39

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE
-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.800,00 1.800,00

ALPEDRETE (LOS NEGRALES)
- NTRA Sª DEL CARMEN 0,00

BECERRIL DE LA SIERRA
-SAN ANDRÉS APOSTOL 734,30 734,30

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 494,50 494,50

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 1.012,00 1.012,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 431,00 431,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN
-SANTISIMA TRINIDAD 2.800,00 2.800,00

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

COLLADO VILLALBA PUEBLO
-N.S. ENEBRAL 344,00 344,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 893,00 893,00

EL ESCORIAL
 - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 354,00 354,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 674,46 674,46

FRESNEDILLA DE LA OLIVA
-SAN BARTOLOME 250,00 250,00
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GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 912,04 912,04

GUADARRAMA
-SAN MIGUEL ARCANGEL 602,00 602,00

HOYO DE MANZANARES
-N.S. DEL ROSARIO 860,00 860,00

LA NAVATA-SAN ANTONIO 300,00 300,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 3.267,00 3.267,00

LAS MATAS
-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.060,00 1.060,00

LAS ROZAS
-NTRA. DE LA VISITACIÓN 1.427,50 1.427,50

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.735,00 1.735,00

LAS ROZAS
-SANTISIMO CORPUS CRHISTI 1.187,70 1.187,70

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN 689,00 689,00

MAJADAHONDA
-BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 0,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 3.967,00 3.967,00

MAJADAHONDA
-SANTA CATALINA MARTIR 2.000,00 2.000,00

MAJADAHONDA
- SANTA GENOVEVA TORRES MORALES 881,92 881,92

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO 0,00

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 131,05 131,05

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 350,00 350,00

NAVACERRADA
-NATIVIDAD DE NTRA SRA 625,00 625,00

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES 0,00
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NAVALAGAMELLA
-NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 250,00 250,00

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN 0,00

PERALEJO-SAN MATIAS 124,99 124,99

POZUELO DE ALARCON
-ANUNCIACIÓN N.S. 1.600,00 1.600,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 1.300,00 1.300,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.963,00 2.963,00

POZUELO DE ALARCON
-STA. MªDE CANA 20.000,00 20.000,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 930,65 930,65

POZUELO DE ALARCON
-REINA  ANGELES 0,00

ROBLEDO DE CHAVELA
-ASUNCIÓN N. S. 630,00 630,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONATO 0,00

SAN LORENZO DEL ESCORIAL
-S LORENZO 1.032,67 1.032,67

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 0,00

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
-ESTACIÓN 0,00

TORRELODONES-
ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 1.925,00 1.925,00

TORRELODONES
-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.562,00 1.562,00

VALDEMAQUEDA
-SAN LORENZO MARTIR 68,37 68,37

VALDEMORILLO
-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.000,00 1.000,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 874,00 874,00

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 61,11 61,11

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 165,48 165,48

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 64.919,74 0,00 0,00 64.919,74

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 140.359,13

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 4.784,50 4.784,50

BEATA MARÍA ANA MOGAS 574,00 574,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 6.310,24 6.310,24

JESUS DIVINO SALVADOR 0,00

LA CENA DEL SEÑOR 1.075,00 1.075,00

MARÍA INMACULADA
Y SANTA VICENTA 2.940,00 2.940,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 250,00 250,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 147,50 147,50

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.046,50 1.046,50

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 574,00 574,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 2.400,00 2.400,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 13.000,00 13.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 655,00 655,00

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 1.105,70 1.105,70

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.122,50 1.122,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 795,00 795,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 650,00 650,00

NUESTRA SEÑORA
FLOR DEL CARMELO 1.656,00 1.656,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.688,01 2.688,01

SAN EDUARDO Y SAN ATANASIO 2.110,00 2.110,00

SAN ELOY 1.223,00 1.223,00

SAN FEDERICO 197,50 197,50

SAN FRANCISCO DE SALES 3.017,00 3.017,00

SAN FRANCISCO JAVIER
-SAN LUIS GONZAGA 0,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 650,00 650,00

SAN GERMAN 5.000,00 5.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 318,00 318,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 3.940,00 3.940,00

SAN JUAN MARÍA VIANNEY 0,00

SAN MIGUEL ARCANGEL
DE FUENCARRAL 980,50 980,50

SAN RAFAEL ARCANGEL 600,00 600,00

SAN VICTOR 1.174,00 1.174,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 400,00 400,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 1.700,00 1.700,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 500,00 500,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.462,00 1.462,00

SANTA MARÍA DEL VAL 1.143,00 1.143,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARIA LA BLANCA
DEL MONTECARMELO 924,00 924,00

SANTA MARÍA LA MAYOR
Y SAN JULIAN 300,00 300,00

SANTA MARÍA MICAELA
Y SAN ENRIQUE 5.750,00 242,00 5.992,00

SANTA MARIA SOLEDAD
TORRES ACOSTA 0,00

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

SANTO CRISTO
DE LA MISERICORDIA 540,50 540,50

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

TOTAL PARROQUIAS MADRID 76.053,45 0,00 242,00 76.295,45

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO
-PURISIMA CONCEPCION 274,94 274,94

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 661,07 661,07

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 327,63 327,63

COLMENAR VIEJO
-STA. TERESA  JESÚS 859,48 859,48

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR 93,00 93,00

GUADALIX DE LA SIERRA
-S. JUAN BAUTISTA 365,00 365,00

MANZANARES
-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 366,00 366,00

MIRAFLORES
-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.050,00 1.050,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 159,00 159,00

SOTO DEL REAL
-INMACULADA CONCEPC. 300,00 300,00

TRES CANTOS
-SANTA MARIA MADRE DE DIOS 505,00 505,00

TRES CANTOS-SANTA TERESA 1.384,00 1.384,00

VALDEMANCOS
-NTRA. SRA. DEL CARMEN 100,00 100,00

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 6.445,12 0,00 0,00 6.445,12

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS,
DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 82.740,57
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ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

ACCIÓN CATOLICA GENERAL DE MADRID 700,00 700,00

ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS
COLEGIOS ASUNCION 1.500,00 1.500,00

CONGREGACIÓN APAREJADORES
Y ARQUITECTOS 350,00 350,00

CONGREGACION SEGLARES SAN FELIPE NERI 700,00 700,00

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

FILIACION CORDIMARIANA 100,00 100,00

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

HERMANDADES DEL TRABAJO 436,87 436,87

REAL E ILUSTRE HDAD. NTRA. SRA. DEL ROCIO 1.500,00 1.500,00

REAL ESCLAVITUD DE STA. MARIA LA REAL 1.000,00 1.000,00

TOTAL ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 1.136,87 14.950,00 16.086,87

COLEGIOS Y ESCUELAS
0,00

COLEGIO CORAZON DE MARIA C/ Zigia, 1 300,00 300,00

COLEGIO DIVINA PASTORA 500,00 500,00

COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO RAIMUNDO LULIO 170,00 170,00

COLEGIO REINADO DEL CORAZON DE JESUS 100,00 100,00

COLEGIO TAJAMAR -Pio Felipe, 12 1.159,20 1.159,20

DELEGACION  EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR 243,00 243,00



102

COLECTA DONATIVO TOTAL

DELEGACION  EPISCOPAL DE MISIONES 3.200,00 3.200,00

DELEGACION  EPISCOPAL DE PASTORAL VOCACIONAL 359,84 359,84

ESCUELA DE ACOLITOS EDA 137,00 137,00

TOTAL COLEGIOS Y ESCUELAS 670,00 8.499,04 9.169,04

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

CASA RELIGIOSA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 250,00 250,00

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 9.500,00 9.500,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 23.000,00 23.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE
JESÚS GRAN PODER Y MACARENA 3.000,00 3.000,00

FUNDACION Mª ANGELES VACA DE OSMA 24.000,00 24.000,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 8.000,00 8.000,00

FUNDACIÓN PADRE RUBIO 800,00 800,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 486,95 486,95

INSTITUCION DE CARIDAD MARQUESES DE LINARES 18.400,00 18.400,00

RESIDENCIA BALLESOL
-PARQUE ALMANSA-Pº JUAN XXIII 88,17 88,17

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT
- BENEDICTINOS 100,00 100,00

RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
c/ Lagasca 1.052,00 1.052,00

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO
- ANCORA, 42 150,00 150,00
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RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR 410,00 410,00

RESIDENCIA SANTISIMA VERACRUZ
- Caravaca de la Cruz 200,00 200,00

RESIDENCIA SEÑORAS SANTA GENOVEVA
 c/ Princesa 800,00 800,00

SANATORIO DEL ROSARIO 270,00 270,00

TOTAL CENTROS-FUNDACIONES
-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES 3.607,12 118.900,00 122.507,12

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

BENEDICTINAS  C/ San Roque 500,00 500,00

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 845,00 845,00

CARMELITAS DESCALZAS Triana 480,00
CONCEPCION REAL DE CALATRAVA c/Alcala 200,00 200,00

CORAZON DE MARIA c/ La Corredera 720,00 720,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
c/ Pº Recoletos, 11 655,00 655,00

DESCALZAS REALES  - Plaza de las Descalzas 500,00 500,00

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 1.013,00 1.013,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 300,00 300,00

MADRES BENEDICTINAS c/Guadalajara, 34 700,00 700,00

MADRES CARMELITAS DE Nª. Sª DE LAS MARAVILLAS
c/ Principe Verg. 450,00 450,00

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

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º)
- c/ San Bernardo 815,00 815,00
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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 526,26 526,26

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
- Renovación Carismatica 0,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Y SAN JUSTINO - c/ S. Juan de Mata,30 270,00 270,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
c/ San Bernardo, 79 350,00 350,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE
c/ General Aranaz 2.635,00 2.635,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE -
c/ Rio Fresnedoso, 20 (Toledo) 150,00 150,00

ORATORIO SANTO NIÑO DEL REMEDIO 700,00 700,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 1.370,00 1.370,00

SAN BRAULIO 333,50 333,50

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura 392,30 392,30

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 600,00 600,00

SAN LUCAS EVANGELISTA - Pl. Mister Lodge,2 375,00 375,00

SANTISIMO NIÑO DEL REMEDIO c/ Donados 700,00 700,00

TOTAL BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS,
MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS 11.195,06 4.885,00 15.600,06

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS  AGUSTINAS RECOLETAS
Pza. Encarnación 100,00 100,00

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros 100,00 100,00

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE 250,00 250,00
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CARMELITAS DESCALZAS DE STA ANA Y SAN JOSE
C/ Gral Aranaz, 58 170,00 170,00

CARMELITAS DESCALZAS - MONASTERIO DE S. LUIS
(Torrelavega-Cantabria) 250,00 250,00

CISTERCIENSES BERNARDAS 300,00 300,00

CLARISAS (Belorado) 100,00 100,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(M.CONC) c/ Princesa 750,00 750,00

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

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS)
C/Mtnez Cam 303,77 303,77

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

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 300,00 300,00

FRANCISCANAS MISIONERAS
MADRE DIVINO PASTOR  c/ Santa Engracia 730,00 730,00

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

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

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES
(MERCEDARIAS) 125,00 125,00

HERMANAS CLARISAS DE CASTIL DE LENCES 150,00 150,00

HERMANAS  TRINITARIAS c/ Arturo Soria 126,00 126,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP
C/D.Tamames 50,00 50,00

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA
-Cam. de Alcorcon, 17 910,00 910,00
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MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE
(Las Rozas) 2.200,00 2.200,00

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 174,00 174,00

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

MISIONERAS DE SAN PEDRO CLAVER 130,00 130,00

MISIONERAS DE SANTO DOMINGO
(DOMINICAS MISIONERAS) S. L. Escorial 400,00 400,00

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

MISIONERAS ESCLAVAS
 INMACULADO CORAZÓN MARÍA c/ Napoles 100,00 100,00

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET
- Palencia 300,00 300,00

ORDEN DE SANTA CLARA - CLARISAS
C/ Pº de Recoletos, 11 190,00 190,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC)
C/ Toledo 60,00 600,00 660,00

PASIONISTAS DE SANTA GEMA
C/ Arturo Soria, 257 150,00 150,00

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO 50,00 50,00

SAN JOSÉ DE CLUNY 335,00 335,00

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO
PADRE ALEGRE 12.000,00 12.000,00

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD
c/Guzmán el Bueno 320,00 320,00

SIERVAS DE MARIA c/ Arturo Soria 183,60 183,60

SIERVAS DE MARÍA MINISTRA DE LOS ENFERMOS
- Profesorado 1.000,00 1.000,00
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SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(Bravo Murillo) 1.290,00 1.290,00

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 280,00 1.000,00 1.280,00

RELIGIOSOS

INSTITUTO CRISTO REY SUMO SACERDOTE 297,00 297,00

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS 145,00 145,00

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA 200,00 200,00

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS
(CAPUCHINOS) 4.503,01 4.503,01

TOTAL INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 10.737,38 24.435,00 35.172,38

TOTAL 27.346,43 171.669,04 198.535,47
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VICARÍA I 100.313,34

VICARIA II 80.550,89

VICARIA III 42.555,34

VICARÍA IV 22.292,55

VICARÍA V 30.004,18

VICARÍA VI 38.201,55

VICARÍA VII 140.359,13

VICARÍA VIII 82.740,57

TOTAL VICARÍAS 537.017,55

RESUMEN TOTAL APORTACIONES TOTAL

TOTAL VICARIAS 537.017,55

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 16.086,87

COLEGIOS 9.169,04

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 15.600,06

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 122.507,12

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 35.172,38

DONATIVOS

TOTAL 735.553,02
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RESUMEN DE VICARIAS

VICARÍA I

Total Madrid 88.673,51

Total pueblos 11.639,83

Total vicaria I 100.313,34

VICARIA II 80.550,89

VICARIA III 42.555,34

VICARÍA IV 22.292,55

VICARÍA V 30.004,18

VICARÍA VI 38.201,55

VICARÍA VII

Total Madrid 75.439,39

Total pueblos 64.919,74

Total vicaria VII 140.359,13

VICARÍA VIII

Total Madrid 76.295,45

Total pueblos 6.445,12

Total vicaria VIII 82.740,57

TOTAL VICARÍAS 537.017,55
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
ENERO 2018

1 Lunes
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
"Jornada por la Paz"
2 Martes
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
3 Miércoles
Santísimo Nombre de Jesús
* 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 2017, en la Forta-
leza-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

- A las 16:30 h. Mons. Reig recibe a los Reyes Magos en la Catedral-
Magistral.

- A continuación, traslado de la comitiva real al Palacio Arzobispal y
recepción real.
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4 Jueves
Santos Hermes y Cayo, mártires
* Reyes Magos en Palacio.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
5 Viernes
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* Por la mañana Reyes Magos en Palacio.
6 Sábado
EPIFANÍA DEL SEÑOR
"Colecta del catequista nativo"
7 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
* Por la mañana en la parroquia de  San Andrés Apóstol de Villarejo de

Salvanés Santa Misa por el alma de la madre del Obispo de Zamora Mons. Gregorio
Martínez Sacristán.

8 Lunes
TIEMPO ORDINARIO (1ª parte)
* Por la mañana reunión en el Palacio Arzobispal.
9 Martes
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* Por la mañana Santa Misa funeral por la Hna. Francisca, religiosa de las

Clarisas de La Esperanza de Alcalá de Henares.
* Por la tarde Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia

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

Española (C.E.E.).
11 Jueves
San Higinio, papa
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española (C.E.E.).
12 Viernes
San Arcadio, mártir
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española (C.E.E.).
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13 Sábado
San Hilario, obispo y doctor.
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Escuela de Liturgia.
* A las 13:00 h. en la lonja de la Catedral-Magistral bendice la nueva

escultura de bronce del Cardenal Cisneros y los Santos Niños Justo y Pastor,
obra del escultor don Pedro Requejo Novoa.

* A las 18:30 h. Santa Misa y bendición de la capilla Nº Sª del Pilar del
Soto del Henares, de Torrejón de Ardoz.

14 Domingo
II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial de las Migraciones
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
15 Lunes
Santa Secundina, virgen y mártir
16 Martes
San Fulgencio, obispo
* Por la mañana Jornada sacerdotal en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

17 Miércoles
San Antonio, Abad
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
18 Jueves
Santos mártires Suceso, Pablo y Lucio, obispos
Del 18-25 "Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos" (mundial

y pontificio).
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde, acompañado por un "paje", inicia la entrega, a las comunida-

des 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.
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* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "Una Europa en la que poder creer.
En torno al Manifiesto de París de 2017". Intervino: Elio Alfonso Gallego García,
profesor de Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid.

19 Viernes
San Germánico, mártir
* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

de Algete.
20 Sábado
* Por la mañana en la Casa de los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares Santa

Misa funeral por el Rvdo. P. Luis Mª Mendizábal Ostolaza, S.I.
* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

de Algete.
21 Domingo
III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* Por la mañana Visita Pastoral a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

de Algete.
22 Lunes
San Vicente, diácono y mártir
* Asiste a los Ejercicios Espirituales para Sacerdotes en Becerril de la

Sierra.
23 Martes
* Por la mañana concelebra la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la

Catedral Primada de Toledo y a continuación, en la misma Catedral, visita a la
exposición: "Cisneros arquetipo de virtudes, espejo de prelados" con motivo del
V centenario de la muerte del cardenal Cisneros.

24 Miércoles
San Francisco de Sales, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. Eucaristía en el Seminario Mayor Diocesano Internacional

y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", con ocasión de la
festividad de San Francisco de Sales, su patrono.

25 Jueves
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* De 13:40 a 13:50 entrevista telefónica en COPE sobre el próxi-
mo Congreso "El triunfo de la vida y la verdad del amor humano", con
ocasión de los 50 años de la "Humanae vitae" y los 25 de "Veritatis
splendor".

* A las 20:15 h. en la parroquia de la Santa Cruz de Coslada Santa Misa
por la fiesta de los Cursillos de Cristiandad.

26 Viernes
San Timoteo y San Tito, obispos
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares in-

auguración del Congreso "El triunfo de la vida y la verdad del amor huma-
no", con ocasión de los 50 años de la "Humanae vitae" y los 25 de "Veritatis
splendor".

27 Sábado
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* Mañana y tarde en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares inau-

guración del Congreso "El triunfo de la vida y la verdad del amor humano",
con ocasión de los 50 años de la "Humanae vitae" y los 25 de "Veritatis
splendor".

28 Domingo
IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera" (mundial y pontificia:

OO.MM.PP.)
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* Por la Mañana en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares inau-

guración del Congreso "El triunfo de la vida y la verdad del amor humano",
con ocasión de los 50 años de la "Humanae vitae" y los 25 de "Veritatis
splendor".

*A las 13:00 h. Santa Misa de clausura del Congreso en la Catedral-
Magistral.

29 Lunes
Santos mártires Sarbelio, presbítero y su hermana Bebaia
30 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" y con el Seminario Mayor Diocesano
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Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

31 Miércoles
San Juan Bosco, presbítero
* A las 19:00 h. en la Universidad Católica de Valencia (sede de Santa

Úrsula) acto "In memoriam Cardenal Carlo Caffarra".
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NOMBRAMIENTOS

 Rvdo. D. Miguel Ángel Frontera Portas, párroco de Nuestra
Señora de la Soledad de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 03/01/2018.
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DEFUNCIONES

 El día 20 de enero falleció D. Isaac MORANTE CADENAS, padre
del Rvdo. D. Alberto MORANTE CLEMENTE, Párroco de la Parroquia de
Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares. Descanse en Paz.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

A LA DIÓCESIS DE GETAFE

GRACIAS, DIÓCESIS DE GETAFE

Muy queridos hermanos y amigos:

El pasado 13 de septiembre, al cumplir los 75 años, puse mi cargo de obis-
po de Getafe a disposición del Papa, como establece el derecho canónico. Y hoy, 3
de enero, se ha hecho pública la decisión del Santo Padre de aceptar mi renuncia y
de nombrar obispo de esta Diócesis a Mons. Ginés García Beltrán, hasta ahora
obispo de Guadix.

Su toma de posesión será, D.m., el próximo 24 de febrero. Hasta ese día,
por decisión del Papa, yo seguiré al frente de la Diócesis como administrador
apostólico.

Al llegar este momento, mi sentimiento más profundo es de inmensa gratitud
a Dios y a vosotros, queridos diocesanos de Getafe.
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El 12 de octubre de 1991 arrancó la apasionante historia de la Diócesis,
que había sido creada el 23 de julio mediante Bula Pontificia por el entonces Papa,
san Juan Pablo II, segregándola de la Archidiócesis de Madrid y nombrando primer
obispo a Mons. Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que en paz descanse.

Al día siguiente de su toma de posesión, el 13 de octubre, el nuevo obispo
me nombraba vicario general. Era el primer nombramiento de la Diócesis. Desde
entonces, toda mi vida ha estado dedicada a esta querida Diócesis. Ha sido un gran
regalo de Dios.

El 6 de mayo de 2001 fui nombrado por san Juan Pablo II obispo auxiliar
de Getafe y, en diciembre de 2004, tras la muerte repentina de Mons. Francisco
José Pérez y Fernández Golfín, fui nombrado, después de varios meses de adminis-
trador diocesano, obispo de Getafe, cargo que he desempeñado hasta el día de
hoy.

Han sido años intensos y admirables. Los primeros, junto a D. Francisco,
fueron de una gran riqueza espiritual para mí. Él puso su confianza en mí, yo puse mi
confianza en él y los dos pusimos nuestra confianza en Dios. Y juntos sufrimos y
gozamos. Aprendí mucho de él. Él fue mi maestro, mi amigo y un ejemplo admirable
de entrega apostólica.

Y así, unidos a nuestros sacerdotes, a nuestros consagrados y a nuestros
seglares fuimos dando forma a la Diócesis. Conservando lo que ya existía, que era
mucho y muy bueno, en cierta manera había que empezar de nuevo todo. Había
que crear una Diócesis. Había que poner en marcha un seminario y había que esta-
blecer todos los organismos de gobierno, de comunión y de formación necesarios
para que la Diócesis de Getafe fuera realmente, como dice el Concilio, una porción
del Pueblo de Dios, confiada al obispo, para ser apacentada, con la cooperación
de sus sacerdotes, de manera que, adherida a su Pastor y reunida por él, en el
Espíritu Santo por medio del Evangelio y de la eucaristía, constituyese una Iglesia
particular, en la que se encontrara y operara realmente la Iglesia de Cristo, que es
'Una, Santa, Católica y Apostólica' (Cf. Vaticano II CD n. 11).

Tras la muerte repentina de D. Francisco y, siendo ya obispo auxiliar, el
Papa me nombró obispo de Getafe. Era una gran responsabilidad, pero el Señor
me ha concedido vivirla siempre, aun en los momentos más difíciles, con mucha
paz, con mucha confianza en la gracia y con mucho gozo.
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Siempre he estado apoyado por la oración de la Iglesia, que en todas las
eucaristías ora por su obispo; siempre me he sentido acompañado, querido y auxi-
liado por mis sacerdotes, a muchos de los cuales he ordenado yo. Y siempre me he
sentido confortado y conmovido por el ejemplo de santidad de muchas personas,
tanto sacerdotes como consagrados y laicos.

Quiero destacar especialmente la ayuda de los dos obispos auxiliares. D.
Rafael Zornoza, actual obispo de Cádiz, y D. José Rico, con el que comparto, en
este momento, el ministerio episcopal. Han sido amigos, hermanos y consejeros
con los que he vivido las preocupaciones más graves y las decisiones más difíciles
de mi ministerio episcopal.

También quiero destacar la ayuda, la lealtad, la paciencia y el amor a la
Iglesia de los vicarios generales y del canciller secretario, que han sido mis colabo-
radores directos en el gobierno pastoral de la Diócesis, y en muchos momentos han
tenido que preparar el terreno, no sin esfuerzo, para importantes decisiones y even-
tos de la vida diocesana, fomentando siempre entre todos un auténtico espíritu de
comunión.

Una institución esencial en la Diócesis ha sido su Seminario Mayor, que con
gran sabiduría supo poner en marcha mi antecesor, D. Francisco, y que en la actua-
lidad está regido por un extraordinario equipo de sacerdotes, a los que agradezco
con toda mi alma su dedicación a los seminaristas, su fidelidad a la Iglesia y su
ejemplo de vida sacerdotal.

Y, muy unido al Seminario Mayor, está nuestro Seminario Menor de Rozas
de Puerto Real, que, admirablemente y gracias al esfuerzo de los diversos sacerdo-
tes y profesores que lo han ido dirigiendo, ha ido adaptándose a los cambios socia-
les y convirtiéndose claramente en un espacio educativo, en el que los niños y ado-
lescentes con indicios de vocación sacerdotal pudieran ser cuidados y acompaña-
dos en el desarrollo de su incipiente vocación.

A los seminaristas quiero decirles en esta carta de despedida que la llama-
da al ministerio sacerdotal es un gran don de Dios y que, si son fieles al Señor,
aunque tengan que superar dificultades y renunciar a muchas vanidades que el
mundo aprecia, su vida será feliz y vivirán experiencias muy hondas, en su en-
cuentro personal con Dios y con los hombres, y una paz interior que nadie les
podrá arrebatar.
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Hago mías las palabras que san Juan Pablo II dirigió a los jóvenes en
Cuatro Vientos, en su última visita a España: "Os doy mi testimonio: yo fui
ordenado sacerdote cuando tenía 26  años (lo mismo que yo) y, al volver la
mirada atrás y recordar estos años de mi vida (en mi caso 49), os puedo
asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él,
consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evan-
gelio y por los hermanos!".

Doy muchas gracias a Dios, por lo hermosa que es la Iglesia, con su varie-
dad de ministerios y carismas. He disfrutado mucho, especialmente en mis visitas
pastorales, con los niños, con los jóvenes, con los mayores, con las familias, con las
comunidades de vida consagrada, visitando a los enfermos, escuchando a mucha
gente y celebrando los sacramentos.

Me he sentido muy impresionado y agradecido por la presencia de la Iglesia
a través de una multitud de voluntarios en los lugares donde se sufre mucho, como
sucede en las cárceles, en los hospitales, en los despachos de Cáritas, en los alber-
gues y comedores sociales, en las residencias de ancianos y en los talleres de for-
mación profesional donde se forman alumnos expulsados de los centros de ense-
ñanza oficiales.

Realmente he comprobado que el Espíritu Santo ha sido derramado en los
corazones de los que sinceramente buscan el amor y la verdad, dando admirables
frutos de santidad.

Jesucristo vive y actúa poderosamente en la Iglesia y es la luz que alumbra
sin cesar las tinieblas de este mundo.

Doy especialmente las gracias a Dios por las comunidades de vida
contemplativa. Su presencia silenciosa, su continua oración y la entrega de sus vidas
son un regalo para todos y una fuerza misteriosa que llena de vitalidad a la Iglesia.
Ellas me han acompañado en todo momento, han rezado continuamente por mí y
han seguido con interés y mucho amor mis trabajos pastorales. La visita a sus mo-
nasterios ha sido siempre un descanso y una alegría.

Y quiero dar gracias a Dios por las familias. En primer lugar, por la mía,
donde nací a la fe y donde el ejemplo y la piedad de mis padres me acompañaron
siempre, hasta que el Señor se los llevó.
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Y doy gracias a Dios por las familias de la Diócesis. La familia ha sido mi
gran preocupación y mi gran amor. ¡Gracias, familias católicas de la Diócesis de
Getafe!  Gracias a todos los que ayudáis y acompañáis a las familias, en la Delega-
ción de Familia, en el Centro de Orientación Familiar, en los colegios católicos, en
las parroquias y en las comunidades cristianas.

Gracias, 'Familias de Tortosa' y 'Familias del Camino de Santiago'. He go-
zado mucho con vosotros y también he sufrido y he llorado por las duras pruebas
que algunas familias, muy queridas para mí, habéis tenido que soportar. He visto a
Dios en vosotros, queridos matrimonios, queridos niños y jóvenes, queridos abue-
los. Podéis contar siempre con mi oración y estoy seguro de que yo también podré
contar con la vuestra.

Viene a vosotros, enviado por Dios, un gran obispo, Mons. Ginés García
Beltrán. Mis primeras palabras después de saludarle y darle la enhorabuena han
sido: "Vas a disfrutar mucho en esta Diócesis".

Es verdad que las alegrías van siempre unidas a los sufrimientos, porque,
cuando se ama, se sufre. Pero ver esta Diócesis tan llena de vida y de proyectos,
con tanto futuro por delante, va a llenar de gozo el corazón del nuevo obispo, como
ha llenado el mío, y este gozo compensará con creces los sufrimientos y los proble-
mas que, sin duda, tendrá que afrontar.

Recibidle como un don de Dios, abridle vuestros brazos, vuestros corazo-
nes y vuestros hogares. Y ved siempre en él al mismo Cristo, que ha querido pro-
longar en el obispo y en sus sacerdotes el amor de su Corazón.

Pido a la Virgen María que cuide con amor maternal, como siempre lo ha
hecho, a ésta mi querida Diócesis. Hemos sentido su presencia cercana en muchos
momentos: en las fiestas patronales, en las coronaciones canónicas, en las preciosas
vigilias de la Inmaculada, en las inolvidables peregrinaciones de los jóvenes a
Guadalupe. Hay mucho amor a la Virgen en el Pueblo de Dios. El pueblo ha intuido
que, teniendo a la Madre, se tiene también al Hijo.

Pido a la Virgen María que cuide al nuevo obispo y a toda la comunidad
diocesana de Getafe, para que viva muy unido a esta Madre tan buena, la imite en
su fe, en su disponibilidad para el servicio y en su humildad. Que ella alcance para
sus hijos de esta Diócesis la gracia de seguir a Jesucristo, que, desde el Cerro de los
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Ángeles, donde el próximo año conmemoraremos el centenario de la consagración
de España a su Sagrado Corazón, abra sus brazos a los hombres y a las mujeres de
esta zona sur de la Comunidad de Madrid y de toda España para acogerles e
invitarles a entrar en su Reino de verdad y de vida, de caridad y de gracia, de
justicia, de amor y de paz.

Me voy a vivir, gracias a la hospitalidad de las Madres Carmelitas Descal-
zas, a la casa del capellán del Convento de La Aldehuela, hasta que Dios quiera,
junto al sepulcro de santa Maravillas de Jesús, que tan unida ha estado siempre a
nuestra Diócesis. Desde allí rezaré por vosotros, serviré a los sacerdotes de la zona
y os llevaré con mucho cariño en mi corazón.

Con mi bendición y afecto, un abrazo muy grande para todos.

† Joaquín María.
Administrador apostólico y obispo emérito de Getafe

Getafe, 3 de enero de 2018
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PÁRROCO

 D. Alberto Royo Mejía, de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, en Parla, el 1 de enero de 2018.

VICARIO PARROQUIAL

 D. Javier Ijalba Pérez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud,
en Leganés, el 15 de diciembre de 2017.

 D. Andrés Klonowski, de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, en Parla, el 1 de enero de 2018.

 D. Carlos Simbajón Yurong, de la Parroquia San Martín de Porres,
en Móstoles, el 1 de enero de 2018.

OTROS

 D. Ramón García-Saavedra Sánchez, capellán del Santuario del
Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, el 1 de enero de 2018.

 Dña. Isabel del Real Colomo, ecónoma de la Diócesis de Getafe, el
3 de enero de 2018.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– D. JESÚS ENRIQUE GARCÍA RIVAS, sacerdote diocesano, falleció
en Madrid, el 1 de enero de 2018, a los 63 años de edad. Era  Delegado de Liturgia
de la Diócesis de Getafe desde el año 2002. Natural de Getafe, entre otros cargos
pastorales fue arcipreste de Leganés, y párroco en Santo Domingo de Silos (Pinto),
lugar donde fue enterrado.

– D. CASIMIRO LUCERO PAZ, padre del sacerdote diocesano D.
Antonio Lucero, párroco de Santa María la Mayor (Colmenar de Oreja), falleció
en Brunete, el 8 de enero de 2018, a los 88 años de edad. Era viudo y padre de tres
hijos.

DEFUNCIONES
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Conferencia Episcopal Española

La Santa Sede ha hecho público a las 12.00 horas de hoy, miércoles 3 de
enero, que el papa Francisco ha nombrado a Mons. Ginés Ramón García Beltrán
obispo de Getafe.  Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica en España a la
Conferencia Episcopal Española (CEE). Mons. García Beltrán es, en la actualidad,
obispo de Guadix.

Al mismo tiempo el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pasto-
ral de esta diócesis presentada por Mons. Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo, conforme al canon 401, parágrafo 1, del Código de Derecho
Canónico.

Mons. García Beltrán es obispo de Guadix desde 2010

Ginés Beltrán, Ginés Ramón

Mons. García Beltrán nació el 3 de octubre de 1961 en Lorca (Murcia),
siendo natural de Huércal-Overa (Almería). En 1979 ingresó en el seminario

MONS. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
HA SIDO NOMBRADO OBISPO DE GETAFE
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mayor de Almería, entonces con sede en Granada. Bachiller en Teología por la
Facultad de Teología de Granada (1984). Fue ordenado sacerdote el 20 de
septiembre de 1985. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma (1986). En esta misma Universidad, en 1987,
cursó estudios de doctorado en Derecho Canónico. Se especializó en derecho
matrimonial en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos.

Desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Almería, donde tuvo los
siguientes cargos: párroco de Santa María de Mojácar (1987-1989); vicerrector
del seminario menor, formador y director espiritual en los seminarios mayor y me-
nor (1989-1992); profesor de Religión en diversos Institutos de Enseñanza Media
(1989-1994); capellán de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús (1990-1992 y
2004-2005); delegado episcopal del colegio San Ildefonso (1991-1994); párroco
de Santa María, de Rioja (1993-1994); rector del Instituto Teológico San Indalecio
(1993-1997); capellán de las Religiosas de la Divina Infantita y consiliario del Mo-
vimiento de Profesores Cristianos (1993-1994); párroco de Santa María de los
Ángeles en Almería y arcipreste del 2º arciprestazgo de Almería (1994-1996); pro-
motor de Justicia en el proceso de los mártires de Almería (1995-1998); delegado
episcopal del Sínodo Diocesano (1996-1999); y jefe de estudios en el "Centro de
Estudios Eclesiásticos" afiliado a la Facultad de Granada (1996-2003), donde ade-
más ejerció como profesor de Teología (1997-2003) y profesor ordinario de De-
recho Canónico (2005-2009). También fue profesor de Derecho Canónico y sínte-
sis Teológica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería (2007-
2008). Fue vicario general y moderador de curia (1996-2005) y administrador
parroquial de La Cañada de San Urbano y Costacabana (2005-2006). En 2003
fue nombrado canónigo doctoral de la Catedral de Almería y defensor del vínculo
en el Tribunal Eclesiástico almeriense. Además fue párroco de la parroquia de San
Sebastián en la capital andaluza desde 2006.

El 3 de diciembre de 2009 Benedicto XVI nombró a Mons. García Beltrán
obispo de Guadix. El 27 de febrero de 2010 fue consagrado obispo.

En la CEE es presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comuni-
cación Social desde 2014, tras ser reelegido para el cargo el 14 de marzo de 2017.
Es consiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) desde
febrero de 2016, in solidum desde febrero de 2017. El 13 de julio de 2016 fue
nombrado por el papa Francisco miembro de la Secretaría para la Comunicación
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de la Santa Sede. En la Asamblea de Obispos del Sur de España es el obispo
delegado para los Medios de Comunicación Social.

Mons. López de Andújar, obispo de Getafe desde 2004

López de Andújar y Cánovas del Castillo, Joaquín Mª

Mons. Joaquín Mª López de Andújar nació en Madrid el 13 de septiembre
de 1942. Estudió en el seminario de Madrid y fue ordenado sacerdote el 30 de
noviembre de 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense.
Realizó estudios de Catequética, el Bienio del Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas y Catequética (1982-84). Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe el 19 de
marzo de 2001 y obispo diocesano el 29 de octubre de 2004. En la CEE es miem-
bro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada desde la Asamblea Plenaria de
marzo de 2017.

Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe el 19 de marzo de 2001 y obispo
diocesano el 29 de octubre de 2004. En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal
de Vida Consagrada desde la Asamblea Plenaria de marzo de 2017.
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El papa Francisco ha nombrado al obispo de Córdoba, Mons. Demetrio
Fernández González, miembro de la Congregación para las Causas de los Santos.
La Santa Sede hacía público esta mañana el nombramiento, junto con el de Mons.
Vincenzo Paglia, arzobispo-obispo emérito de Terni?Narni?Amelia (Italia) y presi-
dente de la Pontificia Academia para la Vida.

También esta mañana se hacía público el nombramiento del obispo español
Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer S.I. como miembro del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Mosn. Ladaria es el Prefecto de
la Congregación para la  Doctrina de la Fe y ya era consultor del mismo Pontificio
Consejo.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ,
MIEMBRO DE LA CONGREGACIÓN PARA

LAS CAUSAS DE LOS SANTOS
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valla-
dolid, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, ha enviado una carta de felicitación a S.M.
el Rey con motivo de su 50 cumpleaños.

El cardenal Blázquez, en nombre de los miembros de la Conferencia
Episcopal Española y en el suyo propio, le hace llegar "nuestra más sincera felicita-
ción con motivo de su 50 cumpleaños". "Deseamos -continúa el escrito- que pueda
cumplir muchos años más al servicio de España. Queremos manifestarle, también,
nuestro reconocimiento en el ejercicio de sus funciones y le aseguramos nuestra
oración y afecto a su persona y a la Familia Real".

Texto íntegro:

S.M. El Rey D. Felipe VI

Majestad:

En nombre de los miembros de la Conferencia Episcopal Española y en el
mío propio, le quiero hacer llegar nuestra más sincera felicitación con motivo de su
50 cumpleaños.

LA CEE FELICITA A S.M. EL REY
CON MOTIVO DE SU 50 CUMPLEAÑOS
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Deseamos que pueda cumplir muchos años más al servicio de España. Que-
remos manifestarle, también, nuestro reconocimiento en el ejercicio de sus funcio-
nes y le aseguramos nuestra oración y afecto a su persona y a la Familia Real.

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal-Arzobispo de Valladolid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Iglesia Universal

1. Un deseo de paz

Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los
ángeles anunciaron a los pastores en la noche de Navidad[1], es una aspiración
profunda de todas las personas y de todos los pueblos, especialmente de aquellos
que más sufren por su ausencia, y a los que tengo presentes en mi recuerdo y en mi

MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
51 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2018

Migrantes y refugiados:
hombres y mujeres que buscan la paz

[1] Cf. Lc 2,14.
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oración. De entre ellos quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en
el mundo, de los que 22 millones y medio son refugiados. Estos últimos, como
afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, "son hombres y mujeres, niños, jó-
venes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz"[2]. Para encontrarlo,
muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en la
mayoría de los casos, es largo y peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio
y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros que se alzan para alejarlos de
su destino.

Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra
y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la discrimi-
nación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufri-
miento de los demás. Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y
hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al
otro exige un compromiso concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una
atención vigilante y comprensiva, la gestión responsable de nuevas y complejas
situaciones que, en ocasiones, se añaden a los numerosos problemas ya existentes,
así como a unos recursos que siempre son limitados. El ejercicio de la virtud de la
prudencia es necesaria para que los gobernantes sepan acoger, promover, proteger
e integrar, estableciendo medidas prácticas que, "respetando el recto orden de los
valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes
del espíritu"[3]. Tienen una responsabilidad concreta con respecto a sus comunida-
des, a las que deben garantizar los derechos que les corresponden en justicia y un
desarrollo armónico, para no ser como el constructor necio que hizo mal sus cálcu-
los y no consiguió terminar la torre que había comenzado a construir[4].

2. ¿Por qué hay tantos refugiados y migrantes?

Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio de paz de los ángeles en
Belén, san Juan Pablo II incluyó el número creciente de desplazados entre las

[2] Ángelus, 15 enero 2012.
[3] Juan XXIII, Carta. enc. Pacem in terris, 57.
[4] Cf. Lc 14,28-30.
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consecuencias de "una interminable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios,
"limpiezas étnicas""[5], que habían marcado el siglo XX. En el nuevo siglo no se ha
producido aún un cambio profundo de sentido: los conflictos armados y otras for-
mas de violencia organizada siguen provocando el desplazamiento de la población
dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Pero las personas también migran por otras razones, ante todo por "el anhe-
lo de una vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo de querer
dejar atrás la "desesperación" de un futuro imposible de construir"[6]. Se ponen
en camino para reunirse con sus familias, para encontrar mejores oportunidades
de trabajo o de educación: quien no puede disfrutar de estos derechos, no puede
vivir en paz. Además, como he subrayado en la Encíclica Laudato si', "es trágico el
aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación
ambiental"[7].

La mayoría emigra siguiendo un procedimiento regulado, mientras que otros
se ven forzados a tomar otras vías, sobre todo a causa de la desesperación, cuando
su patria no les ofrece seguridad y oportunidades, y toda vía legal parece imposible,
bloqueada o demasiado lenta.

En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica
que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los
que llegan, despreciando así la dignidad humana que se les ha de reconocer a
todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios. Los que fomentan el miedo hacia
los migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la paz siem-
bran violencia, discriminación racial y xenofobia, que son fuente de gran preocu-
pación para todos aquellos que se toman en serio la protección de cada ser
humano[8].

[5] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000, 3.
[6] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

2013.
[7] Laudato si', n. 25.
[8] Cf. Discurso a los Participantes en el Encuentro de Responsables nacionales de la

pastoral de migraciones organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa
(CCEE), 22 septiembre 2017.
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Todos los datos de que dispone la comunidad internacional indican que las
migraciones globales seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las consideran una
amenaza. Os invito, al contrario, a contemplarlas con una mirada llena de confianza,
como una oportunidad para construir un futuro de paz.

3. Una mirada contemplativa

La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos,
"tanto emigrantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte de una
sola familia, y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya
destinación es universal, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Aquí encuen-
tran fundamento la solidaridad y el compartir"[9]. Estas palabras nos remiten a la
imagen de la nueva Jerusalén. El libro del profeta Isaías (cap. 60) y el Apocalipsis
(cap. 21) la describen como una ciudad con las puertas siempre abiertas, para
dejar entrar a personas de todas las naciones, que la admiran y la colman de rique-
zas. La paz es el gobernante que la guía y la justicia el principio que rige la conviven-
cia entre todos dentro de ella.

Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos con esta mirada
contemplativa, "esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus
hogares, en sus calles, en sus plazas [promoviendo] la solidaridad, la fraternidad, el
deseo de bien, de verdad, de justicia"[10]; en otras palabras, realizando la promesa
de la paz.

Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe descubrir
que no llegan con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capa-
cidad, sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia
cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen. Esta mirada sabe
también descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu de sacrificio de inconta-
bles personas, familias y comunidades que, en todos los rincones del mundo, abren
sus puertas y sus corazones a los migrantes y refugiados, incluso cuando los recur-
sos no son abundantes.

[9] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
2011.

[10] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 71.
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Por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el discernimiento de los
responsables del bien público, con el fin de impulsar las políticas de acogida al
máximo de lo que "permita el verdadero bien de su comunidad"[11], es decir, te-
niendo en cuenta las exigencias de todos los miembros de la única familia humana y
del bien de cada uno de ellos.

Quienes se dejan guiar por esta mirada serán capaces de reconocer los
renuevos de paz que están ya brotando y de favorecer su crecimiento. Transforma-
rán en talleres de paz nuestras ciudades, a menudo divididas y polarizadas por
conflictos que están relacionados precisamente con la presencia de migrantes y
refugiados.

4. Cuatro piedras angulares para la acción

Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a
las víctimas de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz que
buscan, se requiere una estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger,
promover e integrar[12].

"Acoger" recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada le-
gal, no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la
persecución y la violencia, y equilibrar la preocupación por la seguridad nacional
con la protección de los derechos humanos fundamentales. La Escritura nos re-
cuerda: "No olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a
ángeles"[13].

"Proteger" nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad
inviolable de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitan-
do su explotación. En particular, pienso en las mujeres y en los niños expuestos a
situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en esclavos. Dios no

[11] Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 57 [en español, n. 106].
[12] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018,

15 agosto 2017.
[13] Hb 13,2.
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hace discriminación: "El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la
viuda"[14].

"Promover" tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los
migrantes y refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta
tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóve-
nes el acceso a todos los niveles de educación: de esta manera, no sólo podrán
cultivar y sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino que también estarán
más preparados para salir al encuentro del otro, cultivando un espíritu de diálogo en
vez de clausura y enfrentamiento. La Biblia nos enseña que Dios "ama al emigrante,
dándole pan y vestido"; por eso nos exhorta: "Amaréis al emigrante, porque emi-
grantes fuisteis en Egipto"[15].

Por último, "integrar" significa trabajar para que los refugiados y los migrantes
participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de
enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo hu-
mano integral de las comunidades locales. Como escribe san Pablo: "Así pues, ya
no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de
Dios"[16].

5. Una propuesta para dos Pactos internacionales

Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante
todo el año 2018, llevará a la definición y aprobación por parte de las Naciones
Unidas de dos pactos mundiales: uno, para una migración segura, ordenada y regu-
lada, y otro, sobre refugiados. En cuanto acuerdos adoptados a nivel mundial, estos
pactos constituirán un marco de referencia para desarrollar propuestas políticas y
poner en práctica medidas concretas. Por esta razón, es importante que estén ins-
pirados por la compasión, la visión de futuro y la valentía, con el fin de aprovechar
cualquier ocasión que permita avanzar en la construcción de la paz: sólo así el nece-
sario realismo de la política internacional no se verá derrotado por el cinismo y la
globalización de la indiferencia.

[14] Sal 146,9.
[15] Dt 10,18-19.
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El diálogo y la coordinación constituyen, en efecto, una necesidad y un de-
ber específicos de la comunidad internacional. Más allá de las fronteras nacionales,
es posible que países menos ricos puedan acoger a un mayor número de refugia-
dos, o acogerles mejor, si la cooperación internacional les garantiza la disponibili-
dad de los fondos necesarios.

La Sección para los Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promo-
ción del Desarrollo Humano Integral sugiere 20 puntos de acción[17] como pistas
concretas para la aplicación de estos cuatro verbos en las políticas públicas, ade-
más de la actitud y la acción de las comunidades cristianas. Estas y otras aportacio-
nes pretenden manifestar el interés de la Iglesia católica al proceso que llevará a la
adopción de los pactos mundiales de las Naciones Unidas. Este interés confirma
una solicitud pastoral más general, que nace con la Iglesia y continúa hasta nuestros
días a través de sus múltiples actividades.

6. Por nuestra casa común

Las palabras de san Juan Pablo II nos alientan: "Si son muchos los que
comparten el "sueño" de un mundo en paz, y si se valora la aportación de los migrantes
y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más en familia de
todos, y nuestra tierra verdaderamente en "casa común""[18]. A lo largo de la histo-
ria, muchos han creído en este "sueño" y los que lo han realizado dan testimonio de
que no se trata de una utopía irrealizable.

Entre ellos, hay que mencionar a santa Francisca Javier Cabrini, cuyo cen-
tenario de nacimiento para el cielo celebramos este año 2017. Hoy, 13 de noviem-
bre, numerosas comunidades eclesiales celebran su memoria. Esta pequeña gran
mujer, que consagró su vida al servicio de los migrantes, convirtiéndose más tarde
en su patrona celeste, nos enseña cómo debemos acoger, proteger, promover e
integrar a nuestros hermanos y hermanas. Que por su intercesión, el Señor nos

[16] Ef 2,19.
[17] «20 Puntos de Acción Pastoral» y «20 Puntos de Acción para los Pactos Globales»

(2017). Cf. Documento ONU A/72/528.
[18] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugia-

do 2004, 6.



140

[19] St 3,18.

conceda a todos experimentar que los "frutos de justicia se siembran en la paz para
quienes trabajan por la paz"[19].

Vaticano, 13 de noviembre de 2017.
Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Patrona de los migrantes.

Francisco
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"Al ver a la multitud" (Mt 5,1). En estas primeras palabras del Evangelio que
acabamos de escuchar encontramos la actitud con la que Jesús quiere salir a nues-
tro encuentro, la misma actitud con la que Dios siempre ha sorprendido a su pueblo
(cf. Ex 3,7). La primera actitud de Jesús es ver, mirar el rostro de los suyos. Esos
rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o concep-
tos los que movieron a Jesús… son los rostros, son las personas; es la vida que
clama a la Vida que el Padre nos quiere transmitir.

Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente que lo seguía y lo
más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus
búsquedas y anhelos. De ese encuentro nace este elenco de bienaventuranzas que
son el horizonte hacia el cual somos invitados y desafiados a caminar. Las
bienaventuranzas no nacen de una actitud pasiva frente a la realidad, ni tampoco

SANTA MISA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Parque O'Higgins (Santiago de Chile)
Martes, 16 de enero de 2018

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO
A CHILE Y PERÚ

(15-22 DE ENERO DE 2018)



142

pueden nacer de un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo
que acontece. No nacen de los profetas de desventuras que se contentan con sem-
brar desilusión. Tampoco de espejismos que nos prometen la felicidad con un
"clic", en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, las bienaventuranzas nacen
del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón compasivo y
necesitado de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida
bendecida; de hombres y mujeres que saben de sufrimiento; que conocen el
desconcierto y el dolor que se genera cuando "se te mueve el piso" o "se inun-
dan los sueños" y el trabajo de toda una vida se viene abajo; pero más saben de
tesón y de lucha para salir adelante; más saben de reconstrucción y de volver a
empezar.

¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a em-
pezar; cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes! ¡A ese
corazón apela Jesús; para que ese corazón reciba las bienaventuranzas!

Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de la "palabrería
barata" de aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con
nada ni con nadie, y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos
de transformación y reconstrucción en nuestras comunidades, en nuestras vidas.
Las bienaventuranzas nacen del corazón misericordioso que no se cansa de espe-
rar. Y experimenta que la esperanza "es el nuevo día, la extirpación de una inmovi-
lidad, el sacudimiento de una postración negativa" (Pablo Neruda, El habitante y su
esperanza, 5).

Jesús, al decir bienaventurado al pobre, al que ha llorado, al afligido, al
paciente, al que ha perdonado... viene a extirpar la inmovilidad paralizante del
que cree que las cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de creer en el
poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en sus
hermanos más frágiles, en sus hermanos descartados. Jesús, al proclamar las
bienaventuranzas viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación
que nos hace creer que se puede vivir mejor si nos escapamos de los proble-
mas, si huimos de los demás; si nos escondemos o encerramos en nuestras
comodidades, si nos adormecemos en un consumismo tranquilizante (cf. Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 2). Esa resignación que nos lleva a aislarnos de todos, a
dividirnos, separarnos; a hacernos ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los
otros.
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Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos aquellos que siguen
apostando al futuro, que siguen soñando, que siguen dejándose tocar e impulsar
por el Espíritu de Dios.

Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el Cerro Renca o Puntilla viene
a decirnos: bienaventurados… Sí, bienaventurado vos y vos;  a cada uno de noso-
tros. Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios y
luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el
reino de los cielos. "Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios" (Mt 5,9).

Y frente a la resignación que como un murmullo grosero socava nuestros
lazos vitales y nos divide, Jesús nos dice: bienaventurados los que se comprome-
ten por la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las ma-
nos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por
no sembrar división. De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices de
paz; nos invita a comprometernos para que el espíritu de la reconciliación gane
espacio entre nosotros. ¿Quieres dicha? ¿Quieres felicidad? Felices los que tra-
bajan para que otros puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres paz?, trabaja por
la paz.

No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago cuando en
un Te Deum decía: ""Si quieres la paz, trabaja por la justicia" … Y si alguien nos
pregunta: "¿qué es la justicia?" o si acaso consiste solamente en "no robar", le dire-
mos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea tratado como hom-
bre" (Card. Raúl Silva Henríquez, Homilía en el Te Deum Ecuménico, 18 septiem-
bre 1977).

¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de
casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha
sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única
manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se
puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario
vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones, que nacen de pretender cre-
cer y "darse un nombre", de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz
sabe que no alcanza con decir: no le hago mal a nadie, ya que como decía san
Alberto Hurtado: "Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el
bien" (Meditación radial, abril 1944).
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Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creativi-
dad para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un
desconocido, sino a un hijo de esta tierra.

Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que desde el Cerro San Cristó-
bal cuida y acompaña esta ciudad. Que ella nos ayude a vivir y a desear el espíritu
de las bienaventuranzas; para que en todos los rincones de esta ciudad se escuche
como un susurro: "Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán lla-
mados hijos de Dios" (Mt 5,9).
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Queridas hermanas y hermanos:

Gracias, gracias, gracias por lo que hicieron y gracias por la oportunidad
que me dan para visitarlas, para mí es importante compartir este tiempo con ustedes
y poder estar más cerca de tantos hermanos nuestros que hoy están privados de la
libertad. Gracias Hna. Nelly por sus palabras y especialmente por testimoniar que
la vida triunfa siempre sobre la muerte, siempre. Gracias Janeth por animarte a
compartir con todos nosotros tus dolores y ese valiente pedido de perdón. ¡Cuánto
tenemos que aprender de esa actitud tuya llena de coraje y humildad! Te cito: "Pe-
dimos perdón a todos los que herimos con nuestros delitos". Gracias por recordar-
nos esa actitud sin la cual nos deshumanizamos, todos tenemos que pedir perdón,
yo primero, todos, eso los humaniza. Sin esta actitud de pedir perdón perdemos la
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conciencia de que nos equivocamos y que nos podemos equivocar y que cada día
estamos invitados a volver a empezar, de una u otra manera.

También ahora me viene al corazón la frase de Jesús: "El que no tenga peca-
do, que arroje la primera piedra" (Jn 8,7). ¡La conocéis bien! ¿Y saben qué suelo
hacer yo en los sermones cuando hablo de que todos tenemos algo adentro o por
debilidad, o porque siempre caemos, o lo tenemos muy escondido? Le digo a la
gente: A ver, todos somos pecadores, todos tenemos pecados. No sé, ¿acá hay
alguno que no tiene pecados?. Levante la mano. Ninguno se anima a levantar la
mano.  Él nos invita, Jesús, a dejar la lógica simplista de dividir la realidad en buenos
y malos, para ingresar en esa otra dinámica capaz de asumir la fragilidad, los límites
e incluso el pecado, para ayudarnos a salir adelante.

Cuando ingresaba, me esperaban las madres con sus hijos. Ellos me dieron
la bienvenida, y qué bien se puede expresar en dos palabras: madre e hijos.

Madre: muchas de ustedes son madres y saben qué significa gestar la vida.
Han sabido "cargar" en su seno una vida y la gestaron. La maternidad nunca es ni
será un problema, es un don, es uno de los regalos más maravillosos que puedan
tener. Y hoy tienen un desafío muy parecido: se trata también de gestar vida. Hoy a
ustedes se les pide que gesten el futuro. Que lo hagan crecer, que lo ayuden a
desarrollarse. No solamente por ustedes, sino por sus hijos y por la sociedad toda.
Ustedes, las mujeres, tienen una capacidad increíble de poder adaptarse a las situa-
ciones y salir adelante. Quisiera hoy apelar a esa capacidad de gestar futuro, capa-
cidad de gestar futuro que vive en cada una de ustedes. Esa capacidad que les
permite luchar contra los tantos determinismos "cosificadores", es decir, que trans-
forman a las personas en cosas, que terminan matando la esperanza. Ninguno de
nosotros es cosa, todos somos personas y como personas tenemos esa dimensión
de esperanza. No nos dejemos "cosificar": No soy un número, no soy el detenido
número tal, soy fulano de tal que gesta esperanza, porque quiere parir esperanza.

Estar privadas de la libertad, como bien nos decías Janeth, no es sinónimo
de pérdida de sueños y de esperanzas. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero
no quiere decir perder la esperanza, no quiere decir dejar de soñar. Ser privado de
la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad, no, no es lo mismo. La
dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser
privado de la dignidad. Ustedes están privadas de la libertad. De ahí que es necesa-
rio luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que diga que no se puede cambiar,
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o que no vale la pena, o que todo da lo mismo. Como dice el tango argentino: "dale
que va, que todo es igual, que allá en el horno nos vamos a encontrar..". No es todo
lo mismo, no es todo lo mismo. Queridas hermanas, ¡no! Todo no da lo mismo.
Cada esfuerzo que se haga por luchar por un mañana mejor -aunque muchas veces
pareciera que cae en saco roto- siempre dará fruto y se verá recompensado.

La segunda palabra es hijos: ellos son fuerza, son esperanza, son estímulo.
Son el recuerdo vivo de que la vida se construye para delante y no hacia atrás. Hoy
estás privada de libertad, eso no significa que esta situación sea el fin. De ninguna
manera. Siempre mirar el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción en la vida
corriente de la sociedad. Una condena sin futuro no es una condena humana, es una
tortura. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con la
sociedad tiene que tener horizonte, es decir, el horizonte de reinsertarme de nuevo
y prepararme para la reinserción. Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad.
Miren siempre el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción de la vida corriente
de la sociedad. Por eso, celebro e invito a intensificar todos los esfuerzos posibles
para que los proyectos como el Espacio Mandela y la Fundación Mujer levántate
puedan crecer y robustecerse.

El nombre de la Fundación me hace recordar ese pasaje evangélico donde
muchos se burlaban de Jesús por decir que la hija del jefe de la sinagoga no estaba
muerta, sino dormida. Se burlaban, se reían de él. Frente a la burla, la actitud de
Jesús es paradigmática; entrando donde la chica estaba, la tomó de la mano y le
dijo: "¡Niña, yo te lo ordeno, levántate!" (Mc 5,41). Para todos estaba muerta, para
Jesús no. Ese tipo de iniciativas son signo vivo de que este Jesús que entra en la vida
de cada uno de nosotros, que va más allá de toda burla, que no da ninguna batalla
por perdida con tal de tomarnos las manos e invitarnos a levantarnos. Qué bueno
que haya cristianos, que haya personas de buena voluntad, que haya personas de
cualquier creencia, de cualquier opción religiosa en la vida o no religiosa pero de
buena voluntad que sigan las huellas de Jesús y se animen a entrar y a ser signo de
esa mano tendida que levanta. Yo te lo pido, ¡levántate! Siempre levantando.

Todos sabemos que muchas veces, lamentablemente, la pena de la cárcel
puede ser pensada o reducida a un castigo, sin ofrecer medios adecuados para
generar procesos. Es lo que les decía yo sobre la esperanza, es mirar adelante,
generar procesos de reinserción. Este tiene que ser el sueño de ustedes: la reinserción.
Y si es larga llevar este camino, hacer lo mejor posible para que sea más corta, pero
siempre reinserción. La sociedad tiene la obligación, obligación de reinsertarlas a
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todas. Cuando digo reinsertarlas, digo reinsertarlas a cada una, cada una con el
proceso personal de reinserción, una por un camino, otra por otro, una más tiempo,
otra menos tiempo, pero es una persona que está en camino hacia la reinserción. Y
eso métanselo en la cabeza y exíjanlo. Esto es generar un proceso. En cambio,
estos espacios que promueven programas de capacitación laboral y acompaña-
miento para recomponer vínculos son signo de esperanza y de futuro. Ayudemos a
que crezcan. La seguridad pública no hay que reducirla sólo a medidas de mayor
control sino, y sobre todo, edificarla con medidas de prevención, con trabajo, edu-
cación y mayor comunidad.

Quiero decir que con estos pensamientos quiero bendecir a todos ustedes y
también saludar a los agentes de pastoral, a los voluntarios, a los profesionales y, de
manera especial, a los funcionarios de Gendarmería y a sus familias. Rezo por uste-
des. Ustedes tienen una tarea delicada, una tarea compleja, y por eso los invito, a
ustedes,  a las autoridades a que puedan también darles, a ustedes las condiciones
necesarias para desarrollar su trabajo con dignidad. Dignidad que genera dignidad.
La dignidad se contagia, se contagia más que la gripe, la dignidad se contagia, la
dignidad genera dignidad.

A María, ella que es Madre y para la cual somos hijos -ustedes son sus
hijas-, le pedimos que interceda por ustedes, por cada uno de sus hijos, por las
personas que tienen en el corazón, y los cubra con su manto. Y, por favor, les pido
que recen por mí porque lo necesito. Gracias.
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Queridos hermanos:

Agradezco las palabras que el Presidente de la Conferencia Episcopal me
dirigió en nombre de todos ustedes.

En primer lugar, quiero saludar a Mons. Bernardino Piñera Carvallo, que
este año cumplirá 60 años de obispo (es el obispo más anciano del mundo, tanto en
edad como en años de episcopado), y que ha vivido cuatro sesiones del Concilio
Vaticano II. Hermosa memoria viviente.

Dentro de poco se cumplirá un año de la visita ad limina, ahora me toca a mí
venir a visitarlos y me alegra que este encuentro sea después de haber estado con el
"mundo consagrado". Ya que una de nuestras principales tareas consiste precisa-
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mente en estar cerca de nuestros consagrados, de nuestros presbíteros. Si el pastor
anda disperso, las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de cualquier
lobo. Hermanos, ¡la paternidad del obispo con sus sacerdotes, con su presbiterio!
Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad. Es un don a pedir.
Estén cerca de sus curas al estilo de san José. Una paternidad que ayuda a crecer y
a desarrollar los carismas que el Espíritu ha querido derramar en sus respectivos
presbiterios.

Sé que habíamos quedado en que iba a ser poco tiempo porque ya con lo
que hablamos en las dos sesiones largas de la visita ad limina habíamos tocado
muchos temas. Por eso en este "saludo", me gustaría retomar algún punto del en-
cuentro que tuvimos en Roma y lo podría resumir en la siguiente frase: la conciencia
de ser pueblo, ser Pueblo de Dios.

Uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades hoy en día es el
sentimiento de orfandad, es decir, que no pertenecen a nadie. Este sentir
"postmoderno" se puede colar en nosotros y en nuestro clero; entonces empeza-
mos a creer que no pertenecemos a nadie, nos olvidamos de que somos parte del
santo Pueblo fiel de Dios y que la Iglesia no es ni será nunca de una élite de consa-
grados, sacerdotes u obispos. No podemos sostener nuestra vida, nuestra voca-
ción o ministerio sin esta conciencia de ser Pueblo. Olvidarnos de esto -como ex-
presé a la Comisión para América Latina- "acarrea varios riesgos y/o deformacio-
nes en nuestra propia vivencia personal y comunitaria del ministerio que la Iglesia
nos ha confiado"[1]. La falta de conciencia de pertenecer al Pueblo fiel de Dios
como servidores, y no como dueños, nos puede llevar a una de las tentaciones que
más daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar: el
clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida.

La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o
del obispo limita el horizonte, y lo que es peor, coarta todas las iniciativas que el
Espíritu puede estar impulsando en medio nuestro. Digámoslo claro, los laicos no
son nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como "loros" lo
que le decimos. "El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propues-
tas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a

[1] Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América
Latina (19 marzo 2016).
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testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibi-
lidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo fiel de Dios (cf.
Lumen gentium, 9-14) y no sólo a unos pocos elegidos e iluminados.[2].

Velemos, por favor, contra esta tentación, especialmente en los seminarios y
en todo el proceso formativo. Yo les confieso, a mí me preocupa la formación de los
seminaristas, sean Pastores, servicio del Pueblo de Dios, como tiene que ser un
Pastor, con la doctrina, con la disciplina, con los sacramentos, con la cercanía, con
las obras de caridad, pero que tengan esa conciencia de Pueblo.  Los seminarios
deben poner el énfasis en que los futuros sacerdotes sean capaces de servir al santo
Pueblo fiel de Dios, reconociendo la diversidad de culturas y renunciando a la ten-
tación de cualquier forma de clericalismo. El sacerdote es ministro de Jesucristo:
protagonista que se hace presente en todo el Pueblo de Dios. Los sacerdotes del
mañana deben formarse mirando al mañana: su ministerio se desarrollará en un
mundo secularizado y, por lo tanto, nos exige a nosotros pastores discernir cómo
prepararlos para desarrollar su misión en este escenario concreto y no en nuestros
"mundos o estados ideales". Una misión que se da en unidad fraternal con todo el
Pueblo de Dios. Codo a codo, impulsando y estimulando al laicado en un clima de
discernimiento y sinodalidad, dos características esenciales en el sacerdote del ma-
ñana. No al clericalismo y a mundos ideales que sólo entran en nuestros esquemas
pero que no tocan la vida de nadie.

Y aquí, pedir al Espíritu Santo el don de soñar, por favor no dejen de soñar,
soñar y trabajar por una opción misionera y profética que sea capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la
estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización de
Chile más que para una autopreservación eclesiástica. No le tengamos miedo a
despojarnos de lo que nos aparte del mandato misionero[3].

Hermanos, era esto lo que les quería decir como resumen un poco de lo
principal que hablamos en las dos visitas ad limina encomendémonos a la protec-
ción de María, Madre de Chile. Recemos juntos por nuestros presbiterios, por
nuestros consagrados; recemos por el santo Pueblo fiel de Dios del cual somos
parte. Muchas gracias.

[2] Ibíd.
[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 27.
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Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:

Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes. Me gustó la manera
con la que el Card. Ezzati los iba presentando: aquí están, aquí están … las consa-
gradas, los consagrados, los presbíteros, los diáconos permanentes, los seminaristas,
aquí están. Me vino a la memoria el día de nuestra ordenación o consagración
cuando, después de la presentación, decíamos: "Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad". En este encuentro queremos decirle al Señor: "aquí estamos" para reno-
var nuestro sí. Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día inquietó
nuestro corazón.

Y para ello, creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que
escuchamos y compartir tres momentos de Pedro y de la primera comunidad: Pe-
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dro/la comunidad abatida, Pedro/la comunidad misericordiada, y Pedro/la comuni-
dad transfigurada. Juego con este binomio Pedro-comunidad ya que la vivencia de
los apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno personal y uno comunitario.
Van de la mano, no los podemos separar. Somos, sí, llamados individualmente pero
siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie vocacional, no
existe. La vocación exige que la foto te la saque otro, y ¡qué le vamos a hacer! Así
son las cosas.

1. Pedro abatido, la comunidad abatida

Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los
acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no
como tendría que ser. El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos
difíciles, y hasta conflictivos, que pasaron los discípulos.

Recompongamos la escena. Habían matado a Jesús; algunas mujeres de-
cían que estaba vivo (cf. Lc 24,22-24). Si bien habían visto a Jesús Resucitado, el
acontecimiento es tan fuerte que los discípulos necesitarían tiempo para compren-
der. Lucas dice: "Era tal la alegría que no podían creer". Necesitarían tiempo para
comprender lo que había sucedido. Comprensión que les llegará en Pentecostés,
con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del Resucitado llevará tiempo para
calar el corazón de los suyos.

Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer: pescar.
No estaban todos, sólo algunos. ¿Divididos, fragmentados? No lo sabemos. Lo
que nos dice la Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tienen las redes
vacías.

Pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos: el des-
concierto y la turbación por la muerte de su Maestro. Ya no está, fue crucificado.
Pero no sólo Él estaba crucificado, sino ellos también, ya que la muerte de Jesús
puso en evidencia un torbellino de conflictos en el corazón de sus amigos. Pedro
lo negó, Judas lo traicionó, los demás huyeron y se escondieron. Solo un puñado
de mujeres y el discípulo amado se quedaron. El resto, se marchó. En cuestión de
días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida
del discípulo. En los momentos "en los que la polvareda de las persecuciones,
tribulaciones, dudas, etc., es levantada por acontecimientos culturales e históri-
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cos, no es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias de
ese tiempo: discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado
en los perseguidores… y creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse
rumiando la desolación"[1]. Sí, quedarse rumiando la desolación. Y esto es lo que
le pasó a los discípulos.

Como nos decía el Card. Ezzati, "la vida presbiteral y consagrada en Chile
ha atravesado y atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes.
Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su
secuela de escándalo y deserción".

Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos
de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuanto hacen para
superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas
y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los
ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales, y
dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega
han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos
o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a
veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle; que ir "vestido de
cura" en muchos lados se está "pagando caro". Por eso los invito a que pidamos
a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir
perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo y no
rumiar la desolación.

Me gustaría añadir además otro aspecto importante. Nuestras sociedades
están cambiando. El Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempos de mi
juventud, cuando me formaba. Están naciendo nuevas y diversas formas culturales
que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos que reconocer que, muchas
veces, no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias. A menudo
soñamos con las "cebollas de Egipto" y nos olvidamos que la tierra prometida está
delante, no atrás. Que la promesa es de ayer, pero para mañana. Y entonces pode-
mos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos
que terminan siendo no más que buenos monólogos. Podemos tener la tentación de

[1] Jorge Mario Bergoglio, Las cartas de la tribulación, 9, ed. Diego de Torres, Buenos
Aires (1987).
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pensar que todo está mal, y en lugar de profesar una "buena nueva", lo único que
profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos ante los desafíos pastorales
creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así nos olvidamos que el Evan-
gelio es un camino de conversión, pero no sólo de "los otros", sino también de
nosotros.

Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se pre-
senta. La realidad personal, comunitaria y social. Las redes -dicen los discípulos-
están vacías, y podemos comprender los sentimientos que esto genera. Vuelven a
casa sin grandes aventuras que contar, vuelven a casa con las manos vacías, vuelven
a casa abatidos.

¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían
elegidos y que habían dejado todo para seguir a Jesús? (cf. Mc 1,16-20); ¿qué
quedó de esos discípulos seguros de sí, que irían a prisión y hasta darían la vida
por su Maestro (cf. Lc 22,33), que para defenderlo querían mandar fuego sobre
la tierra (cf. Lc 9,54), por el que desenvainarían la espada y darían batalla? (cf.
Lc 22,49-51); ¿qué quedó del Pedro que increpaba a su Maestro acerca de
cómo tendría que llevar adelante su vida y su programa redentor? La desolación
(cf. Mc 8,31-33).

2. Pedro misericordiado, la comunidad misericordiada

Es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en la
que Pedro se confrontó con parte de sí mismo. Con la parte de su verdad que
muchas veces no quería ver. Hizo experiencia de su limitación, de su fragilidad, de
su ser pecador. Pedro el temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con una buena
dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades,
tuvo que someterse a su debilidad y a pecado. Él era tan pecador como los otros,
era tan necesitado como los otros, era tan frágil como los otros. Pedro falló a quien
juró cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro.

Como discípulos, como Iglesia, nos puede pasar lo mismo: hay momentos
en los que nos confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad.
Horas cruciales en la vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde
nace el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de la mano.
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"Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me
amas más que estos?" (Jn 21,15).

Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo y la única palabra
es una pregunta, una pregunta de amor: ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a
la condena. Lo único que quiere hacer es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del
peligro de quedarse encerrado en su pecado, de que quede "masticando" la de-
solación fruto de su limitación; salvarlo del peligro de claudicar, por sus limitacio-
nes, de todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús lo quiere salvar del
encierro y del aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud destructiva que es
victimizarse o, al contrario, caer en un "da todo lo mismo" y que al final termina
aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo. Quiere liberarlo
de tomar a quien se le opone como si fuese un enemigo, o no aceptar con sereni-
dad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especial-
mente del mal humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su
corazón y aprenda a discernir. Ya que "no era de Dios defender la verdad a costa
de la caridad, ni la caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas,
tiene que discernir, Jesús quiere evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor o
un caritativo mentiroso o un perplejo paralizado"[2], como nos puede pasar en
estas situaciones.

Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió en él hasta que este pudo
darle una respuesta realista: "Sí, Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero"
(Jn 21,17). Así Jesús lo confirma en la misión. Así lo vuelve definitivamente su
apóstol.

¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a
nosotros apóstoles? Una sola cosa: "Fuimos tratados con misericordia". "Fuimos
tratados con misericordia"(1 Tm 1,12-16). "En medio de nuestros pecados, límites,
miserias; en medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos
dio su mano y nos trató con misericordia. Cada uno de nosotros podría hacer
memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo
trató con misericordia"[3]. Los invito a que lo hagan. No estamos aquí porque

[2] Cf. ibíd.
[3] Videomensaje al CELAM en ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia

en el Continente americano (27 agosto 2016).
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seamos mejores que otros. No somos superhéroes que, desde la altura, bajan a
encontrarse con los "mortales". Más bien somos enviados con la conciencia de ser
hombres y mujeres perdonados. Y esa es la fuente de nuestra alegría. Somos con-
sagrados, pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. El consagrado -y
cuando digo consagrados digo todos los que están aquí- es quien encuentra en sus
heridas los signos de la Resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo
la fuerza de la Resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus
hermanos con el reproche y la condena.

Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas; precisamente desde sus
llagas es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o
esconder nuestras llagas. Una Iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas
del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una
Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al
único que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo.

La conciencia de tener llagas nos libera; sí, nos libera de volvernos
autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia "prometeica
de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a
otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cier-
to estilo católico propio del pasado"[4].

En Jesús, nuestras llagas son resucitadas. Nos hacen solidarios; nos ayu-
dan a derribar los muros que nos encierran en una actitud elitista para estimular-
nos a tender puentes e ir a encontrarnos con tantos sedientos del mismo amor
misericordioso que sólo Cristo nos puede brindar. "¡Cuántas veces soñamos con
planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de ge-
nerales derrotados! Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por
ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada
en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es
sudor de nuestra frente"[5]. Veo con cierta preocupación que existen comunida-
des que viven arrastradas más por la desesperación de estar en cartelera, por
ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que por remangarse y salir a tocar la
realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.

[4] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94.
[5] Ibíd., 96.
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Qué cuestionadora reflexión la de ese santo chileno que advertía: "Serán,
pues, métodos falsos todos lo que sean impuestos por uniformidad; todos los que
pretendan dirigirnos a Dios haciéndonos olvidar de nuestros hermanos; todos los
que nos hagan cerrar los ojos sobre el universo, en lugar de enseñarnos a abrirlos
para elevar todo al Creador de todo ser; todos los que nos hagan egoístas y nos
replieguen sobre nosotros mismos"[6].

El Pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera
pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan
tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a
salir de ese círculo de "masticar" la desolación que envenena el alma.

3. Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada

Jesús invita a Pedro a discernir y así comienzan a cobrar fuerza muchos
acontecimientos de la vida de Pedro, como el gesto profético del lavatorio de los
pies. Pedro, el que se resistía a dejarse lavar los pies, comenzaba a comprender
que la verdadera grandeza pasa por hacerse pequeño y servidor[7].

¡Que pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto profético de Jesús a la
Iglesia profética que, lavada de su pecado, no tiene miedo de salir a servir a una
humanidad herida.

Pedro experimentó en su carne la herida no sólo del pecado, sino de sus
propios límites y flaquezas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser
camino de Resurrección. Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro trans-
figurado es la invitación a pasar de ser una Iglesia de abatidos desolados a una
Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una Iglesia
capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el
sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo… (cf. Mt 25,35). Un
servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conver-
sión de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre, o vestir al

[6] San Alberto Hurtado, Discurso a jóvenes de la Acción Católica (1943).
[7] "El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de

todos" (Mc 9,35).
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desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo,
el enfermo, el preso, el desalojado tienen la dignidad para sentarse en nuestras
mesas, de sentirse "en casa" entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el signo de
que el Reino de los Cielos está entre nosotros. Es el signo de una Iglesia que fue
herida por su pecado, misericordiada por su Señor, y convertida en profética por
vocación.

Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un
mundo ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangeli-
zar, sino crear las condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse
con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, se aman las
personas.

El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de
alejarnos de nuestro Señor nos permite volver a Jesús sabiendo que "Él siempre
puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque
atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca
envejece… Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura
original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas
de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado
para el mundo actual"[8]. Qué bien nos hace a todos dejar que Jesús nos renueve
el corazón.

Cuando comenzaba este encuentro, les decía que veníamos a renovar nues-
tro sí, con ganas, con pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero realista, porque
está apoyado en la mirada de Jesús. Los invito a que cuando vuelvan a casa armen
en su corazón una especie de testamento espiritual, al estilo del Cardenal Raúl Silva
Henríquez. Esa hermosa oración que comienza diciendo:

"La Iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de todos los días… la tuya, la mía,
la Santa Iglesia de todos los días... Jesucristo, el Evangelio, el pan, la eucaristía, el
Cuerpo de Cristo humilde cada día. Con rostros de pobres y rostros de hombres y
mujeres que cantaban, que luchaban, que sufrían. La Santa Iglesia de todos los
días".

[8] Exhort. ap. . Evangelii gaudium, 11.
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Te pregunto: ¿Cómo es la Iglesia que tú amas? ¿Amas a esta Iglesia herida
que encuentra vida en las llagas de Jesús?

Gracias por este encuentro, gracias por la oportunidad de renovar el "sí"
con ustedes. Que la Virgen del Carmen los cubra con su manto.

Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
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"Mari, Mari" (Buenos días)

"Küme tünngün ta niemün" (La paz esté con ustedes) (Lc 24,36).

Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro conti-
nente, la Araucanía: Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos
campos verdes, con bosques cuajados de imponentes araucarias -el quinto elogio
realizado por Gabriela Mistral a esta tierra chilena-[1], sus majestuosos volcanes
nevados, sus lagos y ríos llenos de vida. Este paisaje nos eleva a Dios y es fácil ver
su mano en cada criatura. Multitud de generaciones de hombres y mujeres han

SANTA MISA POR EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Aeródromo Maquehue, Temuco
Miércoles, 17 de enero de 2018

[1] Gabriela Mistral, Elogios de la tierra de Chile.
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amado y aman este suelo con celosa gratitud. Y quiero detenerme y saludar de
manera especial a los miembros del pueblo Mapuche, así como también a los de-
más pueblos originarios que viven en estas tierras australes: rapanui (Isla de Pas-
cua), aymara, quechua y atacameños, y tantos otros.

Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos dejará extasiados, pero
luego seguiremos nuestro rumbo sin más; y acordándonos de los lindos paisajes,
pero si nos acercamos a su suelo lo escucharemos cantar: "Arauco tiene una pena
que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar"[2].

En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero
también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo
de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos.
Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron, y por los que
cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando estas
cosas nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia. La
entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos,
un dolor para ser redimido.

En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que
"todos sean uno" (Jn 17,21). En una hora crucial de su vida se detiene a pedir
por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y
golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento,
el avasallamiento de unos sobre otros. ¡Cuántas lágrimas derramadas! Hoy nos
queremos agarrar a esta oración de Jesús, queremos entrar con Él en este huer-
to de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús: que
también nosotros seamos uno; no permitas que nos gane el enfrentamiento ni la
división.

Esta unidad clamada por Jesús, es un don que hay que pedir con insistencia
por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar atentos a posibles
tentaciones que pueden aparecer y "contaminar desde la raíz" este don que Dios
nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la histo-
ria. ¿Cuáles son esas tentaciones?

[2] Violeta Parra, Arauco tiene una pena.
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1. Los falsos sinónimos

Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uni-
formidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos; ya que la
unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es
un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora. La riqueza
de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabidu-
ría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente
del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reco-
nozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo
que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La
unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legiti-
men las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada
pueblo tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas
superiores o culturas inferiores. Un bello "chamal" requiere de tejedores que sepan
el arte de armonizar los diferentes materiales y colores; que sepan darle tiempo a
cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconocere-
mos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y
reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los "talleres" de
los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio la
unidad, ni tan solo de documentos, es un arte de la escucha y del reconocimiento.
En eso radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las incle-
mencias que tendrá que enfrentar.

La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos,
pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan sólo "recibir infor-
mación sobre los demás… sino recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos
como un don también para nosotros"[3]. Esto nos introduce en el camino de la
solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia; esa
solidaridad que nos lleva a decir: nos necesitamos desde nuestras diferencias para
que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la "deforestación"
de la esperanza. Por eso pedimos: Señor, haznos artesanos de unidad.

Otra tentación puede venir de la consideración de cuáles son las armas de la
unidad.

[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 246.
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2. Las armas de la unidad

La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no
puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia
que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación terminan
amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de "be-
llos" acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acaba-
dos, sí -y necesarios-, pero que al no volverse concretos terminan "borrando con
el codo, lo escrito con la mano". Esto también es violencia, ¿y por qué? porque
frustra la esperanza.

En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconoci-
miento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina
cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro,
porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama
a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina
volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos "no a la violencia que
destruye", en ninguna de sus dos formas.

Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema,
dejando a su paso sólo esterilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no nos
cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza: Señor,
haznos artesanos de unidad.

Todos nosotros que, en cierta medida, somos pueblo de la tierra (Gn 2,7)
estamos llamados al Buen vivir (Küme Mongen) como nos los recuerda la sabiduría
ancestral del pueblo Mapuche. ¡Cuánto camino a recorrer, cuánto camino para
aprender! Küme Mongen, un anhelo hondo que brota no sólo de nuestros corazo-
nes, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso
hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos digamos con Jesús
al Padre: que también nosotros seamos uno; Señor, haznos artesanos de unidad.
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Yo también Ariel estoy gozoso de estar con ustedes. Gracias por tus pala-
bras de bienvenida en nombre de todos los presentes. Ciertamente estoy agradeci-
do de compartir este tiempo con ustedes que según leí ahí: "se bajaron del sofá y se
pusieron los zapatos". ¡Gracias! Considero para mí importante encontrarnos, y ca-
minar juntos un rato, ¡que nos ayudemos a mirar para adelante! Y creo que también
para ustedes es importante. Gracias.

Y me alegra que este encuentro se realice aquí en Maipú. En esta tierra
donde con un abrazo de fraternidad se fundó la historia de Chile; en este Santuario
que se levanta en el cruce de los caminos del Norte y del Sur, que une la nieve y el
océano, y hace que el cielo y la tierra tengan un hogar. Hogar para Chile, hogar para
ustedes queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen los espera y los recibe con
el corazón abierto. Y así como acompañó el nacimiento de esta Nación y acompa-
ñó a tantos chilenos a lo largo de estos doscientos años, quiere seguir acompañan-

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Santuario Nacional de Maipú
Miércoles, 17 de enero de 2018
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do los sueños que Dios pone en vuestro corazón: sueños de libertad, sueños de
alegría, sueños de un futuro mejor. Esas ganas, como decías vos Ariel, de "ser
protagonistas del cambio". Ser protagonistas. La Virgen del Carmen los acompaña
para que sean los protagonistas del Chile que sus corazones sueñan. Y yo sé que el
corazón de los jóvenes chilenos sueña, y sueña a lo grande, no solo cuando están un
poco curaditos, no, siempre sueñan a lo grande, porque de estas tierras han nacido
experiencias que se fueron expandiendo y multiplicando a lo largo de diversos paí-
ses de nuestro continente. ¿Y quiénes las impulsaron? Jóvenes como ustedes que se
animaron a vivir la aventura de la fe. Porque la fe provoca en los jóvenes sentimien-
tos de aventura que invita a transitar por paisajes increíbles, paisajes nada fáciles,
nada tranquilos… pero a ustedes les gustan las aventuras y los desafíos, excepto los
que no se llegaron a bajar del sofá. ¡Bájenlos rápido!, así podemos seguir, ustedes
que son especialistas, y les ponen los zapatos. Es más, se aburren cuando no tienen
desafíos que los estimulen. Esto se ve, por ejemplo, cada vez que sucede una catás-
trofe natural: tienen una capacidad enorme para movilizarse, que habla de la gene-
rosidad de los corazones. Gracias.

Y quise empezar por esta referencia a la Patria porque el camino hacia
adelante, los sueños que tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el hori-
zonte, se tienen que hacer con los pies en la tierra y se empieza con los pies en la
tierra de la Patria, y si ustedes no aman a su Patria, yo no les creo que lleguen a
amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios. El amor a la Patria es un amor a la madre,
la llamamos Madre Patria porque aquí nacimos, pero ella misma como toda madre
nos enseña a caminar y se nos entrega para que la hagamos sobrevivir a otras
generaciones. Por eso quise empezar con esta referencia de la Madre, de la Madre
Patria. Si no son patriotas -no patrioteros-, patriotas, no van a hacer nada en la
vida. Quieran a su tierra, chicas y chicos, quieran a su Chile, den lo mejor de uste-
des por su Chile.

En mi trabajo como obispo, pude descubrir que hay muchas, pero muchas,
buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad,
ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. ¿Saben quién tienen problemas?.
El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estos ideales, es-
tas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos decimos: "Piensa así
porque es joven, ya va a madurar, o peor,  ya se va a corromper". Y eso es
verdad, detrás del "ya va a madurar" contra las ilusiones y los sueños se escon-
de el tácito "ya se va a corromper". ¡Cuidado con eso! Madurar es crecer y
hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia y dejar-
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se comprar por dos "chirolas", eso no es madurar. Así que cuando los grandes
pensamos eso, no le hagan caso.

Pareciera que en esta (frase, n.d.r.) "ya va a madurar" de nosotros los
grandes, donde parece que les tiráramos una frazada mojada encima para hacer-
los callar, se escondiera que madurar es aceptar la injusticia, es creer que nada
podemos hacer, que todo siempre fue así: "¿Para qué vamos a cambiar, si siem-
pre fue así, si siempre se hizo así?". Eso es corrupción. Madurar, la verdadera
madurez es llevar adelante los sueños, las ilusiones de ustedes, juntos, confron-
tándose mutuamente, discutiendo entre ustedes, pero siempre mirando para ade-
lante, no bajando la guardia, no vendiendo esas ilusiones y esas cosas. ¿Está
claro? (Responden: ¡Sí!)

Teniendo en cuenta toda esta realidad de los jóvenes es porque se va a
realizar lo que…. (se interrumpe porque uno de los presentes se siente mal) espe-
remos un minutito que saquen a esta hermana nuestra que se descompuso y la
acompañamos con una pequeña oración para que se reponga enseguida. Es por
esta realidad de ustedes los jóvenes, les quería hacer el anuncio de que he convo-
cado el Sínodo de la fe, del discernimiento en ustedes. Y además el encuentro de
jóvenes, porque el Sínodo lo hacemos los obispos, pensamos sobre los jóvenes,
pero ya saben, le tengo miedo a los filtros porque a veces las opiniones de los
jóvenes para viajar a Roma tienen que hacer varias conexiones y esas propuestas
pueden llegar muy filtradas, no por las compañías aéreas sino por los que las
transcriben, por eso antes quiero escuchar a los jóvenes y por eso se hace ese
Encuentro de jóvenes, encuentro donde ustedes van a ser los protagonistas, jó-
venes de todo el mundo, jóvenes católicos y jóvenes no católicos, jóvenes cris-
tianos y de otras religiones, y jóvenes que no saben si creen o no creen, todos,
para escucharlos, para escucharnos directamente, porque es importante que us-
tedes hablen, que no se dejen callar. A nosotros nos toca el ayudarlos a que sean
coherentes con lo que dicen, eso es el trabajo que los vamos a ayudar, pero si
ustedes no hablan, ¿cómo los vamos a ayudar? Y que hablen con valentía, y que
digan lo que sienten. Entonces lo van a poder hacer en esa semana de encuentro
previa al Domingo de Ramos, que vendrán delegaciones de jóvenes de todo el
mundo, que nos ayudemos a que la Iglesia tenga un rostro joven. Una vez uno,
hace poco, me decía: "Yo no sé si hablar de la Santa Madre Iglesia -hablaba de
un lugar especial- o de la Santa Abuela Iglesia". No, no, la Iglesia tiene que tener
rostro joven, y eso ustedes tienen que dárnoslo. Pero, claro, un rostro joven es
real, lleno de vida, no precisamente joven por maquillarse con cremas
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rejuvenecedoras. No, eso no sirve, sino joven porque desde su corazón se deja
interpelar, y eso es lo que nosotros, la Santa Madre Iglesia hoy necesita de uste-
des: que nos interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos
que nos interpelen, la Iglesia necesita que ustedes saquen el carnet de mayores de
edad, espiritualmente mayores y tengan el coraje de decirnos: "Esto me gusta,
este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un
puente es una muralla, etcétera". Que nos digan lo que sienten, lo que piensan y
eso lo elaboren entre ustedes en los grupos de ese encuentro y después eso irá al
Sínodo, donde ciertamente habrá una representación de ustedes, pero el Sínodo
lo harán los obispos con la representación de ustedes que recogerá a todos. Así
que prepárense para ese encuentro y, para los que vayan a ese encuentro, darles
sus ideas, sus inquietudes, lo que vayan sintiendo en el corazón.  ¡Cuánto necesita
de ustedes la Iglesia, y la Iglesia chilena, que nos "muevan el piso", nos ayuden a
estar más cerca de Jesús! Eso es lo que les pedimos, que nos muevan el piso si
estamos instalados y nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Las preguntas de
ustedes, el querer saber de ustedes, querer ser generosos son exigencias para
que estemos más cerca de Jesús. Y todos estamos invitados una y otra vez a estar
cerca de Jesús. Si una actividad, si un plan pastoral, si este encuentro no nos
ayuda a estar más cerca de Jesús, perdimos el tiempo, perdimos una tarde, horas
de preparación: que nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Y eso se lo pedimos
a quien nos puede llevar de la mano, miramos a la Madre; cada uno en su corazón
le diga con las palabras, a ella que es la primera discípula, que nos ayude a estar
más cerca de Jesús, desde el corazón, cada uno.

Y déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con un joven le pre-
gunté qué es lo que lo ponía de mal humor. "¿A vos qué te pone de mal humor?"
-porque el contexto se daba para hacer esa pregunta. Y él me dijo: "cuando al
celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de internet". Le pregunté:
"¿Por qué?". Me responde: "Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasan-
do, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corrien-
do a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conec-
tar". Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo
mismo. Todos estamos entusiastas, la fe se renueva -que un retiro, que una predi-
cación, que un encuentro, que la visita del Papa-, la fe crece pero después de un
tiempo de camino o del "embale" inicial, hay momentos en los que sin darnos
cuenta comienza a bajar "nuestro ancho de banda", despacito, y aquel entusias-
mo, aquel querer estar conectados con Jesús se empieza a perder, y empezamos
a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos
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volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal. Al que-
darnos sin esta "conexión" que es la que le da vida a nuestros sueños, el corazón
empieza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción:
"El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al
revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas"[1]. ¿Les pasó esto alguna
vez? No, no, cada cual se contesta adentro, no quiero hacer pasar vergüenza a
los que no les pasó. A mí me pasó.

Sin conexión, sin la conexión con Jesús, sin esta conexión terminamos
ahogando nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe y, cla-
ro, nos llenamos de mal humor. De protagonistas -que lo somos y lo queremos
ser- podemos llegar a sentir que vale lo mismo hacer algo que no hacerlo: "¿Para
qué te vas a gastar? Mirá -el joven pesimista-: Pasála bien, dejá, todas estas
cosas sabemos cómo terminan, el mundo no cambia, tomálo con soda y andá
para adelante". Y quedamos desconectados de la realidad y de lo que está pasan-
do en "el mundo". Y quedamos, sentimos que quedamos, "fuera del mundo", en
"mi mundito" donde estoy tranquilo, en mi sofá, ahí. Me preocupa cuando, al
perder "señal", muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como
perdidos: "Pará, vos tenés algo que dar" - "No mirá esto es un desastre, yo trato
de estudiar, tener un título, casarme, pero basta, no quiero líos, termina todo mal".
Eso es cuando se pierde la conexión. Nunca pienses que no tienes nada que
aportar o que no le haces falta a nadie: "Le haces falta a mucha gente y esto
pensálo". Cada uno de ustedes piénselo en su corazón: "Yo le hago falta a mucha
gente". Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, "es el consejo del
diablo" -"no le hago falta a nadie"-, que quiere hacerte sentir que no vales nada…
pero para dejar las cosas como están, por eso te hace sentir que no vales nada,
para que nada cambie, porque el único que puede hacer un cambio en la socie-
dad es el joven, uno de ustedes. Nosotros ya estamos del otro lado. (Otro joven
de los presentes se desmaya) Y gracias, entre paréntesis, porque estos desmayos
son un signo de lo que están sintiendo muchos de ustedes. ¿Desde qué hora están
acá, me lo dicen? (Los jóvenes responden) ¡Gracias! Todos, decía, somos im-
portantes y todos tenemos algo que aportar. Con un "cachitito" de silencio se
pregunta cada uno -en serio, mírense en su corazón-: "¿Qué tengo yo para apor-
tar en la vida?". Y cuántos de ustedes sienten las ganas de decir: "No sé". ¿No

[1] La Ley, Aquí.
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sabés lo que tenés para aportar? Lo tenés adentro y no lo conocés. Apuráte a
encontrarlo para aportar. El mundo te necesita, la patria te necesita, la sociedad
te necesita, vos tenés algo que aportar, no pierdas la conexión.

Los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy querían esa "señal", busca-
ban esa señal que los ayudara a mantener vivo el fuego en sus corazones. Esos
jóvenes, que estaban ahí con Juan Bautista, querían saber cómo cargar la batería
del corazón. Andrés y el otro discípulo -que no dice el nombre, y podemos pensar
que ese otro discípulo puede ser cada uno de nosotros- buscaban la contraseña
para conectarse con Aquel que es "Camino, Verdad y Vida" (Jn 14,6). A ellos los
guió Juan el Bautista. Y creo que ustedes tienen un gran santo que les puede hacer
de guía, un santo que iba cantando con su vida: "contento, Señor, contento". Hurta-
do tenía una regla de oro, una regla para encender su corazón con ese fuego capaz
de mantener viva la alegría. Porque Jesús es ese fuego al cual quien se acerca queda
encendido.

Y la contraseña de Hurtado para reconectar, para mantener la señal es muy
simple -seguro que ninguno de ustedes trajo un teléfono, ¿no? Me gustaría que la
anotaran en el teléfono, a ver si se animan, yo se las dicto-.   Hurtado se pregunta -
esta es la contraseña-: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?". Los que pueden anótenlo:
"¿Qué haría Cristo en mi lugar?". "¿Qué haría Cristo en mi lugar, en la escuela, en la
universidad, en la calle, en la casa, entre amigos, en el trabajo; frente al que le hacen
bullying: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?". Cuando salen a bailar, cuando están
haciendo deportes o van al estadio: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?". Esa es la
contraseña, esa es la batería para encender nuestro corazón y encender la fe y
encender la chispa en los ojos que no se les vaya. Eso es ser protagonistas de la
historia. Ojos chispeantes porque descubrimos que Jesús es fuente de vida y de
alegría. Protagonistas de la historia, porque queremos contagiar esa chispa en tan-
tos corazones apagados, opacos que se olvidaron de lo que es esperar; en tantos
que son "fomes" y esperan que alguien los invite y los desafíe con algo que valga la
pena. Ser protagonistas es hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, con quien te
encuentres y a la hora en que te encuentres: "¿Qué haría Jesús en mi lugar?". ¿Car-
garon la contraseña? (Los jóvenes responde: "Sí"). Y la única manera de no olvidar-
se de la contraseña es usarla, sino no va a pasar lo que… -claro esto es de mi
época, no de la de ustedes, pero por ahí saben algo-, lo que les pasó a los tres
chiflados en aquel film que arman un asalto, un robo, una caja fuerte, todo pensado,
todo, y cuando llegan se olvidaron de la contraseña, se olvidaron de la clave. Si no
usan la contraseña se la van a olvidar. ¡Cárguenla en el corazón! ¿Cómo era la
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contraseña? (R: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?") Esa es la contraseña. ¡Repítanla,
pero úsenla, úsenla! -¿Qué haría Cristo en mi lugar?-. Y hay que usarla todos los
días. Llegará el momento que se la van a saber de memoria y llegará el día en que,
sin darse cuenta, y llegará el día en que, sin darse cuenta, el corazón de cada uno de
ustedes latirá como el corazón de Jesús.

No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina;
lo que queremos es vivir como Jesús vivió: ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Traducir
Jesús a mí vida.  Por eso los jóvenes del Evangelio le preguntan: "Señor, ¿dónde
vives?"[2]; -lo escuchamos recién- ¿cómo vives? ¿Yo le pregunto a Jesús? Quere-
mos vivir como Jesús, Él sí que hace vibrar el corazón.

Hace vibrar el corazón y te pone en el camino del riesgo. Arriesgarse, correr
riesgos. Queridos amigos, sean valientes, salgan "al tiro" al encuentro de sus ami-
gos, de aquellos que no conocen o que están en un momento de dificultad.

Y vayan con la única promesa que tenemos: en medio del desierto, del
camino, de la aventura, siempre habrá "conexión", existirá un "cargador". No esta-
remos solos. Siempre gozaremos de la compañía de Jesús y de su Madre y de una
comunidad. Ciertamente una comunidad que no es perfecta, pero eso no significa
que no tenga mucho para amar y para dar a los demás. ¿Cómo era la contraseña?
(R: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?) Está bien, todavía la conservan.

Queridos amigos, queridos jóvenes: "Sean ustedes, -se lo pido por favor-,
sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a nadie tirado en el
camino. En el corazón, otra pregunta: "¿Alguna vez abandoné a alguien tirado en el
camino? ¿Un pariente, un amigo, amiga…?". Sean samaritanos, nunca abandonen
al hombre tirado en el camino. Sean ustedes los jóvenes cirineos que ayudan a
Cristo a llevar su cruz y se comprometen con el sufrimiento de sus hermanos. Sean
como Zaqueo, que transformó su enanismo espiritual en grandeza y dejó que Jesús
transformara su corazón materialista en un corazón solidario. Sean como la joven
Magdalena, apasionada buscadora del amor, que sólo en Jesús encuentra las res-
puestas que necesita. Tengan el corazón de Pedro, para abandonar las redes junto
al lago. Tengan el cariño de Juan, para reposar en Jesús todos sus afectos. Tengan

[2] Jn 1,38.



172

la disponibilidad de nuestra Madre, la primera discípula, para cantar con gozo y
hacer su voluntad"[3].

Queridos amigos, me gustaría quedarme más tiempo. Los que tienen teléfo-
no agárrenlo en la mano, es un signo para no olvidarse de la contraseña. ¿Cuál era
la contraseña? (R: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?) Así reconectan y no se quedan
fuera de banda. Me gustaría quedarme más tiempo. Gracias por el encuentro, gra-
cias por la alegría de ustedes. Gracias, muchas gracias y les pido por favor que no
se olviden de rezar por mí.

[3] Card. Raúl Silva Henríquez, Mensaje a los jóvenes (7 octubre 1979).
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Señor Gran Canciller, cardenal Ricardo Ezzati,
hermanos en el episcopado,
señor Rector, Doctor Ignacio Sánchez,
distinguidas autoridades universitarias,
queridos profesores, funcionarios, personal de la Universidad,
queridos alumnos:

Estoy contento por estar junto a ustedes en esta Casa de Estudios que, en
sus casi 130 años de vida, ha ofrecido un servicio inestimable al país. Agradezco al
señor Rector sus palabras de bienvenida en nombre de todos y también le agradez-
co a usted señor Rector, el bien que hace con su "sapiencialidad" en el gobierno de
la Universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica.
Muchas gracias.

VISITA A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CHILE

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Miércoles, 17 de enero de 2018
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La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la
historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han cum-
plido tareas relevantes para el desarrollo de la patria. Quisiera recordar especial-
mente la figura de san Alberto Hurtado, en este año que se cumplen 100 años desde
que comenzó aquí sus estudios. Su vida se vuelve un claro testimonio de cómo la
inteligencia, la excelencia académica y la profesionalidad en el quehacer, armoniza-
das con la fe, la justicia y la caridad, lejos de disminuirse, alcanzan una fuerza que es
profecía capaz de abrir horizontes e iluminar el sendero, especialmente para los
descartados de la sociedad, sobre todo hoy en que priva esta cultura del descarte.

En este sentido, quiero retomar sus palabras, señor Rector, cuando afirma-
ba: "Tenemos importantes desafíos para nuestra patria, que dicen relación con la
convivencia nacional y con la capacidad de avanzar en comunidad".

1. Convivencia nacional

Hablar de desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto
que exigen ser repensadas. Lo que hasta ayer podía ser un factor de unidad y
cohesión, hoy está reclamando nuevas respuestas. El ritmo acelerado y la implanta-
ción casi vertiginosa de algunos procesos y cambios que se imponen en nuestras
sociedades nos invitan de manera serena, pero sin demora, a una reflexión que no
sea ingenua, utópica y menos aún voluntarista. Lo cual no significa frenar el desarro-
llo del conocimiento, sino hacer de la Universidad un espacio privilegiado "para
practicar la gramática del diálogo que forma encuentro"[1]. Ya que "la verdadera
sabiduría, [es] producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre
las personas"[2].

La convivencia nacional es posible -entre otras cosas- en la medida en que
generemos procesos educativos también transformadores, inclusivos y de convi-
vencia. Educar para la convivencia no es solamente adjuntar valores a la labor
educativa, sino generar una dinámica de convivencia dentro del propio sistema edu-
cativo. No es tanto una cuestión de contenidos sino de enseñar a pensar y a razonar

[1] Discurso a la Plenaria de la Congregación para la Educación Católica (9
febrero 2017).

[2] Carta enc. Laudato si', 47.
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de manera integradora. Lo que los clásicos solían llamar con el nombre de forma
mentis.

Y para lograr esto es necesario desarrollar una alfabetización integradora
que sepa acompasar los procesos de transformación que se están produciendo en
el seno de nuestras sociedades.

Tal proceso de alfabetización exige trabajar de manera simultánea la inte-
gración de los diversos lenguajes que nos constituyen como personas. Es decir, una
educación -alfabetización- que integre y armonice el intelecto, los afectos y las ma-
nos- es decir, la cabeza, el corazón y la acción. Esto brindará y posibilitará a los
estudiantes crecer no sólo armonioso a nivel personal sino, simultáneamente, a nivel
social. Urge generar espacios donde la fragmentación no sea el esquema dominan-
te, incluso del pensamiento; para ello es necesario enseñar a pensar lo que se siente
y se hace; a sentir lo que se piensa y se hace; a hacer lo que se piensa y se siente. Un
dinamismo de capacidades al servicio de la persona y de la sociedad.

La alfabetización, basada en la integración de los distintos lenguajes que nos
conforman, irá implicando a los estudiantes en su propio proceso educativo; proce-
so de cara a los desafíos que el mundo próximo les va a presentar. El "divorcio" de
los saberes y de los lenguajes, el analfabetismo sobre cómo integrar las distintas
dimensiones de la vida, lo único que consigue es fragmentación y ruptura social.

En esta sociedad líquida[3] o ligera[4], como la han querido denominar
algunos pensadores, van desapareciendo los puntos de referencia desde donde las
personas pueden construirse individual y socialmente. Pareciera que hoy en día la
"nube" es el nuevo punto de encuentro, que está marcado por la falta de estabilidad
ya que todo se volatiliza y por lo tanto pierde consistencia.

Esta Y tal falta de consistencia podría ser una de las razones de la pérdida
de conciencia del espacio público. Un espacio que exige un mínimo de trascenden-
cia sobre los intereses privados -vivir más y mejor- para construir sobre cimientos
que revelen esa dimensión tan importante de nuestra vida como es el "nosotros". Sin
esa conciencia, pero especialmente sin ese sentimiento y, por lo tanto, sin esa expe-

[3] Cf. Zygmunt Bauman, Modernidad líquida (1999).
[4] Cf. Gilles Lipovetsky, De la ligereza (2016).
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riencia, es y será muy difícil construir la nación, y entonces parecería que lo único
importante y válido es aquello que pertenece al individuo, y todo lo que queda fuera
de esa jurisdicción se vuelve obsoleto. Una cultura así ha perdido la memoria, ha
perdido los ligamentos que sostienen y posibilitan la vida. Sin el "nosotros" de un
pueblo, de una familia, de una nación y, al mismo tiempo, sin el nosotros del futuro,
de los hijos y del mañana; sin el nosotros de una ciudad que "me" trascienda y sea
más rica que los intereses individuales, la vida será no sólo cada vez más fracturada
sino más conflictiva y violenta.

La Universidad, en este sentido, tiene el desafío de generar nuevas dinámi-
cas al interno de su propio claustro, que superen toda fragmentación del saber y
estimulen a una verdadera universitas.

2. Avanzar en comunidad

De ahí, el segundo elemento tan importante para esta casa de estudios: la
capacidad de avanzar en comunidad.

He sabido con alegría del esfuerzo evangelizador y de la vitalidad alegre de
su Pastoral Universitaria, signo de una Iglesia joven, viva y "en salida". Las misiones
que realizan todos los años en diversos puntos del País son un punto fuerte y muy
enriquecedor. En estas instancias, ustedes logran alargar el horizonte de sus miradas
y entran en contacto con diversas situaciones que, más allá del acontecimiento pun-
tual, los dejan movilizados. El "misionero", en el sentido etimológico de la palabra,
nunca vuelve igual de la misión; experimenta el paso de Dios en el encuentro con
tantos rostros o que no conocían o que no le eran cotidianos, o que le eran lejanos.

Esas experiencias no pueden quedar aisladas del acontecer universitario.
Los métodos clásicos de investigación experimentan ciertos límites, más cuando se
trata de una cultura como la nuestra que estimula la participación directa e instantá-
nea de los sujetos. La cultura actual exige nuevas formas capaces de incluir a todos
los actores que conforman el hecho social y, por lo tanto, educativo. De ahí la
importancia de ampliar el concepto de comunidad educativa.

Esta La comunidad está desafiada a no quedarse aislada de los modos de
conocer; así como tampoco a construir conocimiento al margen de los destinatarios
de los mismos. Es necesario que la adquisición de conocimiento sepa generar una
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interacción entre el aula y la sabiduría de los pueblos que conforman esta bendecida
tierra. Una sabiduría cargada de intuiciones, de "olfato", que no se puede obviar a la
hora de pensar Chile. Así se producirá esa sinergia tan enriquecedora entre rigor
científico e intuición popular. Esta La estrecha interacción entre ambos impide el
divorcio entre la razón y la acción, entre el pensar y el sentir, entre el conocer y el
vivir, entre la profesión y el servicio. El conocimiento siempre debe sentirse al servi-
cio de la vida y confrontarse con ella para poder seguir progresando. De ahí que la
comunidad educativa no puede reducirse a aulas y bibliotecas, sino que debe avan-
zar continuamente a la participación. Tal diálogo sólo se puede realizar desde una
episteme capaz de asumir una lógica plural, es decir, que asuma la interdisciplinariedad
e interdependencia del saber. "En este sentido, es indispensable prestar atención a
los pueblos originarios con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría
entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo
a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios"[5].

La comunidad educativa guarda en sí un sinfín de posibilidades y poten-
cialidades cuando se deja enriquecer e interpelar por todos los actores que con-
figuran el hecho educativo. Esto exige un mayor esfuerzo en la calidad y en la
integración, pues el servicio universitario ha de apuntar siempre a ser de calidad y
de excelencia, puestas al servicio de la convivencia nacional. Podríamos decir
que la Universidad se vuelve un laboratorio para el futuro del país, ya que logra
incorporar en su seno la vida y el caminar del pueblo superando toda lógica anta-
gónica y elitista del saber.

Cuenta una antigua tradición cabalística que el origen del mal se encuentra
en la escisión producida por el ser humano al comer del árbol de la ciencia del
bien y del mal. De esta forma, el conocimiento adquirió un primado sobre la
creación, sometiéndola a sus esquemas y deseos[6]. La tentación latente en
todo ámbito académico será la de reducir la Creación a unos esquemas
interpretativos, privándola del Misterio propio que ha movido a generaciones
enteras a buscar lo justo, bueno, bello y verdadero. Y cuando el profesor, por su
sapiencialidad, se convierte en "maestro", entonces sí es capaz de despertar la
capacidad de asombro en nuestros estudiantes. ¡Asombro ante un mundo y un
universo a descubrir!

[5] Carta enc. Laudato si', 146.
[6] Cf. Gershom Scholem, La mystique juive, París (1985), 86.
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Hoy resulta profética la misión que tienen entre manos. Ustedes son interpe-
lados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renova-
do humanismo que evite caer en todo tipo de reduccionismos de cualquier tipo.
Esta profecía que se nos pide, impulsa a buscar espacios recurrentes de diálogo
más que de confrontación; espacios de encuentro más que de división; caminos de
amistosa discrepancia, porque se difiere con respeto entre personas que caminan
en la búsqueda honesta de avanzar en comunidad hacia una renovada convivencia
nacional.

Y si lo piden, no dudo que el Espíritu Santo guiará sus pasos para que esta
Casa siga fructificando por el bien del Pueblo de Chile y para la Gloria de Dios.

Les agradezco nuevamente este encuentro, y por favor les pido que no se
olviden de rezar por mí.
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en la ciudad de Caná de
Galilea" (Jn 2,11).

Así termina el Evangelio que hemos escuchado, y que nos muestra la apari-
ción pública de Jesús: nada más y nada menos que en una fiesta. No podría ser de
otra forma, ya que el Evangelio es una constante invitación a la alegría. Desde el
inicio el Ángel le dice a María: "Alégrate" (Lc 1,28). Alégrense, le dijo a los pasto-
res; alégrate, le dijo a Isabel, mujer anciana y estéril...; alégrate, le hizo sentir Jesús
al ladrón, porque hoy estarás conmigo en el paraíso (cf. Lc 23,43).

El mensaje del Evangelio es fuente de gozo: "Les he dicho estas cosas para
que mi alegría esté en ustedes, y esa alegría sea plena" (Jn 15,11). Una alegría que

SANTA MISA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Y ORACIÓN POR CHILE

Campus Lobito (Iquique)
Jueves, 18 de enero de 2018
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se contagia de generación en generación y de la cual somos herederos. Porque
somos cristianos.

¡Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno! ¡Cómo
saben vivir la fe y la vida en clima de fiesta! Vengo como peregrino a celebrar con
ustedes esta manera hermosa de vivir la fe. Sus fiestas patronales, sus bailes religio-
sos -que se prolongan hasta por una semana-, su música, sus vestidos hacen de esta
zona un santuario de piedad y espiritualidad popular. Porque no es una fiesta que
queda encerrada dentro del templo, sino que ustedes logran vestir a todo el pobla-
do de fiesta. Ustedes saben celebrar cantando y danzando "la paternidad, la provi-
dencia, la presencia amorosa y constante de Dios. Así llegan a engendrar actitudes
interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no po-
seen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego,
aceptación de los demás, devoción"[1]. Cobran vida las palabras del profeta Isaías:
"Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque" (32,15). Esta
tierra, abrazada por el desierto más seco del mundo, logra vestirse de fiesta.

En este clima de fiesta, el Evangelio nos presenta la acción de María para
que la alegría prevalezca. Ella está atenta a todo lo que pasa a su alrededor y, como
buena Madre, no se queda quieta y así logra darse cuenta de que en la fiesta, en la
alegría compartida, algo estaba pasando: había algo que estaba por "aguar" la fies-
ta. Y acercándose a su Hijo, las únicas palabras que le escuchamos decir son: "no
tienen vino" (Jn 2,3).

Y así María anda por nuestros poblados, calles, plazas, casas, hospitales.
María es la Virgen de la Tirana; la Virgen Ayquina en Calama; la Virgen de las Peñas
en Arica, que anda por todos nuestros entuertos familiares, esos que parecen aho-
garnos el corazón para acercarse al oído de Jesús y decirle: mira, "no tienen vino".

Y luego no se queda callada, se acerca a los que servían en la fiesta y les
dice: "Hagan todo lo que Él les diga" (Jn 2,5). María, mujer de pocas palabras, pero
bien concretas, también se acerca a cada uno de nosotros a decirnos tan sólo:
"Hagan lo que Él les diga". Y de este modo se desata el primer milagro de Jesús:
hacer sentir a sus amigos que ellos también son parte del milagro. Porque Cristo

[1] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 48.
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"vino a este mundo no para hacer una obra solo, sino con nosotros -el milagro lo
hace con nosotros-, con todos nosotros, para ser la cabeza de un cuerpo cuyas
células vivas somos nosotros, libres y activas"[2]. Así hace el milagro Jesús con
nosotros.

El milagro comienza cuando los servidores acercan los barriles con agua
que estaban destinados a la purificación. Así también cada uno de nosotros puede
comenzar el milagro, es más, cada uno de nosotros está invitado a ser parte del
milagro para otros.

Hermanos, Iquique es tierra de sueños -eso significa el nombre en aymara-
; tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas. Gente que han
tenido que dejar a los suyos, marcharse. Una marcha siempre basada en la espe-
ranza por obtener una vida mejor, pero sabemos que va siempre acompañada de
mochilas cargadas con miedo e incertidumbre por lo que vendrá. Iquique es una
zona de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres; de fami-
lias enteras que, ante la adversidad, no se dan por vencidas y se abren paso bus-
cando vida. Ellos -especialmente los que tienen que dejar su tierra porque no en-
cuentran lo mínimo necesario para vivir- son imagen de la Sagrada Familia que tuvo
que atravesar desiertos para poder seguir con vida.

Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga siendo también
tierra de hospitalidad. Hospitalidad festiva, porque sabemos bien que no hay
alegría cristiana cuando se cierran puertas; no hay alegría cristiana cuando se
les hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar (cf.
Lc 16,19-31).

Como María en Caná, busquemos aprender a estar atentos en nuestras
plazas y poblados, y reconocer a aquellos que tienen la vida "aguada"; que han
perdido -o les han robado- las razones para celebrar; Los tristes de corazón. Y no
tengamos miedo de alzar nuestras voces para decir: "no tienen vino". El clamor del
pueblo de Dios, el clamor del pobre, que tiene forma de oración y ensancha el
corazón y nos enseña a estar atentos. Estemos atentos a todas las situaciones de
injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a
perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo

[2] San Alberto Hurtado, Meditación Semana Santa para jóvenes (1946).
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que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irre-
gularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen los pape-
les en "regla". Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas familias.
Y como María digamos: no tienen vino, Señor.

Como los servidores de la fiesta aportemos lo que tengamos, por poco que
parezca. Al igual que ellos, no tengamos miedo a "dar una mano", y que nuestra
solidaridad y nuestro compromiso con la justicia sean parte del baile o la canción
que podamos entonarle a nuestro Señor. Aprovechemos también a aprender y a
dejarnos impregnar por los valores, la sabiduría y la fe que los inmigrantes traen
consigo. Sin cerrarnos a esas "tinajas" llenas de sabiduría e historia que traen quie-
nes siguen arribando a estas tierras. No nos privemos de todo lo bueno que tienen
para aportar.

Y después dejemos a Jesús que termine el milagro, transformando nuestras
comunidades y nuestros corazones en signo vivo de su presencia, que es alegre y
festiva porque hemos experimentado que Dios-está-con-nosotros, porque hemos
aprendido a hospedarlo en medio de nuestro corazón. Alegría y fiesta contagiosa
que nos lleva a no dejar a nadie fuera del anuncio de esta Buena Nueva; y a trasmitirle
todo lo que hay de nuestra cultura originaria, para enriquecerlo también con lo
nuestro, con nuestras tradiciones, con nuestra sabiduría ancestral, para que el que
viene encuentre sabiduría y dé sabiduría. Eso es fiesta. Eso es agua convertida en
vino. Eso es el milagro que hace Jesús.

Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida tierra del
norte, siga susurrando al oído de su Hijo Jesús: "no tienen vino", y en nosotros sigan
haciéndose carne sus palabras: "hagan todo lo que Él les diga".

SALUDO FINAL

Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Mons. Guillermo Vera Soto,
Obispo de Iquique, las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus
hermanos obispos y de todo el pueblo de Dios. Esto tiene algo de despedida.

Agradezco, una vez más, a la señora Presidenta Michelle Bachelet su invita-
ción a visitar el país. Doy gracias de manera especial a todos los que han hecho
posible esta visita; a las autoridades civiles y, en ellos, a cada funcionario que con
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profesionalidad ayudaron a que todos pudiéramos disfrutar de este tiempo de en-
cuentro.

Gracias también por el trabajo abnegado y silencioso de miles de volunta-
rios. Más de veinte mil. Sin su empeño y colaboración hubiesen faltado las tinajas
con agua para que el Señor hiciera posible el milagro del vino de la alegría. Gracias,
a los que de muchas formas y maneras acompañaron este peregrinar especialmente
con la oración. Sé del sacrificio que han tenido que realizar para participar en nues-
tras celebraciones y encuentros. Lo valoro y lo agradezco de corazón. Gracias a los
miembros de la comisión organizadora. Todos han trabajado, muchas gracias.

Y ahora sigo mi peregrinación hacia Perú. Pueblo amigo y hermano de esta
Patria Grande que estamos invitados a cuidar y a defender. Una Patria que encuen-
tra su belleza en el rostro pluriforme de sus pueblos.

Queridos hermanos, en cada Eucaristía decimos: "Mira, Señor, la fe de tu
Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad". Qué más puedo
desearles que terminar mi visita diciéndole al Señor: mira la fe de este pueblo, y
regálales unidad y paz.

Muchas gracias y pido que no se olviden de rezar por mí. Y quiero agrade-
cer la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos, de Bolivia, Perú, y
no se pongan celosos, especialmente de los argentinos, porque Argentina es mi
patria. Gracias a mis hermanos argentinos que me acompañaron en Santiago, en
Temuco y acá en Iquique. Muchas gracias.
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Queridos hermanos y hermanas:

Junto a ustedes me brota el canto de san Francisco: "Alabado seas, mi
Señor". Sí, alabado seas por la oportunidad que nos regalas con este encuentro.
Gracias Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, señor Héctor, señora Yésica y
señora María Luzmila por sus palabras de bienvenida y por sus testimonios. En
ustedes quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de Amazonia.

Veo que han venido de los diferentes pueblos originarios de la Amazonia:
Harakbut, Esse-ejas, Matsiguenkas, Yines, Shipibos, Asháninkas, Yaneshas,
Kakintes, Nahuas, Yaminahuas, Juni Kuin, Madijá, Manchineris, Kukamas, Kandozi,
Quichuas, Huitotos, Shawis, Achuar, Boras, Awajún, Wampís, entre otros. Tam-
bién veo que nos acompañan pueblos procedentes del Ande que se han venido a la
selva y se han hecho amazónicos. He deseado mucho este encuentro. Quise empe-

ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS DE LA AMAZONIA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Coliseo Madre de Dios (Puerto Maldonado)
Viernes, 19 de enero de 2018
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zar por aquí la visita a Perú. Gracias por vuestra presencia y por ayudarnos a ver
más de cerca, en vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. Un rostro plural, de una
variedad infinita y de una enorme riqueza biológica, cultural, espiritual. Quienes no
habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para po-
der adentrarnos, sin destruir, el tesoro que encierra esta región, y se hacen eco las
palabras del Señor a Moisés: "Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pi-
sando es una tierra santa" (Ex 3,5).

Permítanme una vez más decir: ¡Alabado seas Señor por esta obra maravi-
llosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras en-
vuelven!

Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hon-
das heridas que llevan consigo la Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a
visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus
desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, de-
fensa de la tierra y defensa de las culturas.

Probablemente los pueblos originarios amazónicos ORIGINARIOS nunca
hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia
es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo y la
fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre pe-
tróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Por otra parte, la amenaza
contra sus territorios también viene CON por la perversión de ciertas políticas que
promueven la "conservación" de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y, en
concreto, a ustedes hermanos amazónicos que habitan en ellas. Sabemos de movi-
mientos que, en nombre de la conservación de la selva, acaparan grandes extensio-
nes de bosques y negocian con ellas generando situaciones de opresión a los pue-
blos originarios para quienes, de este modo, el territorio y los recursos naturales
que hay en ellos se vuelven inaccesibles. Esta problemática provoca asfixia a sus
pueblos y migración de las nuevas generaciones ante la falta de alternativas locales.
Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una
despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes.

Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios
institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asu-
miendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que
les son propias. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los "principales
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interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a
sus espacios"[1]. El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transfor-
mar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación.

Como contraparte, es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras
que surgen de vuestras bases mismas y de vuestras organizaciones, y propician que
sean los propios pueblos originarios y comunidades los guardianes de los bosques,
y que los recursos que genera la conservación de los mismos revierta en beneficio
de sus familias, en la mejora de sus condiciones de vida, en la salud y educación de
sus comunidades. Este "buen hacer" va en sintonía con las prácticas del "buen vivir"
que descubrimos en la sabiduría de nuestros pueblos. Y permítanme decirles que si,
para algunos, ustedes son considerados un obstáculo o un "estorbo", en verdad,
ustedes con su vida son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra
dimensionar los costes del mismo. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios
nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común.

La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la
vida. Sabemos del sufrimiento que algunos de ustedes padecen por los derrames de
hidrocarburos que amenazan seriamente la vida de sus familias y contaminan su
medio natural.

Paralelamente, existe otra devastación de la vida que viene acarreada con
esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata
de personas: la mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las
adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo. "Siempre me
angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de perso-
nas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: "¿Dónde
está tu hermano?" (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? [...] No nos haga-
mos los distraídos ni miremos para otra parte. Hay mucha complicidad. ¡La pre-
gunta es para todos!"[2].

Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el
tercer Concilio Limense "que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho
a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos

[1] Carta enc. Laudato si', 146.
[2] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 211.
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procuran hacer lo mismo…" (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos
estas palabras siguen siendo actuales. Las palabras proféticas de aquellos hombres
de fe -como nos lo han recordado Héctor y Yésica-, son el grito de esta gente, que
muchas veces está silenciada o se les quita la palabra. Esa profecía debe permane-
cer en nuestra Iglesia, que nunca dejará de clamar por los descartados y por los que
sufren.

De esta preocupación surge la opción primordial por la vida de los más
indefensos. Estoy pensando en los pueblos a quienes se refiere como "Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario" (PIAV). Sabemos que son los más vulnerables
de entre los vulnerables. El rezago de épocas pasadas los obligó a aislarse hasta de
sus propias etnias, emprendieron una historia de cautiverio en los lugares más inac-
cesibles del bosque para poder vivir en libertad. Sigan defendiendo a estos herma-
nos más vulnerables. Su presencia nos recuerda que no podemos disponer de los
bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es necesario que existan lími-
tes que nos ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat
que nos constituye.

El reconocimiento de estos pueblos -que nunca pueden ser considerados
una minoría, sino auténticos interlocutores- así como de todos los pueblos origina-
rios nos recuerda que no somos los poseedores absolutos de la creación. Urge
asumir el aporte esencial que le brindan a la sociedad toda, no hacer de sus culturas
una idealización de un estado natural ni tampoco una especie de museo de un estilo
de vida de antaño. Su cosmovisión, su sabiduría, tienen mucho que enseñarnos a
quienes no pertenecemos a su cultura. Todos los esfuerzos que hagamos por mejo-
rar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos.

Son preocupantes las noticias que llegan sobre el avance de algunas
enfermedades. Asusta el silencio porque mata. Con el silencio no generamos
acciones encaminadas a la prevención, sobre todo de adolescentes y jóvenes,
ni tratamos a los enfermos, condenándolos a la exclusión más cruel. Pedimos a
los Estados que se implementen políticas de salud intercultural que tengan en
cuenta la realidad y cosmovisión de los pueblos, promoviendo profesionales de
su propia etnia que sepan enfrentar la enfermedad desde su propia cosmovisión.
Y como lo he expresado en Laudato si', una vez más es necesario alzar la voz a
la presión que organismos internacionales hacen sobre ciertos países para que
promuevan políticas de reproducción esterilizantes. Estas se ceban de una ma-
nera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promo-
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viendo en ellas la esterilización de las mujeres, en ocasiones con desconoci-
miento de ellas mismas.

La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La Amazonia, además
de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe
preservarse ante los nuevos colonialismos. La familia es -como digo una de uste-
des-  y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener vivas
nuestras culturas. En momentos de crisis pasadas, ante los diferentes imperialismos,
la familia de los pueblos originarios ha sido la mejor defensa de la vida. Se nos pide
un especial cuidado para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfra-
zados de progreso que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y
estableciendo un pensamiento uniforme, único… y débil. Escuchen a los ancianos,
por favor. Ellos tienen una sabiduría que les pone en contacto con lo trascendente y
les hace descubrir lo esencial de la vida. No nos olvidemos que "la desaparición de
una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal
o vegetal"[3]. Y la única manera de que las culturas no se pierdan es que se manten-
gan en dinamismo, en constante movimiento. ¡Qué importante es lo que nos decían
Yésica y Héctor: "queremos que nuestros hijos estudien, pero no queremos que la
escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas, no queremos olvidarnos de
nuestra sabiduría ancestral"!

La educación nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del en-
cuentro. La escuela y la educación de los pueblos originarios debe ser una prioridad
y compromiso del Estado; compromiso integrador e inculturado que asuma, respe-
te e integre como un bien de toda la nación su sabiduría ancestral, y así nos lo
señalaba María Luzmila.

Pido a mis hermanos obispos que, como se viene haciendo incluso en los
lugares más alejados de la selva, sigan impulsando espacios de educación intercultural
y bilingüe en las escuelas y en los institutos pedagógicos y universidades[4]. Felicito
las iniciativas que desde la Iglesia Amazónica peruana se llevan a cabo para la
promoción de los pueblos originarios: escuelas, residencias de estudiantes, centros
de investigación y promoción como el Centro Cultural José Pío Aza, el CAAAP y el

[3] Carta enc. Laudato si', 145.
[4] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documen-

to de Aparecida (29 junio 2007), 530.
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CETA, novedosos e importantes espacios universitarios interculturales como el
NOPOKI, dirigidos expresamente a la formación de los jóvenes de las diversas
etnias de nuestra Amazonia.

Felicito también a todos aquellos jóvenes de los pueblos originarios que se
esfuerzan por hacer, desde el propio punto de vista, una nueva antropología y tra-
bajan por releer la historia de sus pueblos desde su perspectiva. También felicito a
aquellos que, por medio de la pintura, la literatura, la artesanía, la música, muestran
al mundo su cosmovisión y su riqueza cultural. Muchos han escrito y hablado sobre
ustedes. Está bien, que ahora sean ustedes mismos quienes se autodefinan y nos
muestren su identidad. Necesitamos escucharles.

Queridos hermanos de la Amazonia, ¡cuántos misioneros y misioneras se
han comprometido con sus pueblos y han defendido sus culturas! Lo han hecho
inspirados en el Evangelio. Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a
partir de ella, se nos regaló como novedad a todos los pueblos de manera que cada
uno, desde su propia identidad, se sienta autoafirmado en Él. No sucumban a los
intentos que hay por desarraigar la fe católica de sus pueblos[5]. Cada cultura y
cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una
nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a
vuestras vidas, no quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. Nece-
sitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las Iglesias locales
amazónicas. Y al respecto, me dio mucha alegría escuchar que uno de los trozos de
Laudato si' fuera leído por un diácono permanente de vuestra cultura. Ayuden a sus
obispos, ayuden a sus misioneros y misioneras, para que se hagan uno con ustedes,
y de esa manera dialogando entre todos, puedan plasmar una Iglesia con rostro
amazónico y una Iglesia con rostro indígena. Con este espíritu convoqué el Sínodo
para la Amazonia en el año 2019, cuya primera reunión, como Consejo pre-sinodal,
será aquí, hoy, esta tarde.

Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y su capacidad de
reacción ante los difíciles momentos que les toca vivir. Así lo han demostrado en los
diferentes embates de la historia, con sus aportes, con su visión diferenciada de las
relaciones humanas, con el medio ambiente y con la vivencia de la fe.

[5] Cf. ibíd., 531.
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Rezo por ustedes y por su tierra bendecida por Dios, y les pido, por favor,
que no se olviden de rezar por mí.

Muchas gracias.

Tinkunakama (Quechua: Hasta un próximo encuentro).
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Estas tierras tienen sabor a Evangelio. Todo el entorno que nos rodea, con
este inmenso mar de fondo, nos ayuda a comprender mejor la vivencia que los
apóstoles tuvieron con Jesús; y hoy, también nosotros, estamos invitados a vivirla.
Me alegra saber que han venido desde distintos lugares del norte peruano para
celebrar esta alegría del Evangelio.

Los discípulos de ayer, como tantos de ustedes hoy, se ganaban la vida
con la pesca. Salían en barcas, como algunos de ustedes siguen saliendo en los
"caballitos de totora", y tanto ellos como ustedes con el mismo fin: ganarse el pan
de cada día. En eso se juegan muchos de nuestros cansancios cotidianos: poder
sacar adelante a nuestras familias y darles lo que las ayudará a construir un futuro
mejor.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Explanada de la playa de Huanchaco (Trujillo)
Sábado, 20 de enero de 2018
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Esta "laguna con peces dorados", como la han querido llamar, ha sido fuente
de vida y bendición para muchas generaciones. Supo nutrir los sueños y las espe-
ranzas a lo largo del tiempo.

Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la bravura de la naturaleza y
han experimentado sus golpes. Así como ellos enfrentaron la tempestad sobre el
mar, a ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del "Niño costero", cuyas conse-
cuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aque-
llas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar
y rezar aquí con ustedes.

A esta eucaristía traemos también ese momento tan difícil que cuestiona y
pone muchas veces en duda nuestra fe. Queremos unirnos a Jesús. Él conoce el
dolor y las pruebas; Él atravesó todos los dolores para poder acompañarnos en los
nuestros. Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos
su mano y ayudar a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compar-
tir nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un Dios ajeno a lo que
sentimos y sufrimos, al contrario, en medio del dolor nos entrega su mano.

Estos sacudones cuestionan y ponen en juego el valor de nuestro espíritu y
de nuestras actitudes más elementales. Entonces nos damos cuenta de lo importan-
te que es no estar solos sino unidos, estar llenos de esa unión que es fruto del
Espíritu Santo.

¿Qué les pasó a las muchachas del Evangelio que hemos escuchado? De
repente, sienten un grito que las despierta y las pone en movimiento. Algunas se
dieron cuenta que no tenían el aceite necesario para iluminar el camino en la oscuri-
dad, otras en cambio, llenaron sus lámparas y pudieron encontrar e iluminar el ca-
mino que las llevaba hacia el esposo. En el momento indicado cada una mostró de
qué había llenado su vida.

Lo mismo nos pasa a nosotros. En determinadas circunstancias nos damos
cuenta con qué hemos llenado nuestra vida. ¡Qué importante es llenar nuestras
vidas con ese aceite que permite encender nuestras lámparas en las múltiples situa-
ciones de oscuridad y encontrar los caminos para salir adelante!

Sé que, en el momento de oscuridad, cuando sintieron el golpe del Niño,
estas tierras supieron ponerse en movimiento y estas tierras tenían el aceite para ir
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corriendo y ayudarse como verdaderos hermanos. Estaba el aceite de la solidari-
dad, de la generosidad que los puso en movimiento y fueron al encuentro del Señor
con innumerables gestos concretos de ayuda. En medio de la oscuridad junto a
tantos otros fueron cirios vivos que iluminaron el camino con manos abiertas y dis-
ponibles para paliar el dolor y compartir lo que tenían desde su pobreza.

En la lectura del Evangelio, podemos observar cómo las muchachas que no
tenían aceite se fueron al pueblo a comprarlo. En el momento crucial de su vida, se
dieron cuenta de que sus lámparas estaban vacías, de que les faltaba lo esencial
para encontrar el camino de la auténtica alegría. Estaban solas y así quedaron,
solas, fuera de la fiesta. Hay cosas, como bien saben, que no se improvisan y mu-
cho menos se compran. El alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse
para enfrentar los momentos difíciles, de adversidad, para mantener viva la espe-
ranza. Con esa actitud dan el mayor testimonio evangélico. El Señor nos dice: "En
esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan
los unos a los otros" (Jn 13,35). Porque la fe nos abre a tener un amor concreto, no
de ideas, concreto, de obras, de manos tendidas, de compasión; que sabe construir
y reconstruir la esperanza cuando parece que todo se pierde. Así nos volvemos
partícipes de la acción divina, esa que nos describe el apóstol Juan cuando nos
muestra a Dios que enjuga las lágrimas de sus hijos. Y esta tarea divina Dios la hace
con la misma ternura que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos. Qué linda
pregunta la que nos puede hacer el Señor a cada uno de nosotros al final del día:
¿cuántas lágrimas has secado hoy?

Otras tormentas pueden estar azotando estas costas y, en la vida de los
hijos de estas tierras, tienen efectos devastadores. Tormentas que también nos cues-
tionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman
violencia organizada como el "sicariato" y la inseguridad que esto genera; se llaman
falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes,
que les impide construir un futuro con dignidad; o falta de techo seguro para tantas
familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin accesos seguros; así
como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren, que como los peores
huaicos destruyen la confianza mutua tan necesaria para construir una red de con-
tención y esperanza. Huaicos que afectan el alma y nos preguntan por el aceite que
tenemos para hacerles frente. ¿Cuánto aceite tienes?

Muchas veces nos interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas, o
cómo ayudar a nuestros hijos a salir adelante frente a estas situaciones. Quiero
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decirles: no hay otra salida mejor que la del Evangelio: se llama Jesucristo. Llenen
siempre sus vidas de Evangelio. Quiero estimularlos a que sean comunidad que se
deje ungir por su Señor con el aceite del Espíritu. Él lo transforma todo, lo renueva
todo, lo conforta todo. En Jesús, tenemos la fuerza del Espíritu para no naturalizar
lo que nos hace daño, no hacerlo una cosa natural, no naturalizar lo que nos seca el
espíritu y lo que es peor, nos roba la esperanza. ¡Los peruanos, en este momento de
su historia, no tienen derecho a dejarse robar la esperanza! En Jesús, tenemos el
Espíritu que nos mantiene unidos para sostenernos unos a otros y hacerle frente a
aquello que quiere llevarse lo mejor de nuestras familias. En Jesús, Dios nos hace
comunidad creyente que sabe sostenerse; comunidad que espera y por lo tanto
lucha para revertir y transformar las múltiples adversidades; comunidad amante
porque no permite que nos crucemos de brazos. Con Jesús, el alma de este pueblo
de Trujillo podrá seguir llamándose "la ciudad de la eterna primavera", porque con
Él todo es una oportunidad para la esperanza.

Sé del amor que esta tierra tiene a la Virgen, y sé cómo la devoción a María
los sostiene siempre llevándolos a Jesucristo. Y dándonos el único consejo que
siempre repite: "Hagan lo que él les diga" (cf. Jn 2,5). Pidámosle a ella que nos
ponga bajo su manto y que nos lleve siempre a su Hijo; pero digámoselo cantando
con esa hermosa marinera: "Virgencita de la puerta, échame tu bendición. Virgencita
de la puerta, danos paz y mucho amor". ¿Se animan a cantarla? ¿La cantamos
juntos? ¿Quién empieza a cantar? "Virgencita de la Puerta…" ¿Nadie canta? ¿El
coro tampoco? Entonces se lo decimos, si no lo cantamos. Juntos: "Virgencita de la
puerta, échame tu bendición. Virgencita de la puerta, danos paz y mucho amor".
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"Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícales el mensaje que te
digo" (Jon 3,2). Con estas palabras, el Señor se dirigía a Jonás poniéndolo en
movimiento hacia esa gran ciudad que estaba a punto de ser destruida por sus
muchos males. También vemos a Jesús en el Evangelio de camino hacia Galilea para
predicar su buena noticia (cf. Mc 1,14). Ambas lecturas nos revelan a Dios en
movimiento de cara a las ciudades de ayer y de hoy. El Señor se pone en camino: va
a Nínive, a Galilea… a Lima, a Trujillo, a Puerto Maldonado… aquí viene el Señor.
Se pone en movimiento para entrar en nuestra historia personal y concreta. Lo
hemos celebrado hace poco: es el Emmanuel, el Dios que quiere estar siempre con
nosotros. Sí, aquí en Lima, o en donde estés viviendo, en la vida cotidiana del
trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus anhelos y
desvelos; en la intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor de nuestras calles. Es
allí, en medio de los caminos polvorientos de la historia, donde el Señor viene a tu
encuentro.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Base Aérea de Las Palmas (Lima)
Domingo, 21 de enero de 2018
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Algunas veces nos puede pasar lo mismo que a Jonás. Nuestras ciudades,
con las situaciones de dolor e injusticia que a diario se repiten, nos pueden generar
la tentación de huir, de escondernos, de zafar. Y razones, ni a Jonás ni a nosotros
nos faltan. Mirando la ciudad podríamos comenzar a constatar que existen "ciuda-
danos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y
familiar -y eso nos alegra-, el problema está en que son muchísimos los "no ciuda-
danos", "los ciudadanos a medias" o los "sobrantes urbanos""[1] que están al borde
de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condi-
ciones necesarias para llevar una vida digna y duele constatar que muchas veces
entre estos "sobrantes humanos" se encuentran rostros de tantos niños y adolescen-
tes. Se encuentra el rostro del futuro.

Y al ver estas cosas en nuestras ciudades, en nuestros barrios -que podrían
ser un espacio de encuentro y solidaridad, de alegría- se termina provocando lo que
podemos llamar el síndrome de Jonás: un espacio de huida y desconfianza (cf. Jon
1,3). Un espacio para la indiferencia, que nos transforma en anónimos y sordos
ante los demás, nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado y, con
esta actitud, lastimamos el alma del pueblo, de este pueblo noble. Como nos lo
señalaba Benedicto XVI, "la grandeza de la humanidad está determinada esencial-
mente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. […] Una sociedad que
no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión
a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una
sociedad cruel e inhumana"[2].

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evange-
lio de Dios. A diferencia de Jonás, Jesús, frente a un acontecimiento doloroso e
injusto como fue el arresto de Juan, entra en la ciudad, entra en Galilea y comienza
desde ese pequeño pueblo a sembrar lo que sería el inicio de la mayor esperanza: El
Reino de Dios está cerca, Dios está entre nosotros. Y el Evangelio mismo nos
muestra la alegría y el efecto en cadena que esto produce: comenzó con Simón y
Andrés, después Santiago y Juan (cf. Mc 1,14-20) y, desde esos días, pasando por
santa Rosa de Lima, santo Toribio, san Martín de Porres, san Juan Macías, san
Francisco Solano, ha llegado hasta nosotros anunciado por esa nube de testigos
que han creído en Él. Ha llegado hasta Lima, hasta nosotros para comprometerse

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 74.
[2] Carta enc. Spe salvi, 38.
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nuevamente como un renovado antídoto contra la globalización de la indiferencia.
Porque ante este Amor, no se puede permanecer indiferentes.

Jesús invitó a sus discípulos a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad: el
amor a Dios y al prójimo; y lo hace de la única manera que lo puede hacer, a la
manera divina: suscitando la ternura y el amor de misericordia, suscitando la com-
pasión y abriendo sus ojos para que aprendan a mirar la realidad a la manera divina.
Los invita a generar nuevos lazos, nuevas alianzas portadoras de eternidad.

Jesús camina la ciudad con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a
prestar atención a aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia,
lapidados por el grave pecado de la corrupción. Comienza a develar muchas situa-
ciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo suscitando una nueva esperanza.
Llama a sus discípulos y los invita a ir con Él, los invita a caminar la ciudad, pero les
cambia el ritmo, les enseña a mirar lo que hasta ahora pasaban por alto, les señala
nuevas urgencias. Conviértanse, les dice, el Reino de los Cielos es encontrar en
Jesús a Dios que se mezcla vitalmente con su pueblo, se implica e implica a otros a
no tener miedo de hacer de esta historia, una historia de salvación (cf. Mc 1,15.21
y ss.).

Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando
puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y los anhelos:
que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la soli-
daridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere
ungirnos con su Espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa un-
ción, capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada.

Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones
vacías y de análisis impersonales e invita a involucrarnos como fermento allí donde
estemos, donde nos toque vivir, en ese rinconcito de todos los días. El Reino de los
cielos está entre ustedes -nos dice- está allí donde nos animemos a tener un poco
de ternura y compasión, donde no tengamos miedo a generar espacios para que los
ciegos vean, los paralíticos caminen, los leprosos sean purificados y los sordos
oigan (cf. Lc 7,22) y así todos aquellos que dábamos por perdidos gocen de la
Resurrección. Dios no se cansa ni se cansará de caminar para llegar a sus hijos. A
cada uno. ¿Cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encarare-
mos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo llegará Jesús a tantos rincones, si faltan
audaces y valientes testigos?
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Hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad, te invita a caminar con Él
tu ciudad. Te invita a que seas discípulo misionero, y así te vuelvas parte de ese gran
susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida: ¡Alé-
grate, el Señor está contigo!

SALUDO FINAL

Doy las gracias al Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima, por
sus palabras, y a los obispos de Puerto Maldonado y de Trujillo, cuyas jurisdic-
ciones eclesiásticas pude visitar durante estos días. También doy gracias al pre-
sidente de la Conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia
y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi
corazón.

Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos
y muchos anónimos. En primer lugar, al señor Presidente Pedro Pablo Kuczynski, a
las autoridades civiles, a los miles de voluntarios que con su trabajo silencioso y
abnegado como "hormiguitas" contribuyeron para que todo pudiera concretarse.
Gracias voluntarios, anónimos. Agradezco a la comisión organizadora y a todos los
que con su dedicación y esfuerzo hicieron posible este encuentro. De modo espe-
cial quiero agradecer al grupo de arquitectos que han diseñado los tres altares en las
tres ciudades. Que Dios les conserve buen gusto. Me ha hecho bien encontrarme
con ustedes.

Comenzaba mi peregrinación entre ustedes diciendo que Perú es tierra de
esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, con la belleza
de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios.

Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han
marcado el alma de este pueblo.

Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el
presente de Perú. A ellos les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos, de
sus ancianos, el ADN que guió a sus grandes santos. Chicas y chicos, por favor, no
se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes genera-
ciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos
los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI.
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Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar, lo lo vi, lo "toqué"
en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben.  No hay mejor
manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que todos estos moti-
vos que la sostienen, crezcan cada día más.

La esperanza no defrauda (cf. Rm 5,5).

Los llevo en el corazón.

Que Dios los bendiga. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
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Queridos hermanos en el episcopado:

Gracias por las palabras que me han dirigido el señor Cardenal Arzobispo
de Lima, y el Señor Presidente de la Conferencia Episcopal en nombre de todos los
presentes. Tenía ganas de estar con ustedes. Mantengo un buen recuerdo de la
visita ad limina del año pasado. Creo que ahí hablamos muchas cosas por eso lo
que voy a decir hoy no va a ser tan extenso.

Los días transcurridos entre ustedes han sido muy intensos y gratificantes.
Pude escuchar y vivir las distintas realidades que conforman estas tierras -una re-
presentación-, y compartir de cerca la fe del santo Pueblo fiel de Dios, que nos
hace tanto bien. Gracias por la oportunidad de poder "tocar" la fe del Pueblo, de
ese Pueblo que Dios les ha confiado. Y realmente aquí no se puede no tocar. Si vos

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Palacio Arzobispal (Lima)
Domingo, 21 de enero de 2018



201

no tocás la fe del Pueblo, la fe del Pueblo no te toca a vos; pero estar ahí, las calles
repletas, es una gracia y hay que ponerse de rodillas.

El lema de este viaje nos habla de unidad y de esperanza. Es un programa
arduo, pero a la vez provocador, que nos evoca las proezas de santo Toribio de
Mogrovejo, Arzobispo de esta Sede y patrono del episcopado latinoamericano, un
ejemplo de "constructor de unidad eclesial", como lo definió mi predecesor san
Juan Pablo II en su primer Viaje Apostólico a esta tierra[1].

Es significativo que este santo Obispo sea representado en sus retratos como
un "nuevo Moisés". Como saben, en el Vaticano se custodia un cuadro en el que
aparece santo Toribio atravesando un río caudaloso, cuyas aguas se abren a su
paso como si se tratase del mar Rojo, para que pudiera llegar a la otra orilla donde
lo espera un numeroso grupo de nativos. Detrás de santo Toribio hay una gran
multitud de personas, que es el pueblo fiel que sigue a su pastor en la tarea de la
evangelización[2]. En la Pinacoteca Vaticana está esto. Esta hermosa imagen me
"da pie" para centrar en ella mi reflexión con ustedes. Santo Toribio, el hombre que
quiso llegar a la otra orilla.

Lo vemos desde el momento en que asume el mandato de venir a estas
tierras con la misión de ser padre y pastor. Dejó terreno seguro para adentrarse
en un universo totalmente nuevo, desconocido y desafiante. Fue hacia una tie-
rra prometida guiado por la fe como "garantía de los bienes que se esperan"
(Hb 11,1). Su fe y su confianza en el Señor lo impulsó, y lo va a impulsar a lo
largo de toda su vida a llegar a la otra orilla, donde Él lo esperaba en medio de
una multitud.

1. Quiso llegar a la otra orilla en busca de los lejanos y dispersos. Para ello
tuvo que dejar la comodidad del obispado y recorrer el territorio confiado, en con-
tinuas visitas pastorales, tratando de llegar y estar allí donde se lo necesitaba, y
¡cuánto se lo necesitaba! Iba al encuentro de todos por caminos que, al decir de su
secretario, eran más para las cabras que para las personas. Tenía que enfrentar los
más diversos climas y geografías, "de 22 años de episcopado -22 y un cachito-, 18
los pasó fuera de Lima, fuera de su ciudad, recorriendo por tres veces su territo-

[1] Discurso al episcopado peruano (2 febrero 1985), 3.
[2] Cf. Milagro de santo Toribio, Pinacoteca vaticana.
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rio"[3], que iba desde Panamá hasta el inicio de la capitanía de Chile, que no sé
dónde empezaba en aquel momento -quizás a la altura de Iquique, no estoy seguro-
, pero hasta el inicio de la capitanía de Chile. ¡Como cualquiera de las diócesis de
ustedes, no más…! Dieciocho años recorriendo tres veces su territorio, sabía que
esta era la única forma de pastorear: estar cerca proporcionando los auxilios divi-
nos, exhortación que también realizaba continuamente a sus presbíteros. Pero no lo
hacía de palabra sino con su testimonio, estando él mismo en la primera línea de la
evangelización. Hoy le llamaríamos un Obispo "callejero". Un obispo con suelas
gastadas por andar, por recorrer, por salir al encuentro para "anunciar el Evangelio
a todos, en todos los lugares, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para
todo el pueblo, no puede excluir a nadie"[4]. ¡Cómo sabía esto santo Toribio! Sin
miedo y sin asco se adentró en nuestro continente para anunciar la buena nueva.

2. Quiso llegar a la otra orilla no sólo geográfica sino cultural. Fue así como
promovió por muchos medios una evangelización en la lengua nativa. Con el tercer
Concilio Limense, procuró que los catecismos fueran realizados y traducidos en
quechua y aymara. Impulsó al clero a que estudiara y conociera el idioma de los
suyos para poder administrarles los sacramentos de forma comprensible. Yo pienso
a la reforma litúrgica de Pío XII, cuando empezó con esto a retomar para toda la
Iglesia... Visitando y viviendo con su Pueblo se dio cuenta de que no alcanzaba
llegar tan sólo físicamente, sino que era necesario aprender a hablar el lenguaje de
los otros, sólo así, llegaría el Evangelio a ser entendido y penetrar en el corazón.
¡Cuánto urge esta visión para nosotros, pastores del siglo XXI!, que nos toca apren-
der un lenguaje totalmente nuevo como es el digital, por citar un ejemplo. Conocer
el lenguaje actual de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de los niños… Como
bien supo verlo santo Toribio, no alcanza solamente llegar a un lugar y ocupar un
territorio, es necesario poder despertar procesos en la vida de las personas para
que la fe arraigue y sea significativa. Y para eso tenemos que hablar su lengua. Es
necesario llegar ahí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con
la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de nuestras ciudades y de
nuestros pueblos[5]. La evangelización de la cultura nos pide entrar en el corazón
de la cultura misma para que ésta sea iluminada desde adentro por el Evangelio.

[3] Jorge Mario Bergoglio, Homilía en la celebración Eucarística, Aparecida
(16 mayo 2007).

[4] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 23.
[5] Cf. Exhort. ap. . Evangelii gaudium, 74.
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Estoy seguro que me conmovió, anteayer, en Puerto Maldonado, cuando… -entre
todos esos nativos que había ahí de tantas etnias-, me conmovió cuando tres me
trajeron una estola; todos pintados, con sus trajes: eran diáconos permanentes.
Anímense, anímense, así lo hacía Toribio. En aquella época no había diáconos per-
manentes, había catequistas, pero en su lengua, en su cultura, y ahí se metió. Me
conmovió ver a esos diáconos permanentes.

3. Quiso llegar a la otra orilla de la caridad. Para nuestro patrono la evan-
gelización no podía darse lejos de la caridad. Porque sabía que la forma más
sublime de la evangelización era plasmar en la propia vida la entrega de Jesucristo
por amor a cada uno de los hombres. Los hijos de Dios y los hijos del demonio se
manifiestan en esto: el que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que
no ama a su hermano (cf. 1 Jn 3,10). En sus visitas pudo constatar los abusos y
los excesos que sufrían las poblaciones originarias, y así no le tembló el pulso, en
1585, cuando excomulgó al corregidor de Cajatambo, enfrentándose a todo un
sistema de corrupción y tejido de intereses que "arrastraba la enemistad de mu-
chos", incluyendo al Virrey[6]. Así nos muestra al pastor que sabe que el bien
espiritual no puede nunca separarse del justo bien material y tanto más cuando se
pone en riesgo la integridad y la dignidad de las personas. Profecía episcopal que
no tiene miedo a denunciar los abusos y excesos que se cometen frente a su
pueblo. Y de este modo logra recordar dentro de la sociedad y de sus comunida-
des que la caridad siempre va acompañada de la justicia y no hay auténtica evan-
gelización que no anuncie y denuncie toda falta contra la vida de nuestros herma-
nos, especialmente contra la vida de los más vulnerables. Es una alerta a cualquier
tipo de coqueteo mundano que nos ata las manos por algunas migajas; la libertad
del Evangelio...

4. Quiso llegar a la otra orilla en la formación de sus sacerdotes. Fundó el
primer seminario postconciliar en esta zona del mundo, impulsando de esta manera
la formación del clero nativo. Entendió que no bastaba llegar a todos lados y hablar
la misma lengua, que era necesario que la Iglesia pudiera engendrar a sus propios
pastores locales y así se convirtiera en madre fecunda. Para ello defendió la orde-
nación de los mestizos -cuando estaba muy discutida la misma- buscando alentar y
estimular a que el clero, si se tenía que diferenciar en algo, era por la santidad de sus

[6] Cf. Ernesto Rojas Ingunza, El Perú de los Santos, en: Kathy Perales Ysla (coord.),
Cinco Santos del Perú. Vida, obra y tiempo, Lima (2016), 57.
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pastores y no por la procedencia racial[7]. Y esta formación no se limitaba sola-
mente al estudio en el seminario, sino que proseguía en las continuas visitas que les
realizaba, estaba cerca de sus curas. Ahí podía ver de primera mano el "estado de
sus curas", preocupándose por ellos. Cuenta la leyenda que en las vísperas de
Navidad su hermana le regaló una camisa para que la estrenara en las fiestas. Ese
día fue a visitar a un cura y al ver la situación en que vivía, se sacó su camisa y se la
entregó[8]. Es el pastor que conoce a sus sacerdotes. Busca alcanzarlos, acompa-
ñarlos, estimularlos, amonestarlos -le recordó a sus curas que eran pastores y no
comerciantes y por lo tanto, habrían de cuidar y defender a los indios como a hijos-
[9]. Pero no lo hace desde "el escritorio", y así puede conocer a sus ovejas y ellas
reconocen en su voz, la voz del Buen Pastor.

5. Quiso llegar a la otra orilla, la de la unidad. Promovió de manera admi-
rable y profética la formación e integración de espacios de comunión y participa-
ción entre los distintos integrantes del Pueblo de Dios. Así lo señaló san Juan
Pablo II cuando, en estas tierras, hablándole a los obispos decía: "El tercer Con-
cilio Limense es el resultado de ese esfuerzo, presidido, alentado y dirigido por
santo Toribio, y que fructificó en un precioso tesoro de unidad en la fe, de normas
pastorales y organizativas a la vez que en válidas inspiraciones para la deseada
integración latinoamericana"[10]. Bien sabemos, que esta unidad y consenso fue
precedida de grandes tensiones y conflictos. No podemos negar las tensiones,
existen, las diferencias, existen; es imposible una vida sin conflictos. Pero estos
nos exigen, si somos hombres y cristianos, mirarlos de frente, asumirlos. Pero
asumirlos en unidad, en diálogo honesto y sincero, mirándonos a la cara y cuidán-
donos de caer en tentación, o de ignorar lo que pasó o quedar prisioneros y sin
horizontes que ayuden a encontrar caminos que sean de unidad y de vida. Resulta
inspirador, en nuestro camino de Conferencia Episcopal, recordar que la unidad
siempre prevalecerá sobre el conflicto[11]. Queridos hermanos obispos, trabajen
para la unidad, no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la
vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión. No se

[7] Cf. José Antonio Benito Rodríguez, Santo Toribio de Mogrovejo, en: Kathy Perales
Ysla (coord.), Cinco Santos del Perú. Vida, obra y tiempo, 178.

[8] Cf. ibíd., 180.
[9] Cf. Juan Villegas, Fiel y evangelizador. Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los

obispos de América Latina, Montevideo (1984), 22.
[10] Juan Pablo II, Discurso al episcopado peruano (2 febrero 1985), 3.
[11] Cf. Exhort. ap. . Evangelii gaudium, 226-230.
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olviden que lo que atraía de la Iglesia primitiva era ver cómo se amaban. Esa era,
es y será la mejor evangelización.

6. Y a santo Toribio le llegó el momento de cruzar hacia la orilla definitiva,
hacia esa tierra que lo esperaba y que iba degustando en su continuo dejar la orilla.
Este nuevo partir, no lo hacía solo. Al igual que el cuadro que les comentaba al
inicio, iba al encuentro de los santos seguido de una gran muchedumbre a sus espal-
das. Es el pastor que ha sabido cargar "su valija" con rostros y nombres. Ellos eran
su pasaporte al cielo. Y fue tan así que no quisiera dejar de lado el acorde final, el
momento en que el pastor entregaba su alma a Dios. Lo hizo en un caserío junto a
su pueblo y un aborigen le tocaba la chirimía para que el alma de su pastor se
sintiera en paz. Ojalá, hermanos, que cuando tengamos que emprender el último
viaje podamos vivir estas cosas. Pidamos al Señor que nos lo conceda[12].

Recemos unos por los otros y recen por mí. Gracias.

[12] Cf. Jorge Mario Bergoglio, Homilía en la celebración Eucarística, Aparecida
(16 mayo 2007).
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Greg Burke:

Santo Padre, ¡gracias! Gracias por el tiempo que nos da esta tarde, des-
pués de un viaje largo e intenso, a veces un poco de calor y húmedo, pero un viaje
rico donde usted ha tocado el corazón de la gente, el "santo Pueblo fiel de Dios",
con un mensaje de paz y esperanza. Pero usted ha afrontado también desafíos para
la Iglesia en Chile, para la Iglesia en Perú y también para las dos sociedades, con
una atención especial a la dignidad humana, a los pueblos indígenas y a la Amazonia.
Gracias por la oportunidad de seguirle de cerca. Y ahora tratamos de profundizar
un poco en los temas del viaje.

Papa Francesco:

Buenas tardes. Gracias por su trabajo. Ha sido un viaje... no sé cómo se
dice en italiano, pero en español se dice "pasteurizado", como se hace con la leche:
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se hace pasar del frío al calor, del calor al frío, y nosotros hemos pasado del sur de
Chile, fresco, ese paisaje bellísimo, al desierto, al bosque de Maldonado, después
a Trujillo, el mar, y después Lima: todas las temperaturas y todos los climas. Y esto
cansa. Muchas gracias. Y ahora, las preguntas.

Greg Burke:

Tenemos preguntas de Perú y de Chile, para empezar. Tenemos Armando
Canchanya.

Papa Francisco:

Empezamos con las del viaje, todas, y cuando terminan estas, si falta algo
sobre el viaje lo diré yo, y después las otras preguntas, si hay.

Greg Burke:

Perfecto. Armando Canchanya Alaya de "RPP" de Perú.

Armando Canchanya Alaya:

Santo Padre, quería agradecerle por habernos permitido acompañarlo en
este viaje. Usted dijo en el vuelo de ida que no conocía bien el Perú y en estos días
ha tenido la oportunidad de recorrer tres ciudades... Quería preguntarle por este
viaje en el que la gente se ha volcado a verle, incluso ha llegado cariñosamente a
decirle: "Panchito, no te vayas"… ¿Qué se lleva del viaje el Santo Padre, qué se
lleva del Perú?

Papa Francisco:

Me llevo la impresión de un pueblo creyente, un pueblo que pasa muchas
dificultades, y las pasó históricamente, pero una fe que me impresiona. No sólo la fe
en Trujillo, donde la piedad popular es muy rica y muy fuerte, sino la fe de las calles.
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Ustedes vieron lo que eran las calles, y no sólo en Lima, donde evidentemente se
nota, también en Trujillo. También en Puerto Maldonado yo pensaba tener el acto
en un lugar como este -y era una plaza llena-, y cuando iba de un lado para otro, las
calles también. O sea, un pueblo que salió a expresar su alegría y su fe. Es verdad
que ustedes tienen -como dije hoy al mediodía-, ustedes son una tierra "ensantada",
son el pueblo latinoamericano que tiene más santos. Y santos de alto nivel: Toribio,
Rosa, Martín, Juan. Creo que la fe la tiene muy calada dentro. Yo me llevo de
Perú una impresión de alegría, de fe, de esperanza, de volver a andar, y sobre
todo… muchos chicos. O sea, volví a ver esa imagen que vi en Filipinas y vi en
Colombia: los papás y las mamás, a mi paso, levantando los chicos, y eso dice
futuro, eso dice esperanza, porque nadie trae hijos al mundo si no tiene esperanza.
Lo único que les pido es que cuiden la riqueza, no sólo las que tienen las iglesias y
los museos -que las obras de artes son geniales-, no sólo las de la historia de la
santidad y de los sufrimientos que los han enriquecido mucho, sino esta riqueza de
estos días que yo vi.

Ghiovani Hinojosa Navarro de "La República":

Su Santidad, en el Perú la clase política ha defraudado al pueblo, con actos
de corrupción e indultos negociados. Pero también lo han hecho algunos miembros
de la Iglesia: basta ver a las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana esperando
justicia. ¿Qué respuesta da usted a ambos casos?

Papa Francisco:

Bien, primero el problema de la corrupción. Yo no sabría responderte histó-
ricamente el progreso de la corrupción o históricamente en otros sectores del mun-
do. Yo sé que en algunos países de Europa hay mucha corrupción -algunos, no
todos-. Sí, en Latinoamérica hay muchos focos de corrupción. Ahora está de moda
hablar de Odebrecht, por ejemplo. Pero eso, es un botón de muestra. El origen de
la corrupción es…, yo diría que es el pecado original que te lleva... Yo escribí un
librito una vez, muy pequeño, que se llama "Pecado y corrupción"; y el lema que
saco de eso, de ese libro, es: "pecador sí, corrupto no". Todos somos pecadores.
Pero yo sé que todos nosotros, los que estamos acá, -también yo hago la voluntad
de mi parte, y… pienso bien de ustedes que los hacen-, cuando se encuentran en
"off side", en un pecado fuerte: "Bueno, "esto" está mal, acá me porté mal con un
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amigo o robé, o hice "esto" o me drogué", y entonces me freno y trato de no hacer-
lo. Bueno, pero está el perdón de Dios sobre todo eso. Yo al pecado no le tengo
miedo, le tengo miedo a la corrupción, porque la corrupción ya te va viciando el
alma y el cuerpo; y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver
atrás. O sea, la corrupción es como esos pantanos chupadizos que vos pisás y
querés salir, y das un paso y te vas más adentro, más adentro, más adentro, y te
chupó. Es una ciénaga… Ese sí, es la destrucción de la persona humana. Yo no sé
si toqué algo, -¿si querés preguntar algo más sobre la corrupción?, después paso al
Sodalicio-. Y claro, el político tiene mucho poder. También el empresario tiene
mucho poder. Un empresario que les paga la mitad a sus obreros es un corrupto, y
una ama de casa que está acostumbrada y cree que es lo más normal explotar a las
mucamas, ya sea con el sueldo ya sea con el modo de tratar, es una corrupta,
porque ya lo toma como normal. Una vez, recuerdo una conversación que tuve con
una persona, un profesional. Y me decía cómo llevaba la cosa. Joven, tendría treinta
años. Y él me decía que trataba al personal doméstico de una manera nada noble, y
mencionaba las cosas que hacía con el personal doméstico. Yo le dije: "Pero…
usted no puede hacer eso. Eso es pecado". "Padre -me dice-, no vamos a compa-
rar esa gente conmigo, esa gente está para eso". Y es lo que piensa el tratante
sexual, el tratante de trabajo esclavo: los corruptos. ¿Y en la Iglesia, hay corrup-
ción? Sí. Hay casos de corrupción en la Iglesia. En la historia de la Iglesia siempre
los hubo. Siempre los hubo, porque hombres y mujeres de Iglesia entraron en el
juego de la corrupción. Y esto me sirve de puente para lo del Sodalicio. El Sodalicio
empezó con un caso de una persona que parecía muy…, con mucha virtud, murió e
investigando se descubrió que tenía doble vida. Es el primer caso del Sodalicio, que
yo conozco. ¡Eh! Pero esto hace 20, 25 años atrás, y después una denuncia ya de
abuso, no solo sexual, sino de abuso de manipulación de conciencia para con el
fundador. El proceso del fundador entró en la Santa Sede, se le dio una condena,
no se lo expulsó del Sodalicio, sino que vive solo, y una persona lo atiende… Él se
declara inocente de las pruebas que hubo en el juicio y apeló a la Signatura Apos-
tólica, que es la Suprema Corte de Justicia del Vaticano. La causa está en apela-
ción. Por los datos que tengo saldrá en menos de un mes. Lleva un año en el proce-
so. En menos de un mes saldrá. Pero, ¿qué sucedió ahora? Ese juicio fue gatillo
para que otras víctimas de esa persona hicieran juicio civil y eclesiástico. Entonces,
si la Signatura Apostólica pone fin a este juicio primero… -si a favor o en contra-,
ya no tiene sentido, porque este hombre, ahora sí, hay cosas mucho más graves que
dirá la justicia, pero son varios casos graves e intervino la justicia civil, lo cual en
estos casos de abusos siempre es conveniente, porque es un derecho. Y creo, por
lo que sé, pero no estoy muy al tanto, que la cosa es bastante desfavorable al
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fundador. Por otro lado, no era una situación personal solamente, había cosas ahí
no del todo claras. Entonces, hace casi dos años yo mandé un Visitador al Sodalicio
en la persona del cardenal Tobin, obispo de Newark. El cardenal Tobin hace la
visita; descubre cosas que no entiende o que no están claras; nombra dos veedores
económicos y este es el tercer abuso que también rozaba al fundador: el manejo
económico. ¿No? Y después de un estudio recomienda "comisariar" el Sodalicio.
Llegó la carta de él hace cuatro semanas, se estudió el caso y hace dos semanas se
nombró un comisario. Si hoy día el Sodalicio está "comisariado" por la Santa Sede
es por todo esto. Un caso parecido -parecido dirían en los nuevos procedimientos,
no en las acusaciones- es el de los Legionarios y ya fue resuelto en su momento por
el Papa Benedicto XVI, que en eso estuvo muy firme y muy fuerte. Benedicto no
toleraba esas cosas. Y yo aprendí de él a no tolerarlas tampoco. No sé si te respon-
dí. O sea, el estado jurídico hoy día del Sodalicio es "comisariamiento" y a la vez
sigue la Visita Apostólica.

Juan Pablo Iglesias Mori, de "La Tercera":

Buenas noches Santo Padre, muchas gracias por esta oportunidad de plan-
tearle algunas preguntas sobre el viaje. Yo quería preguntarle a propósito de su
primer mensaje en Chile que fue muy duro contra los abusos. Usted habló de "ver-
güenza", habló de comprender el dolor de las víctimas, pero el último día en las
declaraciones que hizo sobre el obispo Barros hubo también una declaración en
que finalmente trató de mentir o calumniar a las víctimas, ¿por qué cree más al
testimonio del obispo Barros que al de las víctimas? ¿No se traiciona un poco la
confianza hacia esas víctimas que usted mismo planteó en Chile?

Papa Francisco:

Comprendo la pregunta. Sobre Barros hice una declaración, no declaracio-
nes: una. Yo hablé en Chile, y eso fue en Iquique, al final. Hablé en Chile dos veces
sobre los abusos: con mucha fuerza delante del gobierno, que era hablar delante de
la patria, y en la catedral con los sacerdotes. El discurso que dije a los sacerdotes es
lo que yo siento más profundamente respecto a este caso. Ustedes saben que em-
pezó el Papa Benedicto con tolerancia cero, yo seguí con tolerancia cero, y des-
pués de casi cinco años de Pontificado no he firmado un pedido de gracia. Los
procesos son así: entran en la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congre-
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gación da la sentencia… En los casos de quite del estado clerical es definitiva la
sentencia en primera instancia; la persona que es condenada tiene derecho a apelar.
Hay un Tribunal de Apelación de segunda instancia. El Tribunal de Apelación sabe
que si hay pruebas claras de abuso no hay lugar para la apelación; no se apela, lo
que sí puede apelarse son los procedimientos: falla de procedimientos, irregulari-
dades…, entonces ahí tiene que sentenciar o revisión de proceso, como en todo
juzgado, ¿no es cierto? Si la segunda instancia confirma la primera solamente le
queda una salida, a la persona, y es apelar al Papa, como gracia. Yo, en cinco
años, habré recibido -no sé el número- 20, 25 casos de gracia que se animaron a
pedir. No firmé ninguno. Solamente en un caso, que no fue gracia ni nada, fue una
discusión de sentencia jurídica, en mi primer año de pontificado, y me encontré
con dos sentencias. Una muy seria que venía de la diócesis, y otra que dio la
Doctrina de la Fe. La de Doctrina de la Fe era la más dura, la que venía de la
diócesis era muy seria, con mucha cautela y muy condicionada. O sea, con estas
condiciones hay que esperar un tiempo y ver que…, o sea, no cerraba el caso.
Como hay que hacer en buena jurisprudencia, siempre a favor del reo, opté por
la más leve, con las condiciones. A los dos años se evaluaron que las condiciones
no las cumplió y entonces dejé funcionar la otra. Es el único caso que dudé, pero
porque eran dos sentencias y había un principio jurídico, in dubio pro reo, ¿no? Y
entonces opté por eso. Esa es mi postura. Ahora el caso del obispo Barros. Es un
caso que lo hice estudiar, lo hice investigar, lo hice trabajar mucho, y realmente no
hay evidencias -uso la palabra evidencia, porque después voy a hablar de la prue-
bas-, no hay evidencias de culpabilidad, más bien parece que no se van a encontrar
porque hay una coherencia en otro sentido. Entonces, en base a ese no haber evi-
dencias es que yo espero alguna evidencia para cambiar de postura, sino aplico el
principio jurídico básico en todo tribunal: nemo malus nisi probetur, ninguno es malo
a no ser que se pruebe. Y ahí está la palabra "prueba", que creo que es la que me
jugó a mí la mala pasada.

[Estoy hablando en castellano, perdone, no me he dado cuenta…]

Estaba entrando y una periodista de Iquique me pregunta: "Nosotros en
Chile tenemos el gran problema del obispo Barros, ¿qué piensa usted?". Creo que
las palabras que dije fueron estas: Primero pensé: "¿Respondo o no respondo?".
Dije, sí. ¿Por qué razón? Porque Barros había sido obispo de Iquique y una feligre-
sa de él me lo preguntaba. Tiene derecho a una respuesta. Y dije: "el día que tenga
una prueba voy a hablar". Creo que dije "no tengo pruebas", creo, pero no me
acuerdo. Pero está registrado, lo puedes encontrar.
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[La respuesta ha sido…].

Yo hablaría de evidencias y claro, yo sé que hay mucha gente abusada que
no puede traer una prueba, no la tiene. Y que no puede. O a veces la tiene, pero
tiene vergüenza, lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremen-
do… es tremendo… A mí me tocó atender hace dos meses a una mujer abusada
hace cuarenta años -¡cuarenta!-. Casada, con tres hijos. Esa mujer no recibía la
comunión desde esa época, porque en la mano del cura veía la mano del abusador.
No podía acercarse. Y era creyente, era católica. No podía…

[Perdonadme si continúo en español…].

Así que la palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón
dolorido; yo diría, evidencias… En el caso de Barros se estudió, se reestudió, y no
hay evidencias, y eso es lo que quise decir: no tengo evidencias para condenar. Y
ahí, si yo condenara sin evidencias o sin certeza moral cometería -yo- un delito de
mal juez. Pero hay otra cosa más que quiero decir. ¿Vos entendés el italiano?

Lo explicaré en italiano. Uno de vosotros se me ha acercado y me ha
dicho: "¿Ha visto la carta que ha salido?", y me ha enseñado una carta que yo
había escrito hace algunos años, cuando empezó el problema de Barros. Esta
carta debo explicarla, porque es también una carta a favor de la prudencia con la
que se ha gestionado el problema de Barros. Esa carta no es la narración de un
hecho puntual; esa carta es la narración de más o menos diez/doce meses. Cuan-
do estalló el escándalo Karadima, un hombre del que todos conocemos cuál es el
escándalo, se empezó a ver cuántos sacerdotes que habían sido formados por
Karadima habían sido abusados o han sido abusadores. Hay en Chile cuatro
obispos que Karadima había enviado al seminario. Alguna persona de la Confe-
rencia episcopal ha sugerido que estos obispos -tres, porque un cuarto estaba
muy enfermo y no tenía un encargo diocesano, pero tres tenían un encargo
diocesano- si estos obispos quizá no fuera mejor que renunciaran, dimitieran, se
tomaran un año sabático y después, pasada la tormenta, para evitar acusacio-
nes… porque son obispos buenos, buenos obispos. Como Barros: Barros tenía
entonces ya veinte años de episcopado. Estaba por terminar en el obispado cas-
trense, porque él fue primero auxiliar en Valparaíso, después obispo de Iquique y
después ordinario militar durante casi diez años. Dice: "Le pedimos la dimisión,
quizá explicándole…", y él generosamente dimitió. Vino a Roma, y yo he dicho:
"No. Así no se juega. Porque esto es admitir culpabilidad previa. Cualquier caso,
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si hay culpables, se indaga". Y yo he rechazado las dimisiones. Estos son los diez
meses de la carta. Después, cuando fue nombrado [en Osorno], fue adelante
todo este movimiento de protesta, y él me dio la dimisión por segunda vez. He
dicho: "No, tú vas". He hablado mucho con él, otros han hablado mucho con él:
"Tú vas". Y vosotros sabéis qué sucedió allí el día de la toma de posesión. Se ha
continuado haciendo investigaciones sobre Barros: no emergen evidencias. Por
esto… es lo que yo he querido decir. No puedo condenarlo, porque no tengo las
evidencias; pero también yo estoy convencido de que es inocente.

Paso a un tercer punto -el de la carta lo he explicado claramente, así como
ha ido-, paso a un tercer punto: qué sienten los abusados. Sobre esto debo pedir
perdón, porque la palabra "prueba" ha herido, ha herido a muchos abusados. "Ah,
yo tengo que ir a buscar la certificación de esto, o hacer eso…?". No. Es una
palabra de traducción del principio legal y ha herido, y pido perdón si he herido sin
darme cuenta, pero es una herida hecha sin querer. Y a mí esto me duele mucho,
porque yo los recibo, y en Chile he recibido a dos, que se saben, y hay otros más
que no se conocen. En Perú, no. Pero en todos los viajes está siempre alguna
posibilidad. Fueron publicados los de Filadelfia, esos otros… dos, tres han sido
públicos; otros casos no lo han sido… Sé cuánto sufren. Escuchar que el Papa les
dice en la cara "tráeme una carta con la prueba", es una bofetada. Y ahora yo me
doy cuenta de que mi expresión no ha sido buena, porque no he pensado en esto. Y
entiendo -como dice el apóstol Pedro en una de las cartas- el incendio que se ha
levantado. Esto es lo que yo puedo decirte con sinceridad. Barros se quedará ahí si
yo no encuentro la forma de condenarlo. Yo no puedo condenarlo si no tengo -no
digo pruebas- si no evidencias. Y hay muchas formas para llegar a una evidencia.
¿Está claro?

Me dicen que después de la turbulencia de Barros y del Sodalicio, tene-
mos una más meteorológica. Yo me quedaré aquí. Si vosotros no tenéis proble-
ma, lo haremos sin mirarnos, sentados, para no perder tiempo: porque después
viene la cena y nos cortan la rueda de prensa. Dicen que los ángeles no tienen
espalda: veamos… Yo me quedo de pie si no se mueve; si se mueve, continuaré
sentado.

Greg Burke:

Nos quedamos en Chile con Matilde Burgos de CNN/Chile.
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Matilde Burgos:

Muchísimas gracias Santidad por este viaje a nuestro país, vi que usted
quiere que quede muy claro el caso de Barros, por eso, antes de mi pregunta,
quiero especificar algo: ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una
evidencia? ¿Por qué no les cree? Y la segunda es: ¿A qué atribuye usted que se
considere su visita a Chile como un fracaso de fieles y un fracaso de que la Iglesia
queda más dividida?

Papa Francisco:

El testimonio de las víctimas siempre es una evidencia. Siempre. En el caso
de Barros no las hay: no hay evidencias. Empezó quizás con esa mala decisión de la
renuncia y se lo empezó a acusar. Pero de abuso, no hay evidencias.

Matilde Burgos:

De encubrir abusos…

Papa Francesco:

Sí, sí, de encubrir, pero es un abuso también. O sea, encubrir abuso es un
abuso. No hay evidencia. Por eso, lo mejor es que el que cree que es así, aporte las
evidencias rápido. Si creen que es así honestamente. Yo en este momento no creo
que sea así, porque no las hay, pero tengo el corazón abierto a recibirlas. Y lo otro,
de Chile, es un cuento chino. Yo de Chile me vine contento. Yo no esperaba tanta
gente en la calle, y eso -no pagamos la entrada, ¿eh? Esa gente no fue pagada ni
llevada en colectivo-, la espontaneidad de la expresión chilena fue muy fuerte; inclu-
so en Iquique que yo pensé que iba a ser una cosa muy poquita porque Iquique es
desierto. Ustedes vieron lo que fue de gente, ¿no? En el sur lo mismo. Y las calles de
Santiago hablaban por sí mismas. En eso yo creo que la responsabilidad del infor-
mador es ir a los hechos concretos. ¿Y que el pueblo dividido? No sé de dónde
sale. Eso es la primera vez que lo oigo. Quizás este caso de Barros es el que lo ha
creado, pero ubicándolo en su realidad puede ser por eso. Pero a mí, la impresión
que me dio es que lo de Chile fue muy grande y gratificante, y muy fuerte. Yo
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después quisiera volver sobre… -al menos a un momento-, de los que más me
conmovió de Chile, pero eso antes de pasar a otros temas si tenemos tiempo.

Greg Burke:

Pasamos al grupo italiano, Andrea Tornielli.

Andrea Tornielli, "La Stampa":

Sí, Santidad, yo quería hablar de lo que usted dijo el otro día, en la Amazonia,
porque había en aquel discurso también un elemento, si se quiere, nuevo, es decir,
no solamente la amenaza representada por los grandes grupos económicos sino
también la amenaza -de hecho, usted habló de "perversión"- de algunas políticas
ambientales que terminan por sofocar la vida de las personas. Por lo tanto, ¿hay un
ambientalismo que va contra el hombre?

Papa Francisco:

Sí. En esa zona… yo no podría en este momento describirlo bien, pero ese
proteger la selva para salvar algunas tribus que después se han quedado fuera y la
selva ha terminado explotada. Pero el dato más concreto de este caso está en las
estadísticas de la zona. Allí creo que encontrarías seguramente datos precisos. Es
un fenómeno que para custodiar el ambiente termina aislando: han quedado aisla-
dos de un progreso real; un fenómeno que se ha verificado allí, en esa zona y en las
informaciones que enviaron para preparar el viaje lo he estudiado. Gracias.

Greg Burke:

Y ahora Aura Miguel, de "Rádio Renascença".

Aura Vistas Miguel, "Rádio Renascença":

Santidad, mi pregunta está relacionada con la celebración del matrimonio en
el avión. De ahora en adelante, ¿qué diría a los párrocos, a los obispos, cuando los
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novios van a preguntar por casarse no sé dónde, en la playa, parques, barcos,
aviones…? ¿Qué diría?

Papa Francisco:

Pero usted se imagina: cruceros con matrimonio… Esto sería… Uno de
vosotros me dijo que yo estoy loco por hacer estas cosas. La cosa ha sido sencilla.
El señor, el hombre, estaba en el vuelo precedente, ella no estaba. Y hablé con él…
Después, me di cuenta de que me había "sondeado": habló de la vida, de qué pen-
saba yo de la vida, de la vida de familia, hablaba… tuvimos una hermosa conversa-
ción. Después, al día siguiente, estaban los dos y cuando hicimos las fotografías,
ellos me dijeron esto: "Nosotros íbamos a casarnos en la iglesia, estamos casados
por lo civil, pero el día antes -se ve que eran de una ciudad pequeña- la iglesia se
derrumbó en el terremoto y no se celebró el matrimonio". Esto hace 10 años, 8 tal
vez: en el 2010 fue el terremoto, hace 8 años. "Sí, lo hacemos mañana, pasado
mañana… Así es la vida, después viene una hija, después otra hija… Pero nosotros
siempre tenemos esto en el corazón: nosotros no estamos casados". Yo les pregunté
un poco y las respuestas eran claras: "Para toda la vida…" - "Y ¿cómo sabéis estas
cosas? Tenéis buena memoria del catecismo…" - "No, nosotros hicimos cursos
prematrimoniales en aquel tiempo". Estaban preparados. A los párrocos les digo
que estos estaban preparados y yo he juzgado que estaban preparados. Me lo
preguntaron: Los sacramentos son para las personas humanas. Todas las condicio-
nes estaban claras. ¿Y por qué no hacer hoy lo que se puede hacer hoy y no apla-
zarlo a mañana, un mañana que tal vez hubiera sido dentro de 8 o 10 años? Esta es
la respuesta. He juzgado que estaban preparados, que sabían lo que hacían. Cada
uno de ellos se preparó frente al Señor, con el sacramento de la Penitencia y des-
pués los casé. Y cuando llegaron aquí todo había terminado… Me dijeron que les
habían dicho a algunos de ustedes: "Vayamos al Papa a pedir que nos case", no sé
si es cierto o no que tenían esa intención. Así ha sido la cosa. Pero se puede decir a
los párrocos que el Papa los interrogó bien; y después, cuando me dijeron que
habían hecho el curso… Pero eran conscientes, eran conscientes de que estaban en
una situación irregular. Gracias.

Greg Burke:

Santidad, hemos hecho casi una hora, pero no sé si podemos hacer todavía
una o dos preguntas…
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Papa Francisco:

Sí, sobre el viaje.

Greg Burke:

Sí, sobre el viaje. Nicole Winfield, "Associated Press".

Papa Francisco:

Sí, porque sobre Perú [no se ha dicho] casi nada…

Nicole Winfield:

Ah, no: aún Chile…

Papa Francesco:

Está bien…

Nicole Winfield, "Associated Press":

Santo Padre, ayer el cardenal O'Malley hizo una declaración sobre los co-
mentarios acerca el obispo Barros, y dijo que "palabras como esas eran fuente de
dolor para los supervivientes [las víctimas] del abuso con el efecto de hacerles
sentir abandonados y desacreditados". Usted ha dicho que se sentía mal… Imagi-
no, y me pregunto, si fueron precisamente las palabras del cardenal O'Malley que le
han hecho entender este dolor. Y después, una pregunta ligada a esto. La comisión
para la protección de los menores, guiada por el cardenal O'Malley: se llegaba al
término el mes pasado de los primeros miembros.  Hay personas que ven este
término y se preguntan si esto es un signo de una no prioridad de la protección de
los menores...
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Papa Francisco:

He entendido, he entendido. El cardenal O'Malley… Yo vi la declaración
del cardenal O'Malley, dijo también: "El Papa siempre ha defendido [a las vícti-
mas]…, el Papa tiene tolerancia cero…". Con esa expresión no feliz, ha  [sucedi-
do] lo que usted ha dicho y esto me ha hecho pensar en el efecto de la palabra
"prueba"...

Nicole Winfield:

También calumnia…

Santo Padre:

Calumnia: sí, uno que dice con obstinación, sin tener la evidencia, que usted
ha hecho esto, que este ha hecho esto, eso es calumnia. Si yo digo: "Usted ha
robado". -"No, yo no he robado…". - "Usted ha robado, ha robado…", estoy
calumniando, porque no tengo evidencias.

Nicole Winfield:

Pero son las víctimas que lo dicen…

Santo Padre:

Pero yo no he escuchado a ninguna víctima de Barros...

Nicole Winfield:

Hay víctimas de Karadima que dicen que Barros estuvo allí…
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Santo Padre:

No vinieron, no han dado las pruebas para el juicio. Es un poco vago esto,
es algo que no se puede tomar. Usted, con buena voluntad, me dice que hay vícti-
mas, pero yo no las he visto porque no se presentaron. Es cierto que Barros era del
grupo de los jóvenes allí. Barros entró en el seminario no sé cuándo, pero lleva hoy
24 o 23 años de obispo, tendría 15 años de cura… Desde hace muchos años, entró
jovencísimo. Él dice que no lo ha visto. Era del grupo, pero después fue por otro
camino. En esto debemos ser claros: uno que acusa sin las evidencias, con obstina-
ción, esto es calumnia. Pero si viene una persona y me da la evidencia, yo soy el
primero en escucharla. Debemos ser justos en esto, muy justos. Yo he pensado en
lo que dijo el cardenal O'Malley, le agradezco por la declaración, porque ha sido
muy justa, ha dicho todo lo que yo he hecho y hago por la Iglesia y después ha
dicho el dolor de las víctimas, no de este caso, en general. Porque, como he dicho
al inicio, hay tantas víctimas que no son capaces, por vergüenza, por lo que sea de
llevar un documento, un testimonio… Es esto. Y la segunda pregunta que usted me
hacía ¿era…?

Greg Burke:

La comisión…

Papa Francisco:

La comisión, la comisión, sí, se nombró por tres años, creo. Y ha llegado al
término; se estudió la nueva comisión y ellos, la propia comisión decidió renovar el
mandato por una parte y por otra nombrar nuevos miembros. El martes antes de la
partida vino -de la partida para este viaje- vino la lista de la comisión definitiva y
ahora sigue la tramitación normal de la Curia. Había dos observaciones sobre algu-
no que se deben aclarar, porque para los nuevos, las personas nuevas, se estudia el
currículum, cómo ha hecho… Había dos observaciones que debían aclararse…
Pero sobre esto el cardenal O'Malley ha trabajado bien, ha trabajado como debe la
comisión… No, no por favor, no piensen que… Los tiempos son los tiempos nor-
males de un nombramiento del estilo...
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Greg Burke:

Santidad hacemos una última pregunta. Si es sobre el viaje...

Catherine Marciano, "AFP":

Santidad, uno de los objetivos de la Iglesia es luchar contra la pobreza.
Chile en veinte años ha rebajado el nivel de pobreza del 40% al 11%. En su opinión,
¿es el resultado de una política liberal, hay liberalismo según usted? Y otra pequeña
pregunta respecto al cardenal Maradiaga… ¿Qué piensa usted de la noticia del
dinero sobre él?

Sobre el cardenal Maradiaga, no es del viaje, pero respondo. Él ha hecho
una declaración grabada, hay un vídeo, y yo digo lo que él ha dicho.

Sobre el liberalismo, yo diría que debemos estudiar bien los casos de polí-
tica liberal. Hay otros países en América Latina con políticas liberales que han lleva-
do al país a una pobreza más grande. Allí realmente no sabría qué responder por-
que no soy técnico en esto, pero, en general, una política liberal que no implica a
todo el pueblo es selectiva y reduce. Pero es una regla general, el caso de Chile
realmente no lo conozco así como para poder responder. Pero vemos que en otros
países de América Latina la cosa va disminuyendo cada vez más.

Sobre el viaje yo quisiera decir algo que me ha conmovido mucho. La cár-
cel de las mujeres: yo tenía el corazón ahí. Siempre soy muy sensible a la cárcel y a
los presos y siempre, cuando voy a una cárcel, me pregunto "por qué ellos y no
yo...". Ver estas mujeres, ver la creatividad de estas mujeres, la capacidad de cam-
biar y querer cambiar de vida, de reinsertarse en la sociedad con la fuerza del
Evangelio… Uno de vosotros me ha dicho: "He visto la alegría del Evangelio". Me
ha conmovido esto, realmente estaba muy conmovido en ese encuentro. Es una de
las cosas más bonitas del viaje. Después, en Puerto Maldonado, ese encuentro con
los aborígenes, no hace falta decir porque es obvio que es conmovedor, es dar un
signo al mundo… Ese día ha sido la primera reunión de la Comisión pre-sinodal del
Sínodo para la Amazonia que será en 2019. Pero me conmoví en el Hogar
"Principito": ver estos niños, la mayoría abandonados, esos chicos y esas chicas que
han conseguido, con la educación, ir adelante… Hay profesionales, allí... Esto me
ha conmovido mucho. Las obras que llevan una persona "hacia arriba", así como las
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cosas que hemos hablado antes llevan la persona "hacia abajo". Esto me ha conmo-
vido mucho del viaje. Y después la gente, el calor de la gente. ¡Aquí hoy era como
para no creer, cómo estaba Lima! ¡Para no creer! El calor de la gente… Yo digo:
este pueblo tiene fe y esta fe me la contagia, y doy gracias a Dios por esto. Y doy
gracias a vosotros por el trabajo que os espera para hacer los artículos y las noticias
que tenéis que hacer. Gracias por la paciencia y gracias por haber hecho las pre-
guntas precisas. Muchas gracias.

Greg Burke:

Gracias, Santidad por su paciencia. Buen descanso, buena cena. Gracias.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

ABRE EL CORAZÓN DE LOS JÓVENES A CRISTO

5 al 11 de febrero de 2018

El viernes pasado, en la oración que todos los meses tengo en la catedral
con vosotros, los jóvenes, me impactó mucho vuestra participación. En un silencio
lleno de contenido: dejabais entrar a Jesús en vuestras vidas, abríais vuestra vida y
vuestro corazón y lo dejabais entrar en él, permitiendo que la Palabra de Dios
inundase vuestra vida. Estoy seguro de que esto os ha hecho comunicar a los ami-
gos y conocidos lo que vivisteis, especialmente la gran experiencia de amor de Dios
que en gratuidad total recibíamos esa noche. Porque Jesús no deja de actuar y
sanar.

Cuando llegué a casa, me puse a escribir esto que ahora os quiero co-
municar: sed atrevidos y valientes para anunciar a Jesucristo. Él nos está pi-
diendo que lo conozcamos más y más, que tengamos tal relación con Él que,
con nuestra conducta, se manifiesten sus obras y sus palabras. Seamos voz del
Señor. Ello nos exige hablar de Él de tal manera que quien nos escuche y nos
vea, descubra que no hablamos de un desconocido, que nuestras palabras no

Diócesis de Madrid
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son huecas y vacías; todo lo contrario, hablamos de Alguien que conocemos
con hondura, que ha impactado nuestra vida y que ha provocado una determi-
nación de vida radical: lo hemos elegido como Maestro y amigo. Decidimos
dejarnos acompañar por Él y vivir en Él, desde Él y por Él. En definitiva, hacer
verdad en nuestra vida esas palabras que Jesús nos dice en el Evangelio: "En
esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros" (Jn 13,
35). Implantar la novedad de Cristo en esta historia pasa por tomar el arma que
Él nos regala: su Amor.

"El amor viene de Dios" (1 Jn 4, 7), pero tiene que mostrarse en el prójimo.
Y esto es importante, pues la imagen que demos de Dios es determinante en la tarea
de un discípulo misionero que toma la decisión de abrir el corazón de los jóvenes a
Cristo. Pues el peligro es intentar evangelizar o dar noticia de Cristo de una manera
que hagamos el anuncio mal noticiado, que resulte una imagen fea y falsa de Cristo.
El Papa Francisco nos insiste en que anunciemos bien a Cristo, hablando de cómo
Él "nos muestra la paciencia misericordiosa de Dios, para que recobremos la con-
fianza y la esperanza, y las recobremos siempre, porque Dios siempre nos espera,
nunca se cansa".

¡Qué bien viene entender esa expresión de san Juan de que "el amor viene
de Dios"! En la parábola del buen samaritano lo vemos y entendemos. En ella
Cristo desea mostrar quién es ese prójimo que cita la Ley divina: "Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con
toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo" (Lc 10, 27). Para ser discípulo
misionero entre los jóvenes, es necesario que te vean y nos vean como el Señor
retrata al samaritano de la parábola: no se puede pasar de largo ante un herido y
tirado en el camino, medio muerto. Tantos heridos encontramos: heridos por la
soledad, por el sinsentido de la vida, por las esclavitudes a las que somete la
cultura ambiente, perdidos en medio de esta sociedad, buscando solamente el
tener, no encontrando lugar feliz en este mundo... Sigue teniendo vigencia la pre-
gunta: "¿Quién es mi prójimo?".

La respuesta también es contundente: mi prójimo es todo ser humano, sin
excepciones. No preguntes la nacionalidad, la religión, las ideas que tiene, la clase
social a la que pertenece. Basta que un ser humano esté en apuros, hay que ayudar-
lo y estar cerca de él, levantarlo, acompañarlo. Tú que te encontraste con Jesucristo
y has experimentado su amor, cree en el amor que Dios tiene por todo hombre.
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Siéntete llamado a amar como lo hizo Jesús. El amor viene de Dios. Y el amor
expresado, manifestado en obras, es amor que cura y es la fuente de conocimiento
de Dios. El conocimiento por el amor es de alguna forma la clave de toda la vida
espiritual del cristiano, pues "quien permanece en el amor, permanece en Dios y
Dios en él" (1 Jn 4, 12-13).

Os invito a todos, y de una manera especial a los jóvenes, a realizar tres
contemplaciones, que se convierten en tres tareas que vivir junto a Jesús, para
transformarnos en esos discípulos misioneros y que tan claramente aparecen des-
critas en el Evangelio:

1. Contempla a Jesucristo y descubre que su corazón jamás está
cerrado a nadie. Estoy seguro de que todos los que contempléis la vida del Señor,
jamás encontraréis cerradas sus puertas: siempre abiertas a todos, y el pecador es
el preferido. ¡Qué fuerza tiene escuchar de labios de Jesús que ninguno estamos
excluidos de su amor! Cuando se experimenta ese amor, sentimos el gozo de ver
otro camino nuevo, el de Jesús. Acércate a Jesús, a su persona, no a ideas sobre Él.
En esa cercanía verás cómo Jesús te espera, te abraza, te perdona, te ama, te
levanta, te anima. Contémplalo en su Palabra, en el misterio de la Eucaristía, en el
prójimo.

2. Contempla a Jesucristo con los brazos abiertos en la Cruz. A veces
cuando nos parece que está en silencio y no responde, mira la Cruz. La respuesta
está ahí. Jesús con los brazos abiertos nos habla de amor, misericordia y perdón.
Dios nos juzga amándonos y nos remite a la lógica de la Cruz que es la lógica de
salir de nosotros mismos a darnos, es la lógica del amor más grande. Qué consuelo,
qué hondura alcanza la vida, qué belleza compartir con todos esta convicción: si
acojo el amor de Jesús estoy salvado, si lo rechazo me condeno, no por Él, sino por
mí mismo, ya que Él no condena, Él salva y ama.

3. Contempla las llagas de Jesús que pasa por reconocer la digni-
dad de los necesitados. La compasión y la misericordia son la actitud de
quien comparte la pasión de los demás, de quien sabe padecer con los otros.
Esto es lo que hizo Jesús con nosotros y por nosotros, con nuestro sufrimien-
to, nuestra angustia, nuestro desorden. Volvamos la vida a Jesús, pongamos
la vida en manos de Jesús, su dirección a las periferias existenciales y geográ-
ficas es tan clara y evidente que, en todo y por todos, nos empuja a hacer lo
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mismo que Él hizo: sanar heridas. El camino para encontrarnos con Jesús no es
otro que no sean sus llagas, es el camino de la misericordia. Salgamos al camino
de los hombres, curemos las llagas de Jesús que se muestran en la vida de los
hombres.

            Con gran afecto, os bendice,

            † Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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EN LA CUARESMA CAMBIA DE MONEDA

12 a 17 de febrero de 2018

Hemos iniciado la Cuaresma, un tiempo que siempre se presenta ante no-
sotros como un periodo para enfrentarnos a la volatilidad, fragmentación y polari-
zación con unas armas que Jesucristo Nuestro Señor nos ofrece: el ayuno, la ora-
ción y la limosna. Con ellas, Jesucristo quiere entrar en nuestras vidas no a la fuerza,
sino mirándonos a nosotros mismos, a nuestro interior, pero sin dejar de mirar a los
demás; de lo que se trata es de que cada día descubramos más lo que Jesús nos
dice que es esencial: "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos".

¡Qué gran pedagogo es Dios! ¡Cómo sabe conducir nuestra vida para
que encontremos la verdadera belleza de la misma! Desde el mismo inicio de la
creación se acerca al ser humano para tomarnos de la mano siempre y hacernos
caer en la cuenta de aquello que nos conduce al encuentro con Él, que es lo único
que nos capacita para encontrarnos con nosotros y con todos los hombres como
hermanos. El Señor quiere que su Iglesia tenga esta misma pedagogía. Recorde-
mos que en los primeros siglos, los que llegaban a conocer a Jesucristo iniciaban
un camino en el que se les iba acercando al Señor para progresar cada día más en
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la fe y en la conversión y así preparaban el sacramento del Bautismo. Gracias,
Señor, por darnos este tiempo de Cuaresma para profundizar o volver a ese
camino de renovación en el que nos encontramos contigo con más fuerza y se
reactivan en nuestra vida pasos seguros hacia ese dejarnos envolver por el amor
mismo de Dios.

¡Qué gracia más grande para vivir estos 40 días en los que podemos volver
a descubrir, vivir y desarrollar lo más original del ser cristiano, del discípulo de
Cristo y miembro de la Iglesia! Hagamos este camino cuaresmal con la convicción
absoluta de que nuestra conversión mejora el mundo. Y lo hace mejor porque asu-
mimos el compromiso de volver a seguir las huellas del Señor, a dejarnos preguntar
por Él: "¿Qué quieres que haga por ti?", y vivir y relacionarnos con los hombres con
el amor mismo de Dios. Dejemos que sea el Señor el que entre en nuestra vida. Es
verdad que esto es difícil; por eso, en este tiempo de Cuaresma os animo a hacer
tres cambios de moneda:

1. Cambiad la moneda de la volatilidad por la de la oración, por un
diálogo abierto y sincero con Dios. La moneda que parece que está en circu-
lación -y digo con intención parece-, esa con la que pareciera querer vivir nuestra
cultura, es la de la volatilidad; nada hay estable y fijo, es decir, podemos hablar
del relativismo. ¿Qué significa esto en la vida de los hombres? Que hay unas
líneas de fondo que, para eliminar a Dios y dejar sin fundamento al ser humano,
tienden a hacerse presentes en nuestro mundo. Hemos oído hablar de ellas, pero
quizá no caemos en la cuenta de lo que afectan en lo más profundo de la vida al
ser humano.

Me detengo en ellas un momento: A) Una cara de la moneda es la secu-
larización, que es el intento de hacer desaparecer a Dios de la conciencia per-
sonal y pública; oscureciendo en el caso de nuestro entorno -pero esto afecta a
todas las religiones- el carácter único de la persona de Cristo de múltiples mo-
dos, de tal manera que los grandes valores, fraguados en la tradición de la
Iglesia, pierden cada vez más su eficacia en los proyectos de vida y en la forma
de vivir de los hombres. Todo es cambiable, nada es seguro, todo es virtual. B)
La otra cara de la moneda es el agnosticismo, con el intento de reducir la inte-
ligencia humana a simple razón calculadora y funcional. Se quiere ahogar el
sentimiento religioso que está inscrito en lo más profundo e íntimo de la natura-
leza humana.
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Ambas caras de la moneda destruyen los vínculos y los afectos más dignos
del hombre, convirtiéndonos en personas frágiles, precarias, dependientes e inesta-
bles, con unas relaciones virtuales que no llegan a descubrir lo que significa y supo-
ne el misterio de la encarnación como es la llegada de Dios haciéndose hombre y
encontrándose con él, haciéndonos descubrir las medidas reales y el misterio de la
existencia y de las relaciones entre nosotros. De alguna manera están unidas y se
impulsan mutuamente en una dirección contraria al anuncio del cristianismo e influ-
yen en el ser humano, sobre todo en quienes están madurando sus orientaciones y
sus opciones.

¿Qué otra moneda se nos ofrece en este tiempo de Cuaresma? La ora-
ción, el diálogo con Dios que nos encamina al diálogo con todos los hombres. Y
no a un diálogo virtual, sino de tú a tú, como Dios mismo lo hace con los hombres.
La oración, frente a la moneda del relativismo, nos ofrece los más sublimes obje-
tivos de la vida y nos guía a la sublime satisfacción de buscar la libertad en rela-
ción con la verdad. Descubramos con más fuerza la oración que salió de labios
de Jesús: el padrenuestro. Dios se nos manifiesta como un padre que nos quiere y
quiere a todos los hombres, que desea que salgamos de la autorreferencialidad
para vivir saliendo de nosotros mismos y encontrándonos con Dios en Jesucristo
que nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios y del hombre. Frente a la
moneda de la volatilidad, la de la oración; estableciendo un diálogo con Dios, que
se hizo hombre y nos hace ver con el corazón y la razón que es este Dios el que
espera y necesita el corazón humano. Cuaresma es tiempo para aumentar en
nuestra vida esta moneda y descubrir todos los intereses que nos ofrece: ayuda a
mejorar nuestra existencia, a mejorar la vida social y a no perder la conciencia de
la verdad.

2. Cambiad la moneda de la fragmentación por la del ayuno. En
medio de tantos conflictos que asolan la historia de la humanidad, en medio de
tantas divisiones que nos enfrentan, en medio de fragmentaciones, rupturas y fal-
sas solidaridades, con tantas personas asoladas por la guerra, con hambre o bus-
cando otros lugares donde vivir, ¿cómo olvidar aquellas palabras del beato Pablo
VI en el Concilio Vaticano II? "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 sino es el deseo de serle absolutamente
fieles" (29-IX-1963).
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Y ¿por qué la moneda del ayuno? Porque esta moneda ayuda a la misión
que se nos ha dado. Jesús orando y ayunando se preparó a su misión. El ayuno es
el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno, de ahí que podemos
decir así: quien ora que ayune; quien ayuna que se compadezca; que preste oído a
quien le está suplicando y desea se le oiga. Qué bien viene escuchar a Jesús aquellas
palabras, tanto en el encuentro con el ciego de nacimiento como con el leproso:
"¿Qué quieres que haga por ti?"; "Si quieres, puedes limpiarme", "Quiero, queda
limpio". El ayuno es necesario para vivir la caridad y la misericordia, y nos ayuda a
cultivar el estilo del Buen Samaritano que se inclina y ayuda al hermano que sufre.
Los padres de la Iglesia hablan de la fuerza del ayuno, capaz de hacernos morir al
viejo Adán y de abrir en el corazón del creyente el camino hacia Dios. San Juan
Pablo II decía del ayuno que, bien mirado, tiene como último fin ayudarnos a cada
uno de nosotros a hacer don total de uno mismo a Dios (Veritatis splendor, 21). En
Cuaresma el ayuno nos dispone a entrar en una manera de vivir que supone una
opción: intensifiquemos todo lo que alimenta el alma y la abre al amor de Dios y del
prójimo.

3. Cambiad la moneda de la polarización por la de la limosna. ¡Qué
hondura tiene pensar que la sociedad perdura si se plantea como una vocación
a satisfacer las necesidades humanas en común! En definitiva, ser un ciudadano
es ser y sentirse citado, convocado a un bien, a un fin con sentido. Y también es
obligado acudir a la cita que se nos hace. Pero hemos de preguntarnos: ¿somos
convocados o polarizados según conveniencias?, ¿somos convocados a buscar
el bien común en todas las necesidades que tiene el ser humano? Apostemos
por una humanidad en la que todos estemos sentados en la misma mesa, apos-
temos por un mundo en el que el tejido social que hacemos no destruye a nadie,
no hace brechas, no divide, no rompe las relaciones, exige el sacrificio de todos
y no de unos pocos. La moneda de la polarización es la que no sienta a todos
en la misma mesa y provoca que los conflictos cada vez se extiendan más.
Porque no sirven las casas de moneda donde los trabajadores que las hacen
sean intelectuales sin talento, buscadores de dar belleza al mundo sin bondad.
Necesitamos hombres y mujeres que apelen a lo hondo de la dignidad del ser
humano -hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios-, que apelen a la
sabiduría que hace la verdadera revolución de la memoria -somos hermanos- y
que vivan que la búsqueda de la justicia verdadera exige encontrarnos y recor-
dar los grandes valores: abrir manos, abrir el corazón, hacer fiesta, trabajar
juntos, amasar solidaridad, crear puentes y no derribarlos, buscar encuentro y
no conflicto y división.
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Frente a esta moneda de la polarización que busca lo mío o lo de los míos,
la Cuaresma nos ofrece la moneda de la limosna para vencer la tentación de idola-
trar las riquezas y que busca asumir con decisión aquellas palabras de Jesús: "No
podéis servir a Dios y al dinero" (Lc 16, 13). La limosna vence esta tentación y nos
educa para socorrer al prójimo en sus necesidades y compartir con los demás lo
que poseemos. La purificación interior tiene gestos exteriores a favor de las necesi-
dades de los hombres. ¡Qué bueno es tener la valentía de hacer gestos y acciones
que den esperanza! Y esto no es simplemente para dar una belleza externa a la vida
o por pura racionalidad; se trata de hacer gestos que manifiesten la necesidad impe-
riosa de convivir para construir juntos este mundo donde todos participen del
bien dado por Dios para los hombres. La limosna nos hace compartir bienes,
intereses, justicia, paz social, acercamiento de los hombres. La moneda de la
limosna también es creadora de la cultura del encuentro y de la esperanza que
fomenta nuevos vínculos. La moneda de la limosna gesta una revolución interior
en quien comparte, pues le hace consciente de las necesidades de todos los
hombres y nos capacita para negociar siempre con los valores propios de la digni-
dad del hombre. Frente a la polarización que crea discontinuidad, desarraigo, caída
de certezas y no lugares -es decir, espacios vacíos sometidos solo y exclusivamente
a lógicas instrumentales-, ofertemos la moneda de la limosna que se traduce en
proyectos que aportan encuentro entre todos los hombres.

El tiempo de Cuaresma nos permite vivir una vez más la conversión desde
el seguimiento radical a Jesucristo. Seamos audaces y valientes para construir nues-
tra vida y la historia de los hombres con estas tres monedas: la oración, el ayuno y
la limosna.

                  Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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ANUNCIA Y CONCÉNTRATE EN LO ESENCIAL:
ORACIÓN, FE Y TESTIMONIO

19 a 25 de febrero de 2018

Hemos comenzado este tiempo de Cuaresma y quisiera acercar a vuestras
vidas la necesidad de esa conversión a la que el Señor nos anima. Una conversión
a la obra de la Evangelización. Conversión que, en la contemplación de la vida de
los apóstoles, tiene tres características que siempre serán esenciales también para
nosotros: oración, fe y testimonio. Os invito a acercaros a estas tres realidades en el
libro de los Hechos de los Apóstoles. Con gran valentía, dejaron los miedos a la
muerte y al martirio en el contexto del Imperio romano, con una asidua conversa-
ción con el Señor, con la certeza absoluta de que Él los acompañaba y con la
convicción total aprendida junto al Maestro de que lo que vence y convence es el
testimonio.

Es bueno recordar siempre que la Iglesia, desde su inicio, nunca se impone,
nunca obliga a nadie a acoger el mensaje del Evangelio. La Iglesia lo oferta, lo
anuncia con obras y palabras. Ello le da libertad y al mismo tiempo le pide exigen-
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cia. Libertad para poder hacerlo, y exigencia de anunciar bien la Buena Noticia.
Porque una noticia mal anunciada no es creíble. El anuncio de Jesucristo ofertado
por la Iglesia solamente puede existir en la libertad. El encuentro con el prójimo se
da cuando hay tolerancia y apertura. Es lo que caracteriza siempre el encuentro con
el prójimo. De tal manera que, cuando estas dos características no se dan, se impi-
de el encuentro, que es esencial en la existencia y en la convivencia de los hombres.
Una tolerancia que no se confunde con la indiferencia, ya que cualquier tipo de
indiferencia es radicalmente contraria al profundo interés cristiano por el hombre y
la salvación. Y un encuentro de la misma hondura que tuvo el que hizo Dios al
hacerse hombre para encontrarse con todos.

La verdadera tolerancia y el verdadero encuentro presuponen el respeto
del otro, cuya existencia Dios ha querido. Lo cual no significa que dejemos de
anunciar a Jesucristo, que hablemos de Él para que se conozca, se ame y se crea en
el Dios de Jesucristo. Y que este anuncio lleve a la conversión del corazón, para que
se dé un progreso en todos los campos de la existencia humana. De tal manera que
descubramos y vivamos que el anuncio de Jesucristo alcanza a todo el ser humano.
Los problemas que afectan a la existencia y convivencia de los hombres y de los
pueblos y el Evangelio son realmente inseparables. Hay que saber regalar y enseñar
capacidades técnicas, conocimientos, habilidades, pero hay que dar también con
fuerza y convicción, y muy especialmente con nuestro testimonio, a la persona de
Jesucristo, que cambia la vida y las relaciones, que cambia la mirada y el modo de
situarnos ante al otro. ¡Qué bello es descubrir que la evangelización nunca es mera
comunicación intelectual, sino experiencia de vida, purificación y transformación de
toda la existencia! Es una manera de vivir, de estar, de mirar, de respetar, de poner
en el centro al ser humano.

No podemos dejar las cosas como están. Los discípulos de Cristo hemos
de recuperar la manera de vivir de los primeros cristianos. Hemos de estar en esta-
do permanente de misión. Qué buen recuerdo nos traen aquellas palabras del beato
Pablo VI: "La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar
sobre el misterio que le es propio […]. De esta conciencia brota el deseo de com-
parar la imagen ideal de la Iglesia, […] el rostro que hoy la Iglesia presenta. […]
Brota, por tanto, un anhelo generoso y casi impaciente, de renovación […] tenien-
do delante el espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí".

Os invito a vivir de lo esencial. El Papa Francisco nos recuerda que, cuando
se asume un estilo misionero, "el anuncio se concentra en lo esencial". ¿Cómo si-
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tuarnos en lo esencial? ¿Cómo aprender este estilo misionero todos los cristianos?
Os propongo tres ejercicios para este tiempo de conversión que es la Cuaresma:

1. Concéntrate en lo esencial para realizar la misión: la oración. ¡Qué
bueno es concentrarse en lo esencial! Mira cómo te mira Dios y te trata en todo lo
que te constituye como persona. ¡Qué amor nos tiene! ¡Qué misericordia nos mues-
tra! A través de su vida, los grandes santos nos enseñan que orar es dejarse mirar
por Dios y mirarlo a Él y conversar con Él como un amigo lo hace con otro. Se trata
de una relación de amistad sincera. Pero diría que tiene unos condicionantes: su
misericordia. La misericordia es la manera que Dios tiene de mirar al hombre y de
tratar con él en todo lo que le constituye. ¡Qué bueno es Dios: nos hace ser y quiere
nuestra plenitud! ¿Te imaginas tú siendo discípulo misionero al estilo de los primeros
discípulos de Jesús, saliendo por el mundo y haciendo lo mismo que hicieron ellos,
es decir, concentrándote en lo esencial: dejándote mirar por Dios e intentando ver
cómo te trata en todo lo que constituye tu existencia? Y descubriendo al mismo
tiempo que es eso lo que tienes que hacer tú con todos los que te encuentres en la
vida. La oración verdadera nos viste con el traje de la misericordia.

2. Concéntrate en lo esencial para realizar la misión: la fe. Es un don
que nos ha regalado el Señor. Como todo don, lo puedo acoger y hacer crecer, o
dejarlo aparcado. Nunca olvidemos que la fe siempre conserva en algo un aspecto
de cruz, oscuridades que nunca restan firmeza a la adhesión. Hemos de saber vivir
que hay cosas que solamente se comprenden y valoran desde una adhesión, que es
hermana del amor. Un corazón misionero conoce esos límites, pero nunca se cierra
y repliega en sus seguridades, deja todo y mira y se adhiere a Jesucristo. Corre por
el mundo desde una adhesión sincera, fuerte, llena de amor a quien sabe que es el
Camino, la Verdad y la Vida. Una adhesión que, si es sincera, no produce rigidez.
Crece en compasión y pasión por los hombres con la misma fuerza que tuvo el
Señor. No le importa dar la vida por quienes encuentra en el camino, por los más
necesitados, por los que están más lejos. Por abrir senderos aun con el riesgo de
mancharse de barro en el camino, pero sabiendo que ese barro lo limpia Aquel en
quien ha puesto su corazón. La fe auténtica nos sitúa no como controladores de la
gracia, sino como facilitadores de la misma.

3. Concentrarse en lo esencial para realizar la misión: el testimonio.
Es cierto que, en todos los que hemos recibido la vida del Señor por el Bautismo,
actúa la fuerza santificadora del Espíritu, que nos impulsa a evangelizar, a ser testi-
gos fuertes del Señor. Se advierte rápidamente la presencia de un testigo de Jesús:
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no habla de sí mismo, todo él habla de Cristo. Por el Bautismo nos convertimos en
discípulos misioneros, en hombres y mujeres que hemos tenido la experiencia del
amor de Dios que nos salva y que se nos manifiesta en Jesucristo. Quien tiene esta
experiencia, no necesita mucho tiempo para descubrir que tiene que salir a anun-
ciarlo. Somos misioneros en la medida en que nos hemos encontrado con el amor
de Dios. Los primeros discípulos, una vez se toparon con ese amor y lo recibieron,
no esperaron más. Es cierto que crecieron como evangelizadores, pero no retrasa-
ron su misión para salir, formarse, conocer más al Señor, profundizar en aspectos
que son necesarios para vivir, y hacer vivir, y ser testigos. Fue un proceso perma-
nente para los primeros, y debe de ser un proceso igual para nosotros. ¿Nos ha
dado una vida nueva Jesucristo? ¿Entendemos desde Él, con Él y en Él la vida, las
relaciones, la manera de construir este mundo de forma nueva? Esto es lo que
tenemos que comunicar: quien nos ayuda a vivir, quien nos da esperanza. Un testigo
es un contemplativo. Tiene el oído en la Palabra y al mismo tiempo en el pueblo, y
responde a las preguntas que el pueblo le hace, no a las que nadie de los que están
a su lado se hacen. Y tampoco se dedica a dar noticias y crónicas para despertar
interés.

Concéntrate en lo esencial: ora, crece en la fe, sé testigo.

            Con gran afecto en el Señor,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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"NO NOS OLVIDÉIS":
EL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DE MADRID

26 de febrero a 4 de marzo de 2018

"No nos olvidéis" es el grito que realizan los jóvenes de todo el mundo. Es
verdad que se manifiesta de diversas formas, pero es Jesús quien nos enseña la
ocupación y preocupación que hemos de tener por los jóvenes. ¡Qué bien lo mues-
tra a través de aquel joven discípulo! Es Juan quien elige seguir a Jesús y es Jesús
quien nos manifiesta cuánto amor lo tenía.

En todas las partes del mundo, la Iglesia se prepara para celebrar el Sínodo
de los Obispos sobre un tema de importancia capital: Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional. Y el Papa Francisco nos invita a preguntarnos "cómo
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la
vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que ayuden a la Iglesia a
identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia".
Desde el momento en el que los obispos recibimos el documento preparatorio del
Sínodo, vino a mi mente y a mi corazón cómo podíamos percibir, a través de los



245

mismos jóvenes, la voz del Señor que resuena también hoy. Al escuchar sus aspira-
ciones, opiniones, intuiciones, realizaciones, podemos entrever ese mundo del ma-
ñana que se aproxima y que ya está entre nosotros; los jóvenes saben distinguir los
signos de los tiempos que el Espíritu sigue señalando.

Como se recordaba en el mensaje final del Concilio Vaticano II para los
jóvenes, el 8 de diciembre de 1965, "la iglesia os mira con confianza y con amor.
[…] Posee lo que constituye la fuerza y el encanto de los jóvenes: la facultad de
alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir
de nuevo hacia nuevas conquistas. Miradla y encontraréis en ella el rostro de Cris-
to, el verdadero héroe, humilde y sabio; el profeta de la verdad y del amor, el
compañero y el amigo de los jóvenes". Ante la gracia que nos da el Señor, a través
del Papa Francisco, con la celebración de un Sínodo dedicado a los jóvenes, pensé
que la mejor manera de saber lo que los jóvenes quieren, desean, realizan, era
propiciar un lugar de encuentro, de parlamento, donde ellos sean los protagonistas
y todos podamos escuchar lo que quieren, anhelan y desean; así nació la idea y la
realidad del Parlamento de la Juventud en Madrid.

¿Quiénes formarán y cómo se constituirá el Parlamento de la Juventud?
Todos los jóvenes de todas las parroquias, movimientos, asociaciones, grupos y
comunidades de instituciones de la Iglesia estarán representados en este parlamen-
to. Un joven por cada realidad eclesial. Los grupos parlamentarios estarán consti-
tuidos según la estructura pastoral que tiene la misma diócesis: vicarías y
arciprestazgos. Los grupos parlamentaros serán 30. Cada uno tendrá su reunión y
elegirán un portavoz para que en las sesiones generales hable y comunique lo que el
grupo piensa. El estatuto por el que se regirá el parlamento será el libro del Papa
Francisco Padre nuestro y el reglamento, mi libro Conversaciones de Jesús con
los jóvenes.

Para la inauguración, la Delegación de Juventud ha preparado ocho en-
cuentros por vicarías territoriales y un encuentro diocesano, pero en el futuro lo que
se constituye para escuchar a los jóvenes es el Parlamento de la Juventud de la
archidiócesis de Madrid.

"No nos olvidéis". He trabajado toda mi vida con jóvenes, he intentado
escucharlos siempre, he comprobado que hay tres realidades especialmente impor-
tantes en la vida de los jóvenes. Y mi deseo es que en el Parlamento de la Juventud
se manifiesten:
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1. Creamos en los jóvenes protagonistas activos del cambio presen-
te y no meros destinatarios de programas que otros hacen para ellos. Esto
requiere que se les dé oportunidad de vivir la disponibilidad para la participación,
en la que el aporte personal es ocasión de reconocimiento de identidad; que les
demos espacio para manifestar sus deseos, sueños, proyectos. Ellos sienten nece-
sidad de figuras cercanas y creíbles, que vivan con coherencia y honestidad, que les
den ocasión de experimentar sintonía, ofrecerles apoyo y estímulo, así como ayuda
para reconocer sus límites. Hay algo importante en sus vidas: el deseo de diálogo
entre iguales y, por otra parte, su relación con las tecnologías modernas de la comu-
nicación. El Papa Francisco en muchas ocasiones nos hizo esta pregunta: "¿Cómo
podemos despertar la grandeza y la valentía de elecciones de gran calado, de im-
pulsos del corazón para afrontar desafíos educativos y afectivos?". Ofertemos la
adhesión al Señor. Nuestra fe es revolucionaria, es una fe combativa; pero no con la
combatividad de cualquier escaramuza, sino con la de un proyecto discernido bajo
la guía del Espíritu Santo para un mayor servicio a la Iglesia y al mundo. Nunca
apartemos a los jóvenes del contacto con el Señor, con su palabra, con su persona,
con sus discípulos.

2. Vivamos con los jóvenes, con esos tres deseos que la Iglesia ha
tenido siempre y que tan bellamente manifestó el Concilio Vaticano II: a)
encontrémonos con los jóvenes, con todos, no tengamos miedo; b) acompañémos-
los, y c) cuidemos a todos sin excepción.

¿Cómo realizar el encuentro, acompañamiento y cuidado? Los jóvenes son
quienes mejor lo realizan, no tienen tantos perjuicios como los mayores. Aconsejo
un plan que en el fondo y la forma nace del encuentro con Jesucristo. Eliminemos de
nuestra vida el desaliento: frente a la fe combativa, no dejemos que nadie siembre
las semillas del pesimismo. ¿Os habéis dado cuenta de que nadie puede emprender
algo si no confía en el triunfo? El que comienza sin confiar ya perdió de antemano la
mitad de la batalla. Fiémonos de Jesucristo y de su Iglesia. No separemos antes de
tiempo el trigo de la cizaña, no forcemos ningún proceso humano; lo puro está en
Dios y en los hombres, ya que se lo dio Dios. No privilegiemos los valores del
cerebro sobre los valores del corazón. ¿No veis que es el corazón quien une e
integra? El corazón une la idea con la realidad, el tiempo con el espacio, la vida con
la muerte y la eternidad. No nos avergoncemos de la fe; la fe hay que pedirla,
seamos pedigüeños. Así nos reconocemos más criaturas necesitadas. Nunca olvi-
demos que el todo es superior a la parte; procuremos sentir, vivir, visibilizar la per-
tenencia a la Iglesia a la que amamos y deseamos que esté unida; no hagamos
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particularismos que rompen y estropean la construcción de Nuestro Señor. Seamos
buscadores de la verdad pero siempre en la caridad, en el amor; para ello, fijemos
la mirada en Jesucristo, en quien la verdad y el amor están unidos.

3. Pongamos a los jóvenes en el camino de reconocer, interpretar y
elegir el camino de la realización del ser humano como tal. Seamos capaces
de mostrar cómo en la vida existen dos proyectos: el de la fe, que reconoce a Dios
como Padre y en el que hay justicia y hay hermanos; y otro proyecto que es el de
Dios ausente, donde la ley del más fuerte se impone, donde el relativismo se esta-
blece. Hay que poner en esta situación a los jóvenes, hay que situarlos en tal direc-
ción que no escondan ninguna pregunta; al contrario, que sepan hacerse las pre-
guntas oportunas. ¿A cuál de estos proyectos hago caso? ¿A cuál le hago el
juego? ¿Soy capaz de discernirlos? ¿Soy capaz de discutir con el proyecto que
no es de Dios? Demos la posibilidad de descubrir lo que hay en lo más profundo
de la vida de todo joven. En el contacto con lo santo vamos descubriendo nues-
tro camino. Y así el señor nos hará sentir que evangelizar no es algo facultativo; es
algo necesario, es único, no admite indiferencia ni acomodos. Sí, reconozcamos y
hagámoslo escuchando la Palabra. Interpretemos y descubramos el origen y el sen-
tido de nuestros deseos. ¡Qué bueno es tener claro que la realidad es superior a la
idea! Eligiendo, que en definitiva es hacer posible que tome cuerpo lo que Dios me
pide en la vida. A su luz, elijo y acojo la misión, arriesgando la vida, siguiendo las
huellas de Jesús.

Ojalá el Parlamento de la Juventud de Madrid sea como el monte de las
Bienaventuranzas, donde todos los jóvenes unidos, simplemente por ser discípulos
de Cristo y miembros de la Iglesia, a veces con oscuridades y penumbras y otras
con claridades, se lanzan apasionadamente con el potencial liberador del Evangelio
a dar la noticia más importante para los hombres: somos hijos de Dios y, por ello,
hermanos todos.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES
EN EL ESPÍRITU DE TAIZÉ

(2-02-2018)

Ante la cruz donde el Señor conquistó para nosotros la vida, y donde el
Señor nos enseña a todos nosotros a descubrir el arma que tenemos que tener en
nuestro corazón y en nuestra existencia, que no es más que el amor, el que tuvo el
Señor a todos los hombres, que por nosotros dio la vida; ante esta cruz, necesaria-
mente esta noche tenemos que recordar a todos los hermanos de la comunidad de
Taizé. A la comunidad de Taizé, en el hermano Louis, agradecemos a Dios que
hayan elegido esta ciudad de Madrid para el próximo encuentro europeo de jóve-
nes. Un encuentro que ellos realizan en todas las ciudades de Europa, y con el que
van recorriendo ciudades diversas. Damos gracias a Dios porque la comunidad de
Taizé ha elegido la ciudad de Madrid para el próximo encuentro.

Por otra parte, agradecemos la presencia de hermanos cristianos de otras
iglesias hermanas. Les agradecemos este encuentro de oración. Este encuentro en
que el Señor nos insiste tantas veces con sus propias palabras: estad unidos, buscad
la unidad, no os dividáis, no os disperséis. Seréis creíbles si mantenéis la unidad.
Esta unidad en la vida de la Iglesia solo la puede conseguir nuestro Señor Jesucris-

HOMILIAS
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to. Si se lo pedimos a Él de corazón, si se lo pedimos con insistencia, seguro que el
Señor nos hace darnos la mano, nos hace tener una misma voz, nos hace entender
de verdad ese Padre Nuestro que tantas veces hemos rezado, y en el que recono-
cemos que somos hijos de Dios, y que precisamente por ser hijos de Dios somos
hermanos.

Yo quisiera acercar unos segundos esta página del Evangelio que hemos
proclamado esta noche, y que es la que nosotros escucharemos en las lecturas del
próximo domingo. Quisiera acercar esta página contemplando y adorando la cruz
de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor, en la cruz, vio a los hombres. Él
estaba viendo a los hombres, y las necesidades que tenía toda la humanidad: la
necesidad de retirar armas que nos destruyen, de eliminar situaciones que nos divi-
den, de hacer posible que el corazón de los hombres no fuese un corazón egoísta
sino generoso, con capacidad para dar la vida por los demás... En la cruz es donde
mejor vemos lo que el Señor veía. Lo que acabamos de escuchar en el Evangelio,
que nos dice que vio la muchedumbre y Él subió al monte. Cuando Jesús quiere
decir algo importante, quiere mostrarnos algo importante, siempre hay una subida a
lo alto. Hay que ver las cosas desde lo alto. Desde Dios. Porque, desde nosotros
mismos, vemos las cosas con nuestras medidas; somos raquíticos. Las medidas de
Dios son otras distintas. Por eso, Él vio a los hombres como  yo quisiera. Y os invito
a  verlos. A ver a esta humanidad. Os invito a todos los que estamos aquí esta noche
a ver con Jesús, desde Madrid, a los hombres. En diversas partes del mundo, rotos,
divididos, enfrentados, con guerras -como dice el Papa Francisco- por partes, di-
visiones, rupturas, destrucción de puentes, calumnias... No nos miramos como Dios
nos hizo. Dios nos hizo a imagen suya. Y los hombres no nos miramos de esta
manera… Nos miramos desde una atalaya pequeñita, desde nuestros egoísmos.
No tenemos la mirada de Jesús. Desde la cruz. Y la mirada de Jesús… Él sube al
monte, y sus discípulos se acercaron.

Queridos amigos: yo os invito, en esta oración que estamos haciendo, de
gratitud también a Dios y a la comunidad de Taizé, a que nos acerquemos hoy a la
cruz. Y que miremos desde ahí a los hombres, como les miró Jesús. Recordad
aquellas palabras de Jesús cuando, al lado de la cruz, estaba la gente. Y muchos le
insultaban, le maldecían y se reían de Él; e incluso llegaron a darle con la lanza en un
costado. Y Jesús, diciendo: "perdónales, porque no saben lo que hacen".

Jesús nos enseña. Jesús nos enseña a mirar la historia, a mirar a cada ser
humano, a mirar cada situación. Cuántos pueblos de la tierra están en esclavitud,
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cuántos pueblos de la tierra están pasando hambre; cuánta gente tiene que salir
huyendo de sus tierras, donde nació, donde creció, donde vio la vida, porque no les
dejan vivir, porque hay algunos que se creen dueños absolutamente de todo. Es
bueno que subamos y miremos desde la cruz. Y que miremos a todos los hombres.
No seamos egoístas. No nos miremos a nosotros, a nuestro grupo o a lo que a
nosotros nos interesa. No. A Cristo le interesaron todos los hombres. Y a nosotros,
los discípulos de Jesús, nos interesan todos los hombres.

Por otra parte, habéis visto la maravilla: Jesús nos llama por nuestro nom-
bre. Lo habéis visto en el Evangelio que hemos proclamado: nos llama por nuestro
nombre. Nos ha puesto un nombre: bienaventurados, dichosos, felices. Este es el
nombre que nos ha puesto. Y cuando intentan ponernos otro nombre, esa es la
mentira instaurada en la historia. Desahuciados, perseguidos, abandonados… Ese
no es el nombre que ha puesto Dios a los hombres. Dios nos ha puesto un nombre:
bienaventurados, dichosos, felices.

Si seguís las páginas, o las bienaventuranzas, vais viendo quiénes tienen ese
nombre: los pobres, los mansos, y los que lloran, los que sufren… Pero la bien-
aventuranza no está en el sufrimiento: está en que han conocido a Dios, y se agarran
a Dios, y se agarran al Señor… Los que tienen misericordia, como Jesús. Los que
sustentan su vida en esa viga maestra que es el amor mismo de Dios: los limpios de
corazón, los que trabajan por la paz, los que trabajan por vivir y construir la comu-
nión, no la división, no la ruptura. Los que son perseguidos porque buscan la justi-
cia. Son y tienen ese nombre los que son perseguidos a causa de Jesús.

Cuánta gente en este mundo, cuántos cristianos están perdiendo la vida en
estos momentos, ahora, a estas horas, en muchas partes de la tierra. Sí. Por haber-
se abrazado a la cruz de Jesucristo. Y por no responder con odio, sino por respon-
der con el mismo amor del Señor. ¿Veis? Desde la cruz viendo a los hombres,
desde la cruz viendo el nombre que nos ha puesto el Señor: bienaventurados. Di-
chosos. Felices.

Y, por último, desde la cruz el Señor nos invita a la alegría que nace del
Evangelio. A la comunión que se construye desde la cruz, desde el amor. A la recon-
ciliación que se construye también con el amor mismo de Dios. Lo habéis visto y lo
habéis escuchado en el Evangelio: alegraos, regocijaos. Pero, ¿de dónde viene la
alegría al discípulo de Cristo? ¿Del triunfo de la vida? La alegría le viene de realizar
la vida con el amor mismo que se nos manifiesta en la cruz de Cristo. La vida de un
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cristiano, de un discípulo de Jesús, se nos manifiesta y se hace grande cuando se da.
Y cuando se da enteramente como Jesucristo. La vida es para darla, nos dice Jesús
en la cruz. La vida es para construir la comunión. La vida es para construir la paz.
La vida es para que los hombres vivan en la reconciliación.

Pues en estos momentos, queridos hermanos y hermanas, queridos jóve-
nes, vamos a construir, como nos pide el Señor. Y en esta adoración de la cruz que
vamos a hacer, de alguna manera pedírselo al Señor. Y abrazar la cruz. La cruz no
es la negación de la existencia. La cruz es la donación de la vida para construir la
paz y la comunión entre los hombres. Así comenzó nuestro Señor el triunfo en esta
vida, y el triunfo para nosotros. Triunfamos si nos damos como Él. Queremos triun-
far. Con Cristo.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE MANOS UNIDAS

(2-02-2018)

Queridos hermanos:

Acabamos de escuchar la Palabra de Dios. Nos llena de gozo escuchar
a nuestro Señor que precisamente en este domingo nos anima a vivir la cultura
del cuidado, de la solidaridad y del encuentro, y a eliminar de esta tierra la
cultura del descarte. ¿No os habéis dado cuenta, hermanos, de la novedad que
trae Jesucristo a este mundo? Acerquémonos a los hombres como lo hizo Jesu-
cristo, siempre para curar. Pensad que el leproso representa el extremo de la
marginalidad, el excluido de la convivencia y de la fraternidad, el descartado.
La campaña contra el hambre de Manos Unidas nos invita a erradicar el ham-
bre del mundo y por eso nos dice comparte lo que importa. Ante el drama del
hambre, luchemos cada uno de nosotros, eliminemos el escándalo del hambre y
la pobreza. Jesucristo nos enseña a hacerlo. Ante la pobreza de la exclusión
que inunda de hambre a tantos niños, jóvenes y adultos en muchas partes de la
tierra, pasemos a la acción, compartamos las posibles soluciones. Todos en la
campaña contra el hambre.
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A través del apóstol san Pablo, el Señor nos invita a vivir de otra mane-
ra: "Cuando coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para
gloria de Dios… no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría… Sigan mi
ejemplo, como yo sigo el de Cristo". Nuestro Señor Jesucristo vino a este mun-
do, se hizo hombre, para enseñarnos a vivir para los demás, para compartir,
para dar todo, incluso la vida por el prójimo. Queridos hermanos, un cristiano
sabe y vive relatando con su propia vida que todos los hombres son nuestros
hermanos, pero hemos de interesarnos especialmente por aquellos que están
tirados, rotos, heridos, con hambre, con sed, enfermos, desnudos, en la cárcel,
para eliminar su situación y construir su vida desde lo que son: imágenes de
Dios, semejantes a Dios. Impulsados por el Señor, vivamos sabiendo que lo
más verdadero es esto: comparte lo que importa, es decir, eduquemos, asuma-
mos un cambio de estilo de vida, de usos de recursos, de criterios de produc-
ción, de consumo. Y ello, siempre siguiendo a Cristo y dejándonos amar por Él.
Cambiaremos este mundo creando fraternidad, justicia, verdad, convivencia.
Metidos de lleno en la cultura del encuentro que comenzó con la Encarnación,
el día más sublime, bello y grande, cuando dijo María nuestra Madre: "Hágase
en mi según tu palabra".

Guiados por el espíritu con el que nació Manos Unidas a través de aque-
llas mujeres de Acción Católica, celebramos esta 59 campaña nacional profun-
dizando en ese drama terrible del hambre en el mundo que asola a muchos
hermanos nuestros. Lo hacemos con una noticia que Dios no quiere para los
hombres: 815 millones de seres humanos tienen hambre en el mundo, según los
datos de la FAO en 2016, habiendo aumentado en 40 millones respecto al año
2015. Entre los motivos apuntaban al cambio climático y a los conflictos cada
vez más violentos que afectan a los más empobrecidos. Luchemos para erradi-
car el hambre de la tierra. Se puede. Compartir es lo que importa: no genere-
mos desigualdad y exclusión, no hagamos estructuras y relaciones que no ga-
ranticen la vida digna de quienes habitamos la tierra. ¿Cómo? Fuera la avaricia,
fuera la complicidad que se organiza para tener más y más, fuera la indiferencia;
sembremos semillas entre nosotros los hombres que hagan crecer una vida jus-
ta y fraterna, que den recursos, capacidades, responsabilidades, buscando siem-
pre el bien común.

Queridos hermanos, el Evangelio que hemos proclamado nos ayuda a des-
cubrir y a vivir ese lema de la campaña de Manos Unidas de este año: Comparte lo
que importa. El Señor nos invita hoy a vivir desde estas tres realidades:
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Con una confianza ilimitada en el Señor: la misma que tuvo el leproso
del Evangelio, que se acercó al Señor y le dijo: "Si quieres, puedes limpiarme".
Poniéndose de rodillas, el leproso manifestó a Jesús su estado de ánimo. Hoy se
ponen de rodillas junto a nosotros todos los que padecen hambre. No los trate-
mos como excluidos de la convivencia y de la sociedad. Es verdad que en tiem-
pos de Jesús un leproso quedaba fuera de la sociedad y no había posibilidad de
acceso a Dios. No era solamente un enfermo, sino un expulsado social y religio-
so. Jesús lo incorpora a la vida social con todos sus derechos. Tengamos esa
confianza ilimitada en que el Señor cambia la vida de los hombres. Los discípulos
de Cristo, por el Bautismo, tenemos la vida de Cristo y, por ello, ante los ham-
brientos que nos gritan: "Si quieres puedes quitarme el hambre", podemos decir,
con Jesús y como Él: "Quiero, queda limpio", "quiero, compartiré contigo lo que
tengo".

Manifestando con nuestra vida la compasión y la ternura de Dios
para con los hombres: el Evangelio nos dice que Jesús, sintiendo lástima y com-
pasión, conmovido ante la miseria humana, compadecido, "extendió la mano y lo
tocó". El Señor sabe que, en el pensamiento de su tiempo, tocar a un leproso va a
mancharle, pero Jesús desoye la prohibición porque va a ser Él quien le devuelva la
pureza, le quite la mancha, le devuelva la salud, lo devuelve a la vida. Jesús es la
compasión de Dios ante la humanidad; prolonguemos la presencia de esa compa-
sión con los que tienen hambre en esta humanidad. Jesús no excluye a nadie de su
amor, todos los hombres son hijos de Dios y dignos de su amor. Ese "quiero, queda
limpio", es lo mismo que decir: "Te doy lo mejor que tengo, te devuelvo la dignidad
compartiendo contigo lo que tengo".

Los discípulos de Jesús somos enviados a quitar el hambre que pa-
decen muchos en la tierra: no hagamos un mundo de falso progreso. Un mundo
que olvida la centralidad de la persona es creador de leprosos y empobrecidos, de
hambrientos y marginados. Nosotros somos discípulos de Jesús y por ello invitados
y enviados a prolongar los sentimientos, las palabras y los gestos de Jesús. Dejé-
monos que nos impregne la compasión de Jesús. Así, ante el sufrimiento de las
personas, digamos con nuestra vida y obras: "Quiero, queda limpio". Quitemos el
hambre en el mundo compartiendo.

Jesucristo se va a hacer realmente presente en el misterio de la Eucaristía,
viene junto a nosotros y nos cura como lo hizo con el leproso, solamente hace falta
que nos acerquemos a Él. Dejémonos tocar por su gracia y por su amor. Al partici-
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par de su mesa en la Eucaristía, necesariamente nos abrimos a los demás, a todos
los hombres y vemos con especial mirada a los que más sufren. Con esa mirada, el
Señor nos impulsa a extender nuestras manos como lo hizo Él con el leproso y a
abrir nuestro corazón tocado por su amor, que nos envía a acercarnos a amar y
cambiar este mundo, con este arma que no mata a nadie, sino que eleva a todos a la
dignidad de hijos de Dios. No lo olvidemos, hemos sido creados a imagen y seme-
janza de Dios, y se nos ha dado un mandato: amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a nosotros mismos. Quienes nos sentamos a la mesa de la Eucaristía,
hemos de vivir este mandato del Señor. Amén.



256

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA

(14-2-2018)

Ilustrísimo señor deán. Cabildo catedral. Queridos hermanos sacerdotes,
seminaristas. Hermanos y hermanas.

Iniciamos en este Miércoles de Ceniza el tiempo cuaresmal. Un tiempo en
el que el Señor, a través de la Iglesia, nos invita a la conversión. El canto que
hacíamos con el Salmo 50, que repetíamos nosotros, "Misericordia, Señor, he-
mos pecado", es un canto que tiene que salir de lo más profundo de nuestro
corazón.

Al Señor, en este tiempo, le pedimos que tenga misericordia. Que su bon-
dad y su compasión lleguen a nuestra vida. Y nos dejemos limpiar por Él. Que sea
un tiempo donde, de alguna manera, auscultemos nuestra existencia, reconozca-
mos nuestros pecados, nuestras deficiencias, nuestras salidas de tono con res-
pecto a lo que el Señor nos pide a todos nosotros. Porque Él quiere la bondad, y
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la maldad la aborrece. El Señor nos da una oportunidad de renovar nuestra vida.
Habéis visto, como decíamos en el Salmo: "Renuévame por dentro, Señor. Crea
en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría. Afiánzame, para que mi vida pro-
clame tu alabanza".

Queridos hermanos: quiero deciros en primer lugar que este tiempo que
hoy comenzamos es un tiempo donde el Señor nos concede la gracia de poder-
nos convertir. "Conviértanse a mí de todo corazón", nos decía hace un instante en
la primera lectura el profeta Joel. Convertirse a Dios de corazón. Es decir, desde
lo profundo de nuestra existencia. Sabiendo que creemos en un Dios que es com-
pasivo y misericordioso; que tiene pasión por el hombre, por todos nosotros; y
que las entrañas que Él tiene hacia nosotros es del amor más grande. Por eso, el
Señor, a través del profeta, nos invitaba en este tiempo de conversión a congre-
garnos, a santificarnos, a reunirnos los unos con los otros. Para vivir este tiempo
de gracia.

En segundo lugar, es un tiempo de invitación, de escucha y de salvación.
Mirad: el apóstol Pablo, en este texto de la segunda carta a los Corintios, nos lo
decía: "les pedimos que se reconcilien con Dios". Qué invitación más maravillo-
sa… El ser humano reconciliándose con Dios, uniéndose a Él, secundando su
obra, escuchando la Palabra del Señor. Tiempo de invitación. Es tiempo favora-
ble, nos decía el apóstol. Y por eso nosotros, en este tiempo favorable, queremos
escuchar la Palabra del Señor. Y queremos acoger la gracia que Él nos entrega.

Y, en tercer lugar, si os habéis dado cuenta, el Señor nos da unos medios
para dejarnos alcanzar por Cristo. Unos medios que estamos cansados de escu-
char Cuaresma tras Cuaresma; pero quizá no hemos profundizado lo suficiente en
lo que significan estos medios que el Señor nos da, como son la oración, el ayuno,
la limosna, para poder dejarnos alcanzar por nuestro Señor Jesucristo.

Al finalizar la Eucaristía, os darán la carta pastoral que he escrito con
motivo de esta Cuaresma. Para que podáis meditarla.

Yo os invito, fundamentalmente, y lo habéis escuchado en el Evangelio, a
un cambio de monedas. Queridos hermanos: nosotros estamos acostumbrados a
manejar unas monedas que no nos convierten. Y tenemos que cambiarlas. Yo os
invito a cambiar la moneda de lo volátil por la oración, por un diálogo más intenso
con Dios. La moneda que parece en circulación -y digo con intención que 'pare-
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ce'-, pareciera querer vivir, o hacernos querer vivir en nuestra cultura, no desde
algo fijo, estable… No... Algo que cambia hoy, de hoy para mañana… ¿Qué
significa esto en la vida de los hombres? Hay unas líneas de fondo, queridos
hermanos, que intentan de alguna manera eliminar a Dios y dejar al ser humano
sin fundamento; tienden a hacerse presentes en nuestra vida. Hemos oído hablar
muchas veces de ellas. Una cara de esta moneda que a veces estamos utilizando,
y que el Señor nos invita a acoger otra totalmente distinta; una cara de esta mone-
da de la volatilidad es, precisamente, ese intento de hacer desaparecer a Dios de
la conciencia personal y de la conciencia pública. Sí. Oscurecernos. Y esto afec-
ta, queridos hermanos, a todas las religiones del mundo. No solamente a los
cristianos. A todos. Pareciera que Dios estorba en este mundo. De tal manera
que los grandes valores fraguados pierden cada vez más eficacia en los proyectos
de vida.

Y la otra cara de la moneda es el intento de reducir la inteligencia humana
a simple razón calculadora y funcional. A querer ahogar el sentimiento religioso
que está inscrito en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Queridos
hermanos: frente a esta moneda, la Cuaresma nos ofrece la oración. La moneda
de la oración. El diálogo con Dios, que nos encamina al diálogo con todos los
hombres. No un diálogo virtual, en el que no sabemos quién está detrás, sino el
diálogo de tú a tú. Como Dios mismo hace con los hombres. La oración, frente a
la moneda de la que os hablaba antes, volátil, nos ofrece los más sublimes obje-
tivos de la vida: nos guía, nos da libertad, nos da fuerza.

Probad y meditad la oración que salió de labios de Jesús, el Padre Nues-
tro. Probadlo, queridos hermanos. Sabed que no estamos solos. Que tenemos un
padre. Que nos quiere. Que no nos abandona. Que nos da su palabra. Que cuan-
do escuchamos su palabra, esa palabra nos da vida; nos da horizontes; nos hace
ver que el otro es mi hermano; nos hace ver que Dios no condiciona mi libertad;
al contrario, la engrandece y la aumenta. Oración. El diálogo con Dios nos enca-
mina al diálogo con todos los hombres. Orad más, queridos hermanos.

En segundo lugar, quitemos y cambiemos la moneda de la fragmentación,
con la que estamos acostumbrados a vivir, por la del ayuno. En medio de los
conflictos que asolan la humanidad, en medio de tantas divisiones y fragmentaciones
que nos enfrentan, en medio de tantas rupturas y falsas solidaridades, en medio
de tantas personas asoladas por la guerra, el hambre, la necesidad de buscar
otros lugares donde vivir, el Señor nos ofrece otra moneda: no la de la fragmen-
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tación, sino la del ayuno. Porque esta moneda ayuda a la misión que se nos ha
dado. Jesús, orando y ayunando, se preparó a su misión. El ayuno es el alma de
la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. De ahí que podemos decir que
quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca, y; que preste oído a
quien le está suplicando y desea que se le oiga. Qué bien viene escuchar a Jesús
aquellas palabras, en el encuentro con el ciego de nacimiento: "¿Qué quieres que
haga por ti?". O aquel encuentro con el leproso, que hace muy pocos días escu-
chábamos en la lectura continua: "Si quieres, puedes limpiarme".

Queridos hermanos y hermanas: el ayuno nos dispone a entrar en una
manera de vivir que supone una opción. Es intensificar todo lo que alimenta el
alma, que nos abre el amor a Dios y al amor al prójimo. El ayuno no es una cosa
más: es un recuerdo permanente para descubrir lo que es esencial y fundamental
en nuestra vida. Utilicemos esta moneda.

Y, en tercer lugar, cambiemos la moneda de la polarización por la moneda
de la limosna.

Queridos hermanos. Mirad: ser un ciudadano es ser y sentirse citado.
Citado con nombre. Vives en una calle, vives en una casa. Convocado a un bien.
Y también es obligado acudir a la cita que se nos hace, porque hemos de pregun-
tarnos si somos convocados, en este momento de la historia, o polarizados a unas
ideas, a unos grupos que nos rompen, que nos dividen… El Señor nos dice:
apostad por un mundo y una humanidad en la que todos estemos sentados en la
misma mesa. Como esta noche aquí, queridos hermanos. A nadie se le ha pedido
entrada por esa puerta. A nadie se le pide qué condición social e incluso de situa-
ción existencial tiene que tener. Todos alrededor de esta mesa. Sí. Apostemos
por un mundo en el que el tejido social que hacemos no destruye a nadie, no se
polariza, no hace brechas, no divide, no rompe relaciones. La moneda de la po-
larización es la que no sienta a todos en la misma mesa. Es la moneda de los
conflictos. Sí, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que apelen a lo hondo
de la dignidad del ser humano. Hemos sido creados a imagen y semejanza de
Dios. Sois hermanos. Y la búsqueda de la justicia verdadera exige encontrarnos.

Cambiemos esta moneda por la de la limosna. Sí. Frente a la moneda de
la polarización que nos divide y nos enfrenta, la limosna. El Señor nos ofrece la
moneda de la limosna para vencer la tentación de idolatrar el poder, la riqueza…
No podéis servir a dos señores, nos dice el Señor. Cristo. La limosna vence esta
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tentación. Nos educa para socorrer al prójimo. A compartir con los demás lo que
poseemos. ¡Qué bueno es tener la valentía de hacer gestos y acciones que den
esperanza! Y esto no es simplemente para dar una belleza externa a la vida, o por
pura racionalidad. Se trata de hacer gestos que manifiesten la necesidad imperio-
sa de convivir. Dar limosna.

Permitidme que haga un paréntesis, queridos hermanos. Hace muy poco
tiempo he conocido a una mujer que está en una residencia de ancianos, pobre,
en Madrid. Y quiso experimentar durante dos años seguidos en la calle, pedir.
Ella vive en un piso muy pequeño, pobre. Pero lo que tiene lo ha dejado para los
pobres. Eso poquito. Y ella me contaba la experiencia de dos años en Madrid,
cuando pedía.

Queridos hermanos. La limosna nos hace compartir bienes, intereses, jus-
ticia, paz social, acercamiento a los hombres. Gesta una revolución interior en
nuestra vida. Nos hace conscientes de las necesidades de los hombres.

Este tiempo de Cuaresma nos ofrece, queridos hermanos, estas tres
monedas. Cojámoslas. No otras. La oración, el ayuno y la limosna. Pero cojá-
moslas para recordar lo que nos pide nuestro Señor que hagamos con todos los
hombres.

Tiempo, como os decía hace un momento, de conversión; tiempo de invi-
tación; y tiempo en el que el Señor nos da los medios necesarios para dejarnos
alcanzar por Jesucristo.  Ahora, en el rito de la imposición de la ceniza, acojamos
estos medios. Todos los cristianos. E invitemos a otros hombres a que los acojan
también.
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Queridos hermanos:

Comienzo dando gracias a Dios porque es verdad lo que hace un momento
todos contábamos: "El Señor es mi pastor nada me falta […] tu bondad y miseri-
cordia me acompañan". Después de tres largos años aquí en Madrid como vuestro
pastor, el Señor me hace el regalo de poder vivir mi ministerio ampliado; me conce-
de tres obispos auxiliares que, unidos al actual obispo auxiliar Juan Antonio, harán
posible que mi ministerio se haga más presente en nuestra archidiócesis de Madrid.

Gracias al Santo Padre, el Papa Francisco, que me ha regalado estos tres
nuevos obispos auxiliares para dar noticia de Jesucristo y entregar completo el
mensaje del Evangelio, con mayor presencia del pastor en medio de su pueblo.
Estoy convencido de que es para vivir con ellos aquí, entre vosotros, estas realida-
des: caminar, edificar y confesar.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA ORDENACIÓN EPISCOPAL DE LOS

OBISPOS AUXILIARES

(17-02-2018)

ORDENACIÓN EPISCOPAL
NUEVOS OBISPOS AUXILIARES
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Caminar: hay que hacer el camino. Caminar diciendo a todos los hombres
que viven en Madrid lo que hace un instante escuchábamos en el libro del
Deuteronomio: "escuchad", escucha Iglesia, escuchad todos los hombres, "Él es
nuestro Dios", "amad al Señor con todo el corazón, alma y fuerzas". Caminar, ya
que cuando nos paralizamos algo no funciona. Caminar siempre en presencia del
Señor, a su luz, viviendo con aquella honradez que pide el Señor siempre a sus
discípulos. Y no solamente me da la ayuda para hacer el camino, sino también para
edificar la Iglesia: edificar y confesar.

Edificar: edificar la esposa de Cristo, edificar la Iglesia sobre la piedra
angular que es el mismo Señor. Qué bien se acogen en nuestro corazón esas pala-
bras que hemos escuchado del apóstol San Pablo a Timoteo: "Proclama la palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, arguye, exhorta con magnanimidad y doctrina", "tú
sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador,
desempeña tu ministerio".

Confesar: queridos José, Santos y Jesús y queridos hermanos todos, po-
demos caminar mucho, podemos edificar muchas cosas, pero os digo con verdad y
de corazón que, si no confesamos a Jesucristo, algo no está funcionando. Termina-
remos siendo otra cosa, pero no la Iglesia. Podemos caminar pero sin meta. Pode-
mos construir pero sobre arena… Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa
la mundanidad. Nosotros hemos de cumplir la tarea no apartando nunca el oído, la
vista y el corazón de quien es el Camino, la Verdad y la Vida.

En el Evangelio que hemos proclamado, he de confesaros que siempre me
ha conmovido el diálogo con el que termina la conversación entre Jesús y Pedro:
"Sígueme". Y por eso quiero deciros, en el día de vuestra ordenación como obispos
y sucesores de los apóstoles, que aquí, en ese "sígueme", está lo más importante
para nosotros. Mirad, el pueblo fiel nos mira, nos miran todos, el pueblo nos mira.
Y si queremos decir algo a los hombres ha de ser captado en la singularidad de
nuestra vida cotidiana. Por ello, se hace necesario para nuestra misión conocer al
Señor, permanecer en Él y, al mismo tiempo, pasear por nuestras comunidades
cristianas, conocer los rostros, sus necesidades, sus potencialidades. Por eso el
Señor se acerca con un inmenso cariño a nuestra vida y nos habla de tres tareas
que, como obispos, hemos de realizar en nuestra vida y ministerio. Ya se lo dijo a
los apóstoles y nos lo recuerda hoy a nosotros:

1. Hemos de ser pastores de la Iglesia que es comunidad del Resuci-
tado: mirad la reacción de Pedro y el cambio de su vida cuando se encuentra con el
Resucitado. Desde el momento en que le dice Juan que "es el Señor", la entrega, la
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valentía, la audacia de Pedro es contagiosa para todos los discípulos. "Simón Pedro,
que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se
acercaron en la barca". Porque se han dado cuenta de que el Maestro, el que murió
en la Cruz, ha resucitado y todos ellos lo han visto. Todos quedaron mudos, pero
todos sabían que era el Señor. Tengamos y vivamos desde la alegría, la fuerza y la
convicción que da el Resucitado. No caigamos en la tibieza que termina siempre en la
mediocridad. Sin la oración asidua, el pastor está expuesto a ese peligro de avergon-
zarse del Evangelio y buscar otras fuerzas para sostener su vida. No podemos
ilusionarnos solo con nuestras fuerzas, con la abundancia de recursos o de estructu-
ras, con estrategias organizativas. Hay que ilusionar la vida en el encuentro con el
Resucitado. Sin este encuentro, vendrá la tristeza que apaga toda creatividad y que
nubla toda expectativa. Vendrá la insatisfacción que genera incapacidad para entrar
en la vida de nuestras gentes y de mirarlas y comprenderlas a la luz de la Pascua.

2. Hemos de ser pastores de una Iglesia que es cuerpo de Cristo:
hemos de sentir la gracia inmensa de ser hijos de la Iglesia. Es verdad, somos pasto-
res, pero nos sentimos hijos de la Iglesia, una Madre que nos ha regalado lo mejor que
poseemos: la misma vida de Cristo, que nos hizo crecer en su regazo dándonos a
conocer más y más al Señor. Saber dar gracias a Dios por habernos llamado a la
pertenencia eclesial es esencial. No caigamos en la tentación de ver solamente sus
fracasos, defectos o fallos. La pregunta es clara, nos la hace el Señor como se la hizo
a Pedro: "¿Me amas más que estos?". No es una pregunta para crear rivalidad entre
los discípulos, es una pregunta para alcanzar lo más profundo de nuestro corazón.
Aquel corazón de Pedro avergonzado en la noche de la Pasión, que niega conocer al
Señor, pasa por ese amanecer en el que Jesús le pregunta ya resucitado: "¿Me amas
más que estos?". Esa misma pregunta nos hace a nosotros hoy el Señor.

He de recordar al beato Pablo VI cuando propuso a la Conferencia
Episcopal Italiana como cuestión vital para la Iglesia el servicio a la unidad, que en
definitiva eso es ser cuerpo de Cristo. Decía así a los obispos: "Ha llegado el mo-
mento (¿y deberemos nosotros dolernos de esto?) de darnos a nosotros mismos y
de imprimir a la vida eclesiástica un fuerte y renovado espíritu de unidad". Somos
cuerpo de Cristo, nada justifica la división; mejor ceder, mejor renunciar, mejor
cargar la prueba de la injusticia, antes que lacerar y escandalizar al pueblo de Dios
con la división. Huyamos de la tentación de las habladurías, de gestionar el tiempo
para nosotros; el tiempo, mi tiempo, es para la comunidad. Huyamos de medias
verdades que siempre se convierten en mentiras, de las letanías de los lamentos, de
la dureza de quienes juzgan sin implicarse, de los celos, de la ceguera, de la ambi-
ción… Que cuando terminemos nuestro ministerio seamos más pobres que cuando
lo comenzamos. Que dimos la vida y damos lo que tenemos y somos.
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El Señor nos dice como a Pedro: "Apacienta mis corderos". Y nos sigue
insistiendo: "¿Me amas?". Y ojalá la respuesta que sale de lo profundo de nuestro
corazón sea la misma que la de Pedro: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero". ¡Qué
hondura alcanza la experiencia eclesial cuando emana de la Eucaristía! Su fuerza
engendra en nuestra vida fraternidad y capacidad de acoger, perdonar, caminar
juntos, cuidar, apacentar, conservar la paz en medio de las dificultades de la vida.
Nos hace acoger la misma tarea que encomendó a Pedro: "Pastorea mis ovejas".

3. Seamos pastores de la Iglesia anticipación y promesa del Reino:
¿qué le pasó a Pedro que se entristeció ante la pregunta que por tercera vez le hizo
el Señor? La pregunta fue directa y clara: "¿Me quieres?". A Pedro le vino a la
memoria aquella respuesta que dio a la mujer que lo descubrió como uno de sus
discípulos: "No le conozco". Ahora responde con prontitud: "Señor, tú conoces
todo, tú sabes que te quiero". Con nuestras vidas muchas veces obstaculizamos el
crecimiento del Reino, de ese proyecto de Dios sobre la familia humana. ¡Qué
belleza más grande alcanza la Iglesia continuamente convertida por el Reino que
anuncia y del cual ella es anticipo y promesa! Servir al Reino comporta vivir
descentrados respecto a nosotros mismos, abiertos plenamente al encuentro, que
es el camino para volver a encontrar aquello que somos: anunciadores de la verdad
de Cristo y de su misericordia. Nunca tengamos la tentación de separar verdad y
misericordia, nos ha dicho el Papa Francisco. Y nos lo dijo Benedicto XVI: "La
caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de
cada persona y de toda la humanidad" (Caritas in veritate, 1). Con estas palabras
Jesús le dice lo mismo a Pedro y nos dice hoy a nosotros: "Apacienta mis ovejas";
hagámoslo con sencillez en el estilo de vida, con desprendimiento, con misericor-
dia… Que nada se interponga entre nosotros y los demás, libres para ser cercanos
a la gente, para acompañarlos caldeando su corazón y provocando que vuelvan al
camino que restituye la dignidad, la esperanza y la fecundidad.

Queridos José, Santos, Jesús y Juan Antonio: emprendemos un camino en
el que el ministerio que el Señor me ha dado a mí como obispo de esta Iglesia se
amplía con vosotros como obispos y con vuestra ayuda en la misión. A todos los
que nos acompañáis en este día de gracia para nuestra Iglesia diocesana, os animo
a que ahora, en la ordenación y junto a Jesucristo presente realmente en el misterio
de la Eucaristía, pidáis al Señor por quienes reciben la gracia del ministerio episcopal
y también para que todos los obispos escuchen siempre a Jesucristo, que nos sigue
diciendo: "¿Me amas más que estos?", ¿me amas?, ¿me quieres? Pedid que la
respuesta sea siempre: "Tú sabes que te quiero". Y que sepan y sepamos escuchar
que lo decisivo de su vida está en esa llamada del Señor: "Sígueme", y en esa tarea
que el Señor les encomienda: "Apacienta mis ovejas". Amén.
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EL CANCILLER-SECRETARIO DEL ARZOBISPADO
LEE LOS MANDATOS APOSTÓLICOS

PARA PRESENTAR A LOS AUXILIARES
Y SOLICITAR SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

17 de febrero de 2018

El canciller-secretario del Arzobispado, Alberto Andrés Domínguez, ha leído
los mandatos apostólicos para presentar a los nuevos obispos auxiliares y pedir al
cardenal Osoro su ordenación episcopal. Por su interés, los reproducimos a conti-
nuación tanto en latín como en su traducción al español:
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BULA DE MONSEÑOR JOSÉ COBO CANO

Traducción al español

FRANCISCO Obispo Siervo de los Siervos de Dios al querido hijo José Cobo Cano, del clero
de la Sede metropolitana de Madrid, y en ella Vicario Episcopal, constituido Auxiliar de la misma
Sede y simultáneamente elegido Obispo con el título de Biatiense, salud y Bendición Apostólica.

Constituidos en la Cátedra del bienaventurado Pedro y deseando escuchar las súplicas por las que
el Venerable Hermano Nuestro Carlos, de la Santa Iglesia Romana Cardenal Osoro Sierra, Arzobispo
Metropolitano de la distinguida Iglesia Matritense, ha solicitado recientemente Obispo Auxiliar por las
múltiples necesidades pastorales, te consideramos, querido hijo, debidamente dotado en la mente y en el
corazón y experto en los asuntos eclesiales del lugar, idóneo para ejercer este oficio.

Conforme al consejo de la Congregación para los Obispos, con Nuestra suma potestad Apos-
tólica, te proclamamos Auxiliar Matritense y al mismo tiempo te nombramos Obispo con el título de
Beatia (Baeza), con todos los derechos y obligaciones de la dignidad episcopal adjuntos a ese minis-
terio según la norma del derecho.

Permitimos que recibas la ordenación por cualquier Obispo católico fuera de la ciudad de
Roma, guardadas las leyes litúrgicas establecidas, y jurando conforme a los sagrados cánones el
juramento de la profesión de fe católica y de fidelidad a Nos y Nuestros Sucesores.

Finalmente, querido hijo, realiza la comunión fraterna unido con el Pastor de la distinguida Iglesia
de Madrid, en la querida España, y desarrolla con todas tus fuerzas el ministerio confiado en bien de los
fieles de la misma comunidad, especialmente de los necesitados, los enfermos y los pobres.

Pedimos para ti, por intercesión celestial de la Santísima Virgen María, los fecundos dones del
Espíritu Paráclito.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en el día veintinueve del mes de Diciembre, del año del
Señor dos mil diecisiete, quinto de Nuestro Pontificado.

Francisco

Francisco Piva, Protonotario Apostólico
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BULA DE MONSEÑOR SANTOS MONTOYA TORRES

Traducción al español

FRANCISCO Obispo Siervo de los Siervos de Dios al querido hijo Santos Montoya Torres, del
clero de la Sede metropolitana de Madrid, Párroco en ella de la parroquia de la Beata María Ana de
Jesús, constituido Auxiliar de la misma Sede y simultáneamente elegido Obispo con el título Hortense,
salud y Bendición Apostólica.

El Venerable Hermano Nuestro Carlos, de la Santa Iglesia Romana Cardenal Osoro Sierra,
Arzobispo Metropolitano de la distinguida Iglesia Matritense, sobrecargado por la acumulación de
trabajos y ocupaciones de la vida cristiana, ha solicitado recientemente Obispo Auxiliar.

Así, pues, como Pastor Supremo de la grey del Señor, creemos que hay que atender de buen
grado la petición del mismo Obispo.

Y puesto que tú, querido hijo, tienes las requeridas dotes de mente y de corazón y eres experto
en los asuntos eclesiales del lugar, pareces idóneo para desempeñar este oficio, según el consejo de
la Congregación para los Obispos, con nuestra Suma potestad Apostólica te proclamamos Auxiliar
Matritense y al mismo tiempo te nombramos Obispo con el título de Horta (Orta), con los derechos y
obligaciones anejas a ese ministerio y dignidad episcopal conforme a la norma del derecho.

Permitimos que recibas la ordenación por cualquier Obispo católico fuera de la ciudad de
Roma, guardando las leyes litúrgicas establecidas y jurando conforme a los sagrados cánones el
juramento de la profesión de fe católica y de fidelidad a Nos y Nuestros Sucesores.

Realiza la comunión fraterna unido con el Pastor de la distinguida Iglesia de Madrid, en la querida
España, y lleva a cabo el oficio a ti confiado mostrando la mayor caridad, reina de todas las virtudes.

Que los dones del Espíritu Paráclito, por intercesión de la Santísima Virgen María, continua-
mente te alegren y te sostengan.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en el día veintinueve del mes de Diciembre, del año del
Señor dos mil diecisiete, quinto de Nuestro Pontificado.

Francisco

Francisco Piva, Protonotario Apostólico
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BULA DE MONSEÑOR JESÚS VIDAL CHAMORRO

Traducción al español

FRANCISCO Obispo Siervo de los Siervos de Dios al querido hijo Jesús Vidal Chamorro, del
clero Matritense, Rector del Seminario Mayor y párroco de la parroquia de Santa María de la Cabeza,
elegido Obispo Auxiliar de la misma Iglesia Metropolitana y simultáneamente con el título Eleplense,
salud y Bendición Apostólica.

Como Pastores y verdaderos Padres, los Obispos tenemos el oficio de congregar a la familia
de los fieles y promover en ella la caridad fraterna, renovando Nuestra sincera profesión de fe en el:
«Señor, por tu palabra, echaré las redes» (Lc 5, 5).

Nuestros cuidados paternales, que ejercemos en la Iglesia universal, nos llevan a considerar
y dirigimos nuestro pensamiento a las necesidades espirituales de la grey en Madrid, cuyo Obispo,
Nuestro Venerable Hermano Carlos, de la Santa Iglesia Romana Cardenal Osoro Sierra, nos ha
solicitado ayuda para guiar la actuación pastoral de la diócesis.

Por tanto, querido hijo, hemos pensado de ti, constituido en el orden del presbiterado gozas de
la mejor estima y apareces dotado de virtudes humanas y sacerdotales, que eres apto para cumplir el
oficio y los ministerios episcopales.

Por eso, oído el consejo de la Congregación para los Obispos, con la plenitud Nuestra Autori-
dad apostólica voluntariamente te constituimos Obispo Auxiliar en la Iglesia Metropolitana de Madrid,
con el título añadido de Elepla (Niebla), y con debidos derechos concedidos y las adecuadas obliga-
ciones implicadas y adjuntas a este oficio.

Podrás recibir la Ordenación episcopal por cualquier Obispo católico donde quieras, fuera de la
ciudad de Roma, guardando las normas litúrgicas; anteriormente habrás de realizar la profesión de fe y
el juramento de fidelidad a Nos y Nuestros Sucesores, conforme a las normas de la ley eclesiástica.

Mientras tanto, querido hijo, te exhortamos a que lleves a término toda tu actividad episcopal
en unidad concorde con el Obispo. Rogamos a Dios que te conceda ser en medio de la Iglesia signo
elocuente del Buen Pastor, y que tu juventud se renueve como el águila (cfr. Salmo 103, 5).

Dado en Roma, junto a San Pedro, en el día veintinueve del mes de Diciembre, del año del
Señor dos mil diecisiete, quinto de Nuestro Pontificado.

Francisco

Francisco Piva, Protonotario Apostólico
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A la conclusión de la ordenación episcopal de los nuevos obispos auxiliares
de Madrid, monseñor José Cobo pronunció unas palabras en representación de los
tres. Las reproducimos a continuación:

Dios es misericordia.

Nosotros sus peregrinos.

Hay momentos como este, donde se palpa con esperanza y alegría.

Esta mañana Santos, Jesús y yo hemos entrado como peregrinos en esta
catedral.

PALABRAS DE MONSEÑOR JOSÉ COBO
A LA CONCLUSIÓN DE LA

ORDENACIÓN EPISCOPAL DE LOS
NUEVOS OBISPOS AUXILIARES DE MADRID

(17 de febrero de 2018)
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Como peregrinos traemos a nuestras espaldas los pasos que hemos dado
desde niños entre los rincones de la vida de esta Iglesia que camina en Madrid.
Entramos como peregrinos y marchamos como nuevos peregrinos, consagrados
pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado.

Con un anillo de fidelidad, una cruz en la frente y el corazón, un bastón para
guiar y apoyarnos, y una mitra, signo de la Palabra y de la corona de Cristo, que
primero fue de espinas. En cada regalo que se nos ha hecho está Jesucristo y, en Él,
cada uno de vosotros y tanta gente que llevamos pegada al corazón, además de
todos los que en el futuro llegarán al camino de nuestro ministerio.

Hace años nos postramos en este mismo suelo. Con mis compañeros de
curso fuimos los primeros en ser ordenados en esta catedral. Después Jesús y San-
tos. Los tres, (como tantos de vosotros, sacerdotes), abrazamos esta tierra para
que recibiese nuestra vida y ser así ordenados. Muchos hoy estáis también aquí.
Sois la cara más maternal de la Iglesia que siempre da a luz peregrinos para su
Pueblo y por la que no sabemos cómo dar gracias.

Estamos sobrecogidos por vuestra alegría que nos dice que sois manos del
Espíritu Santo. Vosotros, la Iglesia que aquí se congrega, nos moldeáis en Cristo; en
un camino que nos ha hecho más humanos, más pastores y que ha acrisolado nues-
tra amistad con Cristo desde los más empobrecidos y heridos, y hacia ellos. Y que
ha llenado el corazón de nombres, como dijo otro obispo.

Este suelo acogió como semilla nuestra vida para que Cristo pasara por
ella. Así Jesucristo nos ha unido a su tierra y a su misión: con vosotros y para
vosotros, y con los que no están, hacia los que hay que ponerse "en salida".

Hoy, este suelo, recibe de nuevo la vida de cada uno nosotros para vincu-
larnos a Jesucristo que sigue eligiendo y enviando a sus apóstoles.

Y nos hemos levantado ungidos. Con el encargo de caminar juntos,
sinodalmente. Con los únicos medios de nuestras pobrezas, el alma agradecida, y
dispuestos a servir como apóstoles a todos, en especial a los más pequeños y
sedientos.

El Papa Francisco que nos alentó el día que nos recibió en Roma, cuando
fuimos con D. Carlos, nos deja un estilo para este nuevo peregrinaje. Él nos propo-
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ne en la Evangelii gaudium caminar con el Pueblo de Dios que se nos confía: que el
obispo siempre debe fomentar la comunión misionera...

Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperan-
za del pueblo, otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía
sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para
ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para
encontrar nuevos caminos.

"Proclama mi alma la grandeza del Señor", dice María, Nuestra Virgen de
la Almudena.

Con ella, os invitamos a decir de corazón, con lo que cada uno tiene: "Se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, pues se ha fijado en la humildad de su
esclava".

"Se alegra nuestro espíritu" en Dios por el camino que se abre. Tenemos la
tarea esplendida por delante de ser misioneros y, en Cristo, llamar a la conversión
pastoral, revitalizar las comunidades, y continuar esta revolución de la ternura que,
como dice nuestro plan diocesano de Evangelización, nos coloca entre todos, con
todos y para todos.

"Se alegra nuestro espíritu" de agradecimiento al Señor por ser testigos de
tantas muestras de alegría y de cercanía. Del esfuerzo que muchos habéis hecho por
estar hoy aquí o seguir la celebración. Esto para nosotros es signo del acompaña-
miento de Dios.

"Se alegra nuestro espíritu" por la compañía que el Señor nos pone en el
peregrinaje.

Por la confianza del Papa Francisco en nosotros.

"Se alegra nuestro espíritu" por la cercanía de nuestros hermanos obispos,
que hoy nos recibís. Gracias por visibilizar que caminamos colegialmente. Gracias
especialmente a D. Carlos que es hermano mayor que se fía de nosotros y nos
incorpora a su misión en Madrid. Y a D. Juan Antonio, que nos enseña y es compa-
ñero de apostolado.
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Recogemos la cercanía de todos los sacerdotes, los que habéis llegado y
los que nos han dicho que están rezando por nosotros. Aquí nos tenéis, hermanos.

Y la oración y servicio de la vida consagrada que tan fuertemente se vincula
a nuestras vidas. Y la vida laical, y la de los órganos de corresponsabilidad diocesana.

"Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra nuestro espíritu por
todos vosotros": padres, familia, amigos, los de aquí y los que venís de fuera.

Por parroquias, comunidades, movimientos;

Por los amigos pobres que nos enseñáis tanto,y por los que no venís mucho
por la Iglesia, pero hoy os lleváis un testimonio sincero de lo más profundo de
nuestra fe. Gracias Señor por ellos.

"Él hace obras grandes": no tengáis miedo a decir sí a Cristo. Él siempre
hace maravillas en nuestra humildad. No tengáis miedo a la grandeza del Señor que
se manifiesta en lo humilde y en los humildes.

Tengo sed. Es el lema de Jesús. En la sed de Dios nos ponemos en marcha
los tres. Sedientos de vuestra oración, de vuestra palabra y de vuestras correccio-
nes, porque nos reconocemos necesitados.

Así, como dice el lema de Santos: podemos decir que caminaremos en tu
Palabra, para que alumbre un futuro esperanzador, especialmente para esta dióce-
sis de Madrid.

Ahora solo sabemos responder desde nuestro barro tocado por Dios, y,
como dice el mío: en tu misericordia confiar y servir.No dejéis de rezar por noso-
tros. Gracias Señor. Gracias a todos.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CARLOS, DEL TÍTULO DE SANTA MARÍA IN
TRASTEVERE, CARDENAL OSORO SIERRA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

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

CONVOCO

a las preceptivas votaciones para la elaboración de las ternas de candidatos al
oficio de Arcipreste, que se han de regir por las normas establecidas en el Derecho

DECRETO DE CONVOCATORIA
ELECCIONES A TERNAS DE ARCIPRESTES
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Canónico (cc. 158 § 2 y 165 - 179 CIC), los Estatutos de los Arciprestazgos de la
Archidiócesis de Madrid (arts. 4 y 6, B.O.A. año 2004, pp. 481-497) y por las
siguientes disposiciones:

1. En cada uno de los Arciprestazgos de la Archidiócesis, mediante votación,
se elaborará la terna preceptiva para la posterior designación de nuevo
Arcipreste por parte del Sr. Arzobispo (art. 4 de los Estatutos).

2. Las votaciones tendrán lugar antes del próximo día 23 de marzo.

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

4. Tienen derecho a voto:

a. Todos los sacerdotes diocesanos o extradiocesanos que, con nombra-
miento oficial, desempeñen un oficio parroquial en el arciprestazgo.

b. Los sacerdotes que, con licencias en la archidiócesis o con oficio dio-
cesano, residan en el arciprestazgo, siempre que asistan habitualmente a
las reuniones arciprestales y no voten en ningún otro arciprestazgo (art.
6 § 3 de los Estatutos).

5. Podrán ser elegidos para formar parte de la terna los sacerdotes compren-
didos en el número anterior, excluidos los que no tengan oficio parroquial o
diocesano en el arciprestazgo (art. 6 § 4 de los Estatutos) y los que sean
arciprestes por tres trienios consecutivos (art. 7 de los Estatutos).

6. Para la formación de la terna se votará por separado cada uno de sus
miembros, según lo establecido en el canon 119, 1º (art. 6 § 5 de los Esta-
tutos).

7. Los Vicarios episcopales convocarán a los sacerdotes con derecho a voto
para que lo ejerzan en el ámbito del Arciprestazgo respectivo, de acuerdo
con las normas citadas en el presente Decreto.
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8. Los sacerdotes que se encuentren impedidos podrán enviar su voto en so-
bre cerrado al Presidente de la mesa de votación. En el exterior de cada
uno de los sobres se hará constar "primera votación", "segunda votación" y
"tercera votación", en referencia a las tres votaciones necesarias para elegir
por separado a cada miembro de la terna. Si en alguna de las votaciones
fuese necesario más de un escrutinio para alcanzar el número de votos re-
querido, el voto por correo sólo se admitirá para el primer escrutinio. Los
sobres con el voto se introducirán en otro en el que conste el nombre del
elector (art. 6 § 6 de los Estatutos).

9. Delego en el Vicario General Moderador de Curia para que coordine, in-
terprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha todo lo necesa-
rio para la realización de las citadas votaciones.

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

Dado en Madrid, a nueve de febrero de dos mil dieciocho.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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VICARIOS GENERALES

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Cobo Cano, Obispo auxiliar  de la
Archidiócesis de Madrid y titular de Beatia (17-02-2018).

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santos Montoya Torres, Obispo auxiliar
de la Archidiócesis de Madrid y titular de Orta (17-02-2018).

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Vidal Chamorro, Obispo auxiliar  de
la Archidiócesis de Madrid y titular de Elepla (17-02-2018).

PÁRROCO:

 De San Antonio de las Cárcavas: D. Miguel González Caballero
(13-02-2018).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Marco
Antonio Ariza Ascensio, por un año (13-02-2018).

NOMBRAMIENTOS
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 De Nuestra Señora de las Victorias: D. Jesús Andrés Pérez Pérez
(13-02-2018).

ADSCRITOS:

 A Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Fausto Calvo Vicente
(06-02-2018).

 A Virgen de la Nueva: D. José María Gallegos de Paz (13-02-2018).
 A Virgen Madre: D. Osman de Jesús Ramos Guzmán (13-02-2018).
 A Nuestra Señora de las Fuentes: D. Javier Dorante Leal

(13-02-2018).

OTROS OFICIOS:

 Capellán del Monasterio de Madres Carmelitas de la c/ Ponzano:
D. Leocadio Posada Vera (06-02-2018).

 Capellán de las Siervas de María: D. Manuel Cuesta Cabanillas
(06-02-2018).

 Capellán del Monasterio de la Encarnación: D. Juan Carlos Ramos
Rodríguez (06-02-2018).

 Capellán de las Religiosas de San José de Cluny: D. Mario Ortega
Moya (06-02-2018).

 Coordinadora de Enseñanza de la Vicaría VII: Dña. Josefina de
Miguel (06-02-2018).

 Coordinador de Vida Consagrada de la Vicaría VII: D. Alonso
Morata Moya (13-02-2018).

 Colaborador de Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas:
D. Carlos Pomeli Franco (13-02-2018).

 Colaborador de San Juan XXIII, de Alcobendas: D. Juan Carlos
Gregorio Vásquez Méndez (13-02-2018).

 Colaborador de Santa María del Pinar: D. José Antonio Ovando
Hernández (13-02-2018).
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 Coordinador de Vida Consagrada de la Vicaría VII: D. Alonso
Morata Moya (13-02-2018).

 Colaborador de Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas:
D. Carlos Pomeli Franco (13-02-2018).

 Colaborador de San Juan XXIII, de Alcobendas: D. Juan Carlos
Gregorio Vásquez Méndez (13-02-2018).

 Colaborador de Santa María del Pinar: D. José Antonio Ovando
Hernández (13-02-2018).
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– El 13 de febrero de 2018 falleció el monje benedictino y sacerdote
ENRIQUE ZAMORA FERNÁNDEZ. Había nacido en Badajoz el 21 de enero
de 1935. Profesó la Regla Benedictina para la Abadía de Santo Domingo de Silos
(Burgos) el 11 de junio de 1957 y fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de
1961. Desde el año 2003 residía en el priorato de Santa María de Montserrat, de
Madrid.

– El 26 de febrero de 2018 falleció en Villalba (Madrid) D. JOSÉ
CASTRO, padre del sacerdote D. José Castro Cea, párroco de Ntra. Sra. del
Pilar.

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 3 de febrero de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de
Nuestra Señora del Recuerdo, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a
los escolares

D. Emile Agbede, S.J.,
D. Carlos Gómez-Virseda Martínez, S.J.,
D. Marco Piaia, S.J.,
D. Alain Pitti Djida, S.J. y
D. Roberto Quirós Tomás, S.J.,

El día 17 de febrero de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió con los mandatos apostólicos, en
la Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el
Sagrado Orden del Episcopado a los Excmos. y Rvdmos. Sres.

D. José Cobo Cano, Obispo Titular de Beatia y Auxiliar de Madrid,
D. Santos Montoya Torres, Obispo Titular de Orta y Auxiliar de

Madrid y
D. Jesús Vidal Chamorro, Obispo Titular de Elepla y Auxiliar de

Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Adoración Nocturna Española Con-
sejo Diocesano de Madrid" (09-02-2018).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Cristo Joven", de
Colmenar Viejo: D. Nicolás Montoro Matellano (09-02-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Nazarenos de la Pa-
sión del Santísimo Cristo de la Misericordia y de su Entrada en Jerusalén",
de Villanueva del Pardillo: D. Carlos Barahona García (09-02-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación de San Pedro Após-
tol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid": D. Manuel González
López-Corps (20-02-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de las Rozas de Madrid": Dña. María Isabel de la Iglesia Monje
(22-02-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

FEBRERO 2018

Día 1, jueves.
– A primera hora de la tarde preside la Eucaristía con el movimiento de

mayores Vida Ascendente con motivo de la festividad de la Virgen de la
Candelaria.

– A continuación tiene una entrevista con la Directora de ESCUNI, Mª
Dolores Peralta, en el Arzobispado.

– Recibe al Obispo de Apartadó (Colombia), Monseñor Hugo A. Torres
Marín en el Arzobispado.

Día 2, viernes.
– Por la mañana celebra la Eucaristía con motivo de la Clausura de los 50

años del colegio P. Piquer, en la parroquia San Francisco Javier y San
Luis Gonzaga.

– A continuación se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
– Por la tarde celebra la Eucaristía en la Catedral con motivo de la Jornada

Mundial de la Vida Consagrada.
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– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia
Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 3, sábado.
– Preside en la capilla del colegio Nuestra Señora del Recuerdo la ordenación

diaconal de seminaristas jesuitas.

Día 4, domingo.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de Aluche con

motivo del 50º aniversario.

Día 5, lunes.
– Preside las Jornadas de actualización pastoral para sacerdotes: "Parroquia

Misionera", organizada por la Facultad de Teología (UESD) y por la
Vicaría episcopal para el clero de la Archidiócesis de Madrid, en la
UESD.

Día 6, martes.
– Participa en las Jornadas "Parroquia Misionera" en la Universidad

Eclesiástica de San Dámaso.
– Recibió a Mons. Juan de Dios, obispo de la diócesis de El Vigía (Mérida-

Venezuela).

Día 7, miércoles.
– Entrevista de trabajo con el Vicario Episcopal del Ordinariato en el

Arzobispado.
– Encuentro y almuerzo con los Superiores Mayores en el Seminario

Conciliar.
– Entrevista de trabajo con el Vicario de la Vicaría VI en el Arzobispado.

Día 8, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Imparte la Conferencia "Elementos para una renovación parroquial" en

la clausura de las Jornadas "Parroquia Misionera", en la UESD.
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Día 9, viernes.
– Recibe a representantes de la tercera comunidad de Santa Catalina

Labouré en el Arzobispado.
– Entrevista de trabajo con el Rector de la UESD en el Arzobispado.
– Por la tarde recibe al Capellán de Filología-Filosofía de la Universidad

Complutense de Madrid, D. Juan Carlos Guirado, acompañado de un
grupo de seglares de la Universidad, en el Arzobispado.

– Recibe al Director del Instituto Cervantes de Roma.

Día 10, sábado.
– Concelebra en la Catedral de Getafe en la Misa de acción de gracias y

despedida de Mons. Joaquín María López de Andújar.

Día 11, domingo.
– Preside la Eucaristía en la campaña contra el hambre de Manos Unidas,

en la parroquia de Santa María Micaela y San Enrique, emitida por la 2
de TVE.

Día 12, lunes.
– Entrevista de trabajo con el Vicario de la Vicaría VIII en el Arzobispado.
– A continuación se entrevista con D. Aldo Olcese, Presidente de la

Fundación Independiente y con D. Ignacio Buqueras, Presidente de
Honor de la misma Fundación, en el Arzobispado.

– Por la tarde tiene un encuentro con la "Mesa por la Hospitalidad".

Día 13, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde entrevista de trabajo con los Vicarios Episcopales: Vicario

de la Vicaría III, Vicario de la Vicaría IV, Vicario de la Vicaría V, en el
Arzobispado.

Día 14, miércoles.
– Entrevista de trabajo con los Vicarios Episcopales: Vicario de Vida

Consagrada, Vicario del Clero, Vicario de Acción Caritativa, Vicario
General, Vicario de Asuntos Económicos.

– Preside la Eucaristía del Miércoles de Ceniza en la catedral de la
Almudena.
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Día 15, jueves.
– Entrevista de trabajo con los Vicarios Episcopales: Vicario de

Evangelización, Vicario de Pastoral Social e Innovación, en el Arzobispado.
– Encuentro y almuerzo con los presbíteros de la residencia sacerdotal

San Pedro.
– Por la tarde recibe a Mons. Miguel Ángel Nguema Bee, Obispo de

Ebibeyín de Guinea Ecuatorial, en el Arzobispado.
– Recibe al Secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

de la CEE, D. Luis Manuel Romero Sánchez, en el Arzobispado.
– Participa en la Universidad Pontificia de Comillas en la presentación del

libro "Condición humana y ecología integral", de Agustín Domingo
Moratalla.

– Asiste al acto de entrega del XII Premio Victoriano Reinoso a D.
Amancio López Seijas, (AEGAMA).

Día 16, viernes.
– Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 17, sábado.
– Ordenación episcopal de los nuevos obispos auxiliares de Madrid en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena, Mons. don José Cobo
Cano, Mons. don Santos Montoya Torres, Mons. don Jesús Vidal
Chamorro.

Día 18, domingo.
– Preside en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad la Eucaristía con

motivo del inicio del Año Nuevo Chino.

Día 21, miércoles.
– Entrevista de trabajo con el Delegado episcopal, D. Pedro José Lamata

y el Subdelegado, D. Luis Melchor de Infancia y Juventud en el Palacio
Arzobispal.

– Entrevista con la Presidenta de la Fundación Sociedad Protectora de
los Niños, Dña. Mª Ángeles Aymat Escalada, en el Palacio Arzobispal.

– Almuerzo con el Sr. Embajador de la República Islámica de Irán, Excmo.
Sr. Fadaifard.
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Día 22, jueves.
– Entrevista con el P. Abel, hermano y sacerdote de la "Comunidad de

San Juan" de Saint Jodard (Francia).
– Entrega en el Arzobispado el Premio del concurso del libro "Búscate en

mí. Los jóvenes conversan con Jesús" al joven de Valladolid Ángel
Álvarez Miguel.

– A continuación se reúne con la Permanente del Consejo Presbiteral en
el Seminario.

– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– A última hora celebra en la parroquia Asunción de Nuestra Señora la

Eucaristía con motivo del aniversario del fallecimiento de Mons. Luigi
Giussani.

Día 24, sábado.
– Participa en la toma de posesión de la Sede Episcopal "in situ" en la

catedral de Santa María Magdalena de Getafe de Mons. Ginés Beltrán
como Obispo de Getafe.

– A continuación concelebra la Eucaristía en el Santuario del Sagrado
Corazón en el Cerro de los Ángeles.

– Por la tarde participa en la XVIII Jornada de Apostolado Seglar en el
colegio Valdeluz.

Día 25, domingo.
– A lo largo de la jornada visita las parroquias de los pueblos de Valdemanco

y de Miraflores de la Sierra.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia de la Purísima Concepción de

Bustarviejo y finaliza con la Misa en la parroquia de la Inmaculada
Concepción, de Soto del Real.

Día 26, lunes.
– Recibe visitas en el Arzobispado.

Día 27, martes.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.
– Por la tarde presenta un encuentro con Antonio Spadaro, organizado

por Publicaciones Claretianas y el ITVR.
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– Preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación a adultos
en San Agustín de Guadalix.

Día 28, miércoles.
– Interviene en el programa Espejo Público "Un café con Susanna", en

Antena 3 TV.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.
– Por la tarde tiene un encuentro "Conversaciones en Comillas".
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
FEBRERO 2018

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

del libro del Rvdo. D. Luis García Gutiérrez "Historia de la Diócesis Complutense".
2 Viernes
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
"Jornada de la Vida Consagrada" (mundial y pontificia).
* A las 12:30 h. en el Palacio Arzobispal Santa Misa con Vida Ascendente.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa por la Jornada Vida

Consagrada.
*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.
3 Sábado
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo. San Simeón y Santa Ana,

viuda y profetisa.

Diócesis de Alcalá de Henares
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* A las 10:45 h. en Perales de Tajuña bendición y Santa Misa de
San Blas.

4 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Rito de Entrada en el

Catecumenado.
5 Lunes
Santa Águeda, virgen y mártir
6 Martes
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal constitución del Consejo del

Presbiterio.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

7 Miércoles
San Máximo, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con las Cofradías de la

Diócesis.
8 Jueves
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
9 Viernes
Día del Ayuno voluntario
* Por la tarde Visita Pastoral a las parroquias de San Cristóbal de Alalpardo

y La Inmaculada Concepción de Valdeolmos.
10 Sábado
Santa Escolástica, virgen
* Visita Pastoral a las parroquias de San Cristóbal de Alalpardo y La

Inmaculada Concepción de Valdeolmos.
11 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO
 "Jornada Mundial del Enfermo" (pontificia y dependiente de la CEE,

obligatoria).
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"Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo" (dependiente de la
C.E.E., obligatoria).

* Visita Pastoral a las parroquias de San Cristóbal de Alalpardo y La
Inmaculada Concepción de Valdeolmos.

* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal.

12 Lunes
Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
13 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
14 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con impo-

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

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "El hombre que fue Chesterton".
Intervino: José Ramón Ayllón, profesor de filosofía y literatura, escritor y
conferenciante.

16 Viernes
Santa Juliana, virgen y mártir
*A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de San Bartolomé de Alcalá de Henares

Santa Misa en sufragio por el alma de Luigi Giussani, en el aniversario de su muerte.
17 Sábado
Santos Siete Fundadores Servitas
* A las 12:00 h. en la Catedral de Madrid consagración episcopal de los

nuevos obispos auxiliares de Madrid don José Cobo Cano, don Santos Montoya
Torres y don Jesús Vidal Chamorro.

* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares "Vigilia de
San Valentín" con bendición de novios, prometidos, matrimonios y madres gestantes.

18 Domingo
I DE CUARESMA
* A las 13:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con Rito de inicio del

Catecumenado.
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* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo
de Coslada.

20 Martes
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal formación permanente de

sacerdotes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

21 Miércoles
San Pedro Damiani, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal saluda a las Cofradías de la Ciu-

dad de Alcalá de Henares.
* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Consejo de Laicos.
22 Jueves
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Fundación Rafael del Pino en Madrid presentación del

libro de Gabriele Kuby "La revolución sexual global. La destrucción de la libertad
en nombre de la libertad", de la Editorial Didaskalos. Intervinieron el Rvdo. D.
Carlos Granados, director de la editorial Didaskalos, el Rvdo. D. Pablo Cervera,
traductor y preparador de la obra, Mons. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá
de Henares y autor del prólogo de la edición española del libro y la autora doña
Gabriele Kuby.

23 Viernes
S. Policarpo, ob y mr
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de la Natividad de Ntra. Seño-

ra de Valdetorres de Jarama.
24 Sábado
San Evecio. San Etelberto, rey de Kent
* A las 12:00 h. en el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los

Ángeles (Getafe) Santa Misa de inicio del ministerio apostólico del nuevo Obispo
de Getafe S. E. R. Mons. Ginés García Beltrán.
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* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de la Natividad de Ntra. Seño-
ra de Valdetorres de Jarama.

25 Domingo
II DE CUARESMA
* Visita Pastoral a la Parroquia de la Natividad de Ntra. Señora de

Valdetorres de Jarama.
27 Martes
Santos Julián y Euno, mártires
* 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" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

28 Miércoles
San Román, abad.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde visita en Madrid a las Religiosas Oblatas de Cristo

Sacerdote.
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SR. OBISPO EMÉRITO DE GETAFE

PALABRAS DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO EMÉRITO DE GETAFE,
EN LA CEREMONIA DEL INICIO DEL MINISTERIO

EPISCOPAL DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN,
EL 24 DE FEBRERO DE 2018, EN EL

SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

ACOGIDA DE LA DIÓCESIS AL NUEVO OBISPO

Queridos Señores Cardenales, arzobispos y obispos, queridos sacerdotes,
seminaristas y consagrados. Queridas autoridades. Muy queridos amigos y herma-
nos todos. Y muy especialmente, querido D. Ginés.

En nombre de toda la Diócesis quiero darte la más cordial bienvenida y
recibirte con mucho gozo como "aquél que viene en el nombre del Señor".

La Diócesis de Getafe erigida en el año 1991, por  San Juan Pablo II y con
una extensión de 2.307 Km cuadrados ocupa casi toda la zona sur de la Comuni-

Diócesis de Getafe
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dad Autónoma de Madrid. Su población supera el millón y medio de habitantes,
cerca de la quinta parte de la población total de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, con una densidad de población de algo más de seiscientos setenta y seis habi-
tantes por Km. cuadrado. Hay seis ciudades con una población cercana a los dos-
cientos mil habitantes y alguna de ellas, supera esta cifra.

Es imposible medir la efusión de gracia que, a lo largo de estos venticinco
años ha tocado las conciencias de muchas personas. Estos venticinco años han ido
configurando nuestra "historia familiar" con una identidad y personalidad propias.

Quiero recordar, aquel 12 de octubre de 1991, en el que, en la Catedral y
en presencia del entonces cardenal arzobispo de Madrid, Mons. D. Ángel Suquía,
del Nuncio de su Santidad Mons. D. Mario Tagliaferri, de numerosos arzobispos y
obispos, de centenares sacerdotes y de una gran multitud de fieles que llenaba el
Templo Catedralicio, se leían las Letras Apostólicas por las que se erigía la Diócesis
de Getafe y se nombraba como primer obispo a D. Francisco José Perez y Fernandez
Golfín, de cuya muerte repentina se cumplen precisamente hoy catorce años.

A partir de ese momento empezó con plena vitalidad la nueva Diócesis,
recogiendo el inmenso caudal de vida apostólica y de santidad que ya existía y
configurándolo con la fisonomía propia de una Iglesia particular.

Ciertamente podemos decir que un rio de agua viva, aquél que continua-
mente brota del "trono de Dios y del Cordero" (cf Ap 22,1), se ha derramado
sobre nuestra Diócesis. Es el agua del Espíritu Santo que apaga la sed y renueva
interiormente al hombre (cf Jn 4,14). Es el amor misericordioso del Padre que, en
Cristo, que se nos revela y se nos da continuamente. Al recibir hoy con mucho
gozo a su nuevo obispo podemos repetir con renovado regocijo la antigua palabra
de gratitud: "Cantad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia"
(sal 118,19).

Querido D. Ginés, toda la Diócesis, reza por ti y te recibe con los brazos
abiertos.

En mi primer saludo te decía: "vas a disfrutar mucho en esta Diócesis". Y hoy
te lo repito. Aquí vas a encontrar un Iglesia viva y palpitante; vas a encontrar sacer-
dotes esplendidos; entregados con entusiasmo a su labor pastoral, vas a encontrar
familias cristianas, que han entendido muy bien lo que significa vivir el amor en el
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matrimonio, en cuerpo y alma y el amor a los hijos como reflejo vivo del amor
gratuito de Dios Padre; vas a encontrar muchos jóvenes que buscan a Dios, que
rezan, que aman a la Iglesia, que saben tratar a su obispo con cariño y con respeto
y que intentan hacer de sus vidas una respuesta generosa a la llamada de Dios; vas
encontrar una gran riqueza de carismas en la vida consagrada entre los que quiero
destacar los doce monasterios de monjas de clausura, que con su vida escondida
con Cristo en Dios nos sostienen con su oración y nos recuerdan constantemente la
primacía de Dios sobre todas las cosas, y vas a encontrar un importante número de
seminaristas mayores y menores que son, no solo una esperanza para el futuro, sino
una realidad ya muy gozosa en el presente.

Querido D. Gines, vas a disfrutar mucho en esta Diócesis. Que  nuestro
Señor Jesucristo y la Virgen María, en nuestra querida advocación de Nuestra
Señora de los Ángeles y los santos que han dejado un huella profunda en lo la
Diócesis, Santa Maravillas de Jesús, San Benito Menni, San Faustino Míguez y la
mártir carmelita, nacida en Getafe, Beata María de los Ángeles, te acompañen
siempre.
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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE GETAFE,
EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS CELEBRADA

EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA,
EL 10 DE FEBRERO DE 2018

LA VIRGEN MARÍA,
IMAGEN Y MADRE DE LA IGLESIA

Muy querido hermano en el episcopado D. José, queridos sacerdotes, que-
ridos seminaristas, queridos consagrados y consagradas, queridas familias, muy
queridos amigos y hermanos todos.

Os agradezco de todo corazón que hayáis querido estar conmigo en esta
Misa de Acción de Gracias a Dios por los muchos años que me ha concedido el
Señor estar con vosotros en esta queridísima Diócesis de Getafe, a la que, de la
mano de mi antecesor, D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, como Vicario
General, he visto nacer y a la que después como obispo auxiliar y más tarde como
obispo diocesano a lo largo de veintiséis años, ha visto crecer y desarrollarse.
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Quiero vivir con vosotros esta Misa de Acción de Gracias, poniendo la
mirada en la Virgen María, Imagen y Madre de la Iglesia, porque contemplando a
María, contemplo la Iglesia y contemplando la Iglesia, contemplo la Diócesis y me
contemplo a mí mismo, en medio de ella, recibiendo el tesoro más grande, que llena
mi vida, que es Jesucristo, la perla preciosa que siempre ha cautivado mi corazón y
contemplo también la misión que, de una manera claramente inmerecida, el Señor
que me ha confiado durante tantos años, como sacerdote y como obispo; y os
contemplo a todos vosotros, hijos de la Iglesia, con los que tanto he gozado, con
los que también he sufrido y con los que siempre me he sentido como en una gran
familia.

Os tengo a todos muy dentro del alma, por lo mucho que he recibido de
vosotros, y lo mucho que he aprendido, por vuestra paciencia y benevolencia con-
migo, por los muchos ejemplos de santidad que he recibido de vosotros y los mu-
chos detalles de ternura y de afecto con que me tratáis

En el Prefacio de esta Misa, dedicada a la Virgen, diremos, al comenzar la
plegaria Eucarística:

"Te damos gracias Señor, porque por tu inmensa bondad, has dado a tu
Iglesia Virgen, como modelo del verdadero culto, a la Virgen María.

l.- Virgen oyente, que escucha con gozo tus palabras y las medita en silencio
en lo hondo de su corazón.

2.- Virgen orante, que ensalza tu misericordia con su cántico de alaban-
za, intercede solícita por los novios de Caná y está unida a sus apóstoles en su
oración.

3.- Virgen fecunda, que  concibe al Hijo por obra del Espíritu Santo y, junto
a la cruz, es proclamada madre de la nueva Alianza.

4.- Virgen oferente, que te presenta en el templo a su Hijo Primogénito y, al
pie del árbol de la vida, se une a la ofrenda de su vida.

5.- Virgen vigilante, que espera sin vacilar la resurrección de su Hijo y aguarda
fielmente la efusión del Espíritu Santo".
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Estas cualidades de la Virgen María, puedo decir con inmensa gratitud que
yo las he vivido en esta Iglesia diocesana de Getafe. He vivido en estos años el
Misterio de una Iglesia oyente de la Palabra, orante, fecunda, oferente y vigilante.

1. He vivido, en primer lugar, el Misterio de una Iglesia oyente de la Palabra.
A pesar de lo que muchos puedan decir sobre la crisis espiritual de Occidente, yo
me asombro, cada día, descubriendo las muchas personas, que como la tierra bue-
na de la parábola del sembrador, escuchan la Palabra, la guardan en su corazón y
hacen que fructifique en ellos de forma sorprendente.

Hay mucho deseo de Dios, hay mucha hambre de verdad, hay mucho anhe-
lo de formarse y de conocer la verdad. Hay mucha gente buena y honrada que, en
su trabajo, en su familia, con su espíritu servicial, silenciosamente, guiados por la luz
de la Palabra divina hacen un bien inmenso a los demás. Yo lo he visto y lo he
gozado. Y doy gracias a Dios por ello.

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que "El deseo de Dios está inscrito
en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios;
y Dios no deja de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la
verdad y la dicha que no deja de buscar" (n.27). Esta búsqueda de Dios yo la he
visto en muchas personas y puedo decir que es verdad.

Esta atracción de Dios la he sentido en mí mismo y la he compartido con
muchas personas especialmente en esos momentos de la vida, delicados y difíciles,
en los necesariamente uno se pregunta  dónde está y para qué vive. El hombre,
antes o después, se plantea el interrogante sobre qué es la verdad y qué es el bien y
le surge la pregunta sobre algo distinto de sí mismo, que el hombre no puede cons-
truir, pero que está llamado a reconocer.

Es un "algo" que, en cierta manera, le hace salir de sí mismo y le empuja a
buscar una respuesta que sacie sus deseos más hondos de bien y de verdad.

Este deseo hondo del corazón, buscando el bien y la verdad y, en definitiva,
buscando a Dios, yo he visto, a lo largo de estos años y en mi trato diario con
personas muy diversas, como se convertía en muchos en una auténtica peregrina-
ción espiritual, en un camino permanente, en un salir del yo cerrado de sí mismo,
hacia el reencuentro consigo mismo y, en última instancia hacia el descubrimiento de
Dios.
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Y es que el hombre, todo hombre lleva en su corazón un deseo profundo de
amar y de ser amado y ni siquiera la persona amada es capaz de saciar este deseo
que lleva en el corazón. Yo he visto cómo cuanto más auténtico es el amor por el
otro, más deja que se entreabra el interrogante sobre su origen y su destino y sobre
el modo de encontrar un amor que dure para siempre.

2. En segundo lugar he vivido el misterio de una Iglesia orante. Tengo
grabado en el corazón aquel momento de la Vigilia de oración en Cuatro Vientos,
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, estando el Santísi-
mo expuesto en la magnífica custodia de la procesión del Corpus de Toledo,
después de una fuerte tormenta que hizo tambalear la estructura del monu-
mento levantado para este acontecimiento, estando el Papa Benedicto de
rodillas, postrado ante el Señor y, junto a él, cientos de obispos, miles de
sacerdotes, y de consagrados y cerca de dos millones de jóvenes se hizo  un
impresionante silencio.

Era un silencio orante, un silencio de adoración. El silencio de una Iglesia
joven reconociendo la presencia de Jesús, que permanentemente nos muestra en
este sacramento de Amor el misterio de su vida entregada por nosotros en la cruz y
se nos da como alimento de inmortalidad.

Y recuerdo, en un camino de Santiago, en una noche admirable, en Galicia,
junto a la ría de Muros, después de una hora de adoración ante el Señor, expuesto,
como en un singular altar, en un hórreo ornamental iluminado por un potente foco,
que uno de los seiscientos jóvenes de la Diócesis que allí estaban, me decía: ha
venido conmigo, solo por amistad y curiosidad,  un amigo del Instituto, que en su
vida ha pisado la Iglesia y muy conmovido me ha dicho, "después de ver esto
empiezo a pensar que eso de que Dios existe puede ser verdad". Fue el comienzo
de uno de los muchos caminos de conversión de los que he sido testigo en estos
años.

Dice el apóstol Pablo que "nadie puede decir: "Jesús es el Señor",  si no es
por la acción del Espíritu Santo". Y el Espíritu Santo está en la Iglesia, es el alma de
la Iglesia y sigue tocando muchos corazones. Vivimos momentos en los que hay que
ir a lo esencial. Lo que no es esencial, aunque pueda deslumbrar al principio, pronto
se desvanece. Y lo esencial es que Dios existe, Dios es,  y Él es la fuente de la
verdad, de la belleza, del amor y de la vida. Y Él ha querido mostrarnos su Rostro
en Jesucristo. Él es el Señor, el único Señor.
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He vivido muchos momentos de adoración silenciosa con familias, con ni-
ños, y con toda clase de gente, en las capillas de la adoración perpetua, en las
parroquias, en los conventos  de clausura y, en estos dos últimos cursos, todos los
segundos viernes de mes, con los jóvenes en la catedral.

Ayer estuve con ellos, a las diez de la noche, y, a pesar de la inclemencia del
tiempo, la catedral estaba llena. ¿Quién dice que los jóvenes no quieren saber nada
de Dios? Eso es falso. Los jóvenes buscan a Dios y cuando lo encuentran en Jesu-
cristo y en la Iglesia le siguen y algunos, de una manera radical en el sacerdocio y en
la vida consagrada.

Doy muchas gracias a Dios por los seminaristas. He vivido con ellos en el
Seminario y estoy seguro de que ellos, siendo fieles a la llamada que un día escu-
charon, serán un fermento de savia nueva, que hará a la Iglesia permanentemente
joven.

3. En tercer lugar he vivido el misterio de una Iglesia fecunda. Me ha impre-
sionado siempre mucho y he pasado ratos muy felices, en mis visitas pastorales, en
el trato con los niños. Los niños van felices a la Iglesia. Y van felices porque allí se
ven muy queridos. En los catequistas encuentran mucho amor. Esta multitud de
catequistas, que tenemos en la Diócesis, que constituyen un verdadero tesoro, son
la viva imagen de una Iglesia Madre, que sigue engendrando hijos para Cristo.

Es verdad que, después de la primera Comunión muchos niños  se van.
Pero esa semilla de la fe que recibieron en su Bautismo y que fue alimentada, siendo
niños en la catequesis, algún día, de manera desconocida, para nosotros dará su
fruto.

He visto continuamente la maternidad fecunda de la Iglesia en muchos mo-
mentos. Primero en mí mismo. La Iglesia ha sido madre para mí desde el momento
mismo de nacer, en el cuidado lleno de ternura de mis padres, que no sólo me
dieron   la vida,  sino también la fe, en el acompañamiento de muchas personas,
profesores, catequistas, testigos de Jesucristo, que me enseñaron a amarle y en la
guía espiritual, de gente admirable, en mis años de seminario, de vida sacerdotal
y de ministerio episcopal. Nunca he estado sólo. Siempre he sentido a la Iglesia
madre, junto a mí, mostrándome a  esús, perdonando mis pecados, iluminándome
con su Palabra y fortaleciéndome, en los sacramentos, con la gracia del Espíritu
Santo.
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Y he visto la maternidad fecunda de la Iglesia en la vida de nuestra Diócesis.
He visto a una Iglesia madre cuidando a sus hijos. La he visto consolando y alentan-
do con la esperanza de la vida eterna a los que estaban tristes por la pérdida de un
ser querido, ayudando a los padres en la educación de sus hijos, visitando a los
enfermos en sus casas y en los hospitales, estando presente en las cárceles, acom-
pañando a los jóvenes en el descubrimiento de su vocación, bendiciendo el amor de
los esposos. La Iglesia es madre atenta a lo que sucede en el mundo, abierta al
diálogo con todos, ofreciendo el tesoro de su doctrina social como respuesta a los
problemas que vive nuestro mundo.

Y. he visto a la Iglesia, especialmente madre, atendiendo con particular de-
licadeza a los más desamparados,  a los que no tienen lo necesario para vivir digna-
mente; a los que viven lejos de sus hogares, o a los que están pasado momentos
difíciles, de soledad o de tristeza.

4.- En cuarto lugar, he visto a una Iglesia oferente, como María. Lo mismo
que la Virgen ofrece a su Hijo en el Templo y, al pie de la cruz se une a la ofrenda de
su vida, así la Iglesia, en el sacrificio eucarístico, se une también a Cristo, diariamen-
te, y con él se ofrece y se entrega para que el mundo tenga vida.

Dios me ha concedido la gracia de haber celebrado la Eucaristía en todas
las parroquias de la Diócesis y en todos los monasterios de clausura y en todos los
colegios católicos.

He celebrado la Eucaristía con pequeños grupos y en grandes encuentros
diocesanos; la he celebrado junto al Papa con  multitudes y la he celebrado en los
lugares más humildes o solo en mi capilla.

La he celebrado acompañando a los jóvenes en sus peregrinaciones o visi-
tando a los niños en  sus campamentos de verano, o disfrutando de días de descan-
so con las familias en Tortosa. La Eucaristía ha llenado mi vida. Le doy gracias a
Dios por este privilegio tan extraordinario.

En la Eucaristía, la Iglesia recoge el clamor de las criaturas, para presentarlo
al Padre, unida al sacrificio de Cristo en la Cruz y a su  resurrección gloriosa.

"Tomad y comed esto es mi Cuerpo (…) Tomad y bebed esta es mi San-
gre''. La autodonación de Cristo, que tiene sus orígenes en la vida trinitaria del
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Dios-Amor,  alcanza su expresión más alta en el sacrificio de la cruz anticipado
sacramentalmente en la Última Cena. En el misterio de la cruz, que celebramos en la
Eucaristía, el Hijo, en un acto de suprema obediencia al Padre, se entrega a noso-
tros por amor, para dar muerte al pecado y, de esta manera, abrirnos después con
su resurrección las puertas de la vida.

Al celebrar la Eucaristía, al vivir de la Eucaristía, Dios me ha permitido de
manera excepcional, entrar en este Misterio de la Redención, en este Misterio de la
entrega del Hijo, en la cruz, por nosotros y por nuestra salvación, como decimos en
el Credo.

La celebración de la Eucaristía me ha empujado constantemente, a pesar de
mis debilidades y pecados, a darme y entregarme continuamente a los demás, como
pan que se parte y se reparte para que los que el Señor quiso confiarme en esta
Diócesis de Getafe se alimenten y tengan vida. La espiritualidad del sacerdote,
debe ser y ¡ojala haya sucedido así en mi caso! una espiritualidad de entrega gene-
rosa a los demás. La vida del sacerdote sólo tiene sentido si se da a los demás, si
vive para los demás, si sus preocupaciones y sus deseos más hondos, sus inquietu-
des y sus proyectos, su pensamientos, su oración, sus alegrías y sus sufrimientos los
vive siempre, en el corazón de Cristo, pensando en los demás intentando acercarles
al Misterio de Dios,  fuente de todo  Amor. Sé que he estado muy lejos de realizar
esto plenamente, pero lo he intentado con toda mi alma y el Señor ha tenido mise-
ricordia de mí.

5. Y, finalmente, he visto en la Diócesis de Getafe, una Iglesia vigilante que
como la Virgen María espera sin vacilar la resurrección de su Hijo y aguarda fiel-
mente la efusión del Espíritu Santo. Y, en esta espera llena de fe, mira con atención
lo que sucede en el mundo y está vigilante para que el mal, bajo apariencia de bien,
no engañe a sus hijos.

Doy muchas gracias a Dios porque nuestras instituciones diocesanas encar-
gadas de cuidar la transmisión de la fe y de la moral han sido siempre muy fieles al
sentir de la Iglesia y, con actitud vigilante no han permitido que entraran en nuestra
Iglesia "lobos con piel de oveja". Doy gracias al secretariado de Catequesis, a las
delegaciones de familia y de enseñanza, al Centro Diocesana de Teología y al Cen-
tro de Orientación familiar por su plena comunión con la Iglesia, por su fuerte sen-
tido evangelizador y por su clara postura, sin ambigüedades, frente a ideologías,
como la ideología de género, que niegan la verdad sobre Dios y sobre el hombre,
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destruyen la familia y siembran una cultura de muerte, negando el derecho a vivir de
los no nacidos.

En el Evangelio hemos visto a María, pidiendo a Jesús que atendiera a aque-
llos novios en apuros. Y Jesús, escuchando a su Madre convierte el agua en vino.
Pidamos a la Virgen que siga intercediendo por nosotros para que su Hijo, por
medio de la Iglesia lleve la alegría  del vino nuevo de la salvación a todos los hom-
bres. Muchas gracias a todos. Que Dios os bendiga. Desde mi retiro en la Aldehue-
la os llevaré a todos en mi corazón. Amen.
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SR. OBISPO AUXILIAR

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
A DON JOAQUÍN MARÍA

(PRONUNCIADAS POR EL OBISPO AUXILIAR,
JOSÉ RICO PAVÉS, ANTES DE LA BENDICIÓN FINAL

EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL MINISTERIO EPISCOPAL DE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS
DEL CASTILLO.

CATEDRAL DE GETAFE, 10 DE FEBRERO DE 2018)

Muy querido don Joaquín, padre y hermano en el episcopado:

Antes de concluir esta celebración, permíteme poner voz a los sentimientos
de inmensa gratitud que los fieles de la diócesis de Getafe deseamos expresar en
este día. Soy consciente de que estas palabras serán del todo insuficientes, pues es
mucho lo que en su persona queremos agradecer a Dios. Vayan, pues, por delante
mis disculpas.
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El 19 de diciembre del año 2004, nombrado por el Papa santo, Juan Pablo
II, don Joaquín comenzaba su ministerio como obispo diocesano. Tomando pie de
las palabras del apóstol san Pablo al comienzo de la carta a los Romanos (cf. Rom
1, 1), que habían sido proclamadas pocos minutos antes, el nuevo obispo de Getafe
se presentaba ante sus fieles con palabras llenas de audacia evangélica: "En el mo-
mento en que por voluntad del Santo Padre, Juan Pablo II, asumo, de forma plena,
la responsabilidad de ser Obispo y Pastor de esta Diócesis de Getafe, le doy gra-
cias a Dios por la gran misericordia que siempre ha tenido conmigo y le pido que,
siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, mi presencia entre vosotros sea siempre la
de un siervo de Cristo, llamado a ser apóstol para anunciar el Evangelio de Dios"
(Homilía en la Toma de posesión, 19.12.2004). Explicaba don Joaquín a conti-
nuación el significado de esos títulos "siervo de Cristo" y "llamado a ser apóstol para
anunciar el evangelio", para recordar después la configuración trinitaria del obispo,
en su ser y actuar, trazando su programa de acción pastoral: "por el carácter trinitario
de su ser, cada Obispo se compromete en su ministerio, y así quiero hacerlo, con la
ayuda de Dios, en esta diócesis, a velar con amor por aquellos que la Iglesia le
confía y guiarlos en el nombre del Padre, cuya imagen hace presente; en el nombre
de Jesucristo, su Hijo, por el cual ha sido constituido maestro, sacerdote y pastor;
y en el nombre del Espíritu Santo que vivifica la Iglesia y con su fuerza sustenta la
debilidad humana" (Ibidem).

Recuperando esta dimensión trinitaria, elevamos la acción de gracias a la
Santísima Trinidad por la persona y el ministerio episcopal de don Joaquín. Damos
gracias a Dios Padre, fuente y origen de todo bien, por haber bendecido esta
porción del Pueblo de Dios con la vida y el ministerio de un pastor según su Cora-
zón: primero como presbítero, desempeñando la tarea de Vicario General junto al
muy querido don Francisco José, primer obispo de la recién nacida diócesis getafense;
después, como obispo auxiliar durante tres años; y, finalmente, durante los últimos
trece años como nuestro obispo diocesano. Damos gracias al Buen Pastor, Nuestro
Señor Jesucristo, Hijo Unigénito del Padre, único Mediador entre Dios y los hom-
bres, Sumo y Eterno Sacerdote, por haber llamado a su servicio en la Iglesia a don
Joaquín, derramando por su ministerio la abundancia de su gracia y el don inmere-
cido de su Presencia, regalada en la Palabra sembrada, en los Sacramentos cele-
brados, en la Caridad hecha servicio, en la Iglesia congregada. Damos gracias al
Espíritu Santo, Paráclito, Señor y Dador de Vida, Dulce Huésped del alma, por
haber sostenido el ministerio de don Joaquín, con sus siete dones, sugiriendo el
gesto y la palabra en el momento oportuno, siendo tregua en el duro trabajo, gozo
que enjuga las lágrimas y fuente del mayor consuelo. Gracias ahora y siempre a la
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Trinidad Santa, que en su Providencia ha conducido durante los últimos años la
joven iglesia diocesana de Getafe poniendo como guía, padre y pastor a su siervo y
apóstol Joaquín María. En esta mañana damos gracias a Dios porque en don Joa-
quín nos ha regalado un padre, cuyo amor paternal hemos experimentado de tantas
maneras; nos ha regalado un pastor, en cuya sencillez y cercanía hemos experimen-
tado la compañía de Cristo Buen Pastor; nos ha regalado un guía, que en docilidad
a la acción del Espíritu Santo, nos ha conducido construyendo lazos de comunión
en el seno de la Iglesia y sembrando la semilla del evangelio en nuestro mundo.

Permíteme, don Joaquín, llenar de contenido nuestra acción de gracias re-
cuperando tres anécdotas sencillas que definen bien su entrega a la diócesis de
Getafe. Cualquiera de los presentes podría relatar muchas más y aún más expresi-
vas, pues si de algo podemos presumir en nuestra diócesis con sano orgullo es de
haber tenido siempre cerca a nuestro pastor y de haber vivido con él muchos mo-
mentos e infinidad de anécdotas.

La primera anécdota se remonta al primer encuentro que tuvimos cuando fui
nombrado obispo auxiliar, aún antes de que se hiciera público el nombramiento.
Después de recibirme con palabras paternales, me dijiste algo que mantengo vivo
en la memoria: "No he pedido al Papa un obispo auxiliar para trabajar menos, sino
para que, juntos, lleguemos más lejos". Cuando asumiste el gobierno pastoral de la
diócesis, en Getafe se contaban cerca de un millón doscientos mil habitantes; pasa-
dos trece años, hay casi medio millón más. Consciente de la necesidad de llevar a
todos la alegría del evangelio, has impulsado en este tiempo la creación de nuevas
parroquias y la construcción de nuevos templos; has reforzado la atención a los más
necesitados robusteciendo las Caritas diocesana y parroquiales; has favorecido la
creación de comedores sociales, donde sobre todo se ofrece acogida a migrantes y
refugiados; has cuidado la atención pastoral de los internos en los tres centros peni-
tenciarios que hay en la diócesis; has defendido la presencia de los capellanes en los
hospitales y residencias de mayores; has impulsado la renovación de la iniciación
cristiana y del catecumenado de adultos; has acompañado las diversas formas de
vida consagrada que existen en la diócesis, prestando especial atención a las
contemplativas y al discernimiento de nuevos carismas; has acompañado a las con-
gregaciones, cofradías y hermandades, garantes como son de la transmisión de la fe
entre la gente sencilla; has acogido e impulsado nuevos proyectos en el campo de la
formación, fortaleciendo y orientando el Centro Diocesano de Teología en sus di-
versas propuestas y los acuerdos con las universidades que tienen campus en la
diócesis, cuidando en fin propuestas educativas de iniciativa laical y religiosa en el
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ámbito educativo; has abierto la diócesis a la misión universal de la Iglesia, acogien-
do sacerdotes y personas consagradas para ayudarles en su formación y enviando
sacerdotes, religiosos y seglares a diocésis más necesitadas y zonas de primera
evangelización. Damos gracias a Dios porque en todo esto has sabido sumar es-
fuerzos para juntos llegar más lejos, con la eficacia evangélica del servidor sencillo
y humilde, que, renunciando a protagonismos personales, sabe que la semilla y el
campo, el querer y el obrar, son del Señor.

La segunda anécdota remite a las familias, a las que especialmente te has
dirigido en tu acción de gracias, por haber estado en el centro de tu entrega como
pastor. Hace un par de años me contaba don Jaime, el párroco de la Parroquia de
los santos Justo y Pastor, de Parla, que un día explicaban a los niños cuál es el papel
de los padrinos y que tendrían que elegir un padrino o madrina de confirmación, si
no podía ser el mismo del bautismo. El padrino - les decían- tenía que ser una
persona muy cercana, la que mejor pudiera ayudarles en su vida cristiana. Al escu-
char esto, una de las niñas, de nombre Carolina, levantó en seguida la mano y dijo:
"Yo ya sé quién puede ser: don Joaquín". Con su rápida respuesta expresó lo que
las familias de la diócesis han tenido el privilegio de vivir durante estos años: un
obispo que ha cuidado las familias hasta el punto de que estas lo consideran uno de
los suyos. Continuando el trabajo realizado por don Francisco en el Seminario y la
promoción de las vocaciones, has ampliado la solicitud pastoral a los jóvenes, ca-
minando con ellos en peregrinaciones, jornadas de la juventud y encuentros; los has
acompañado procurando cursos de formación, experiencias misioneras, y predi-
cando Ejercicios espirituales; has estado con ellos en la oración mensual y te has
ganado su aprecio y confianza cuando ellos han comprobado que los conoces por
su nombre. El cuidado de los jóvenes ha estado muy unido en tu entrega al cuidado
de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y a la atención prioritaria a las familias,
proveyendo los medios necesarios, a través de la Delegación de Familia y de la
Fundación COF, para ofrecer remedio y consuelo a tantas familias heridas. Sabes
bien que toda familia necesita el calor del hogar, y este se encuentra siempre junto al
Corazón de Cristo. Damos gracias a Dios por haber impulsado la apertura de las
cuatro capillas de Adoración Perpetua (Getafe, Valdemoro, Móstoles y, la más
reciente, Alcorcón); damos gracias a Dios porque a través de tu dedicación y entre-
ga has hecho de la diócesis una "familia de familias", como tantas veces te hemos
oído decir.

La última anécdota no es más que una constatación evidente. El pasado 2
de diciembre me dirigí a Valdelaguna para presidir la celebración de la Vigilia de
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Adviento que, con tanto fruto, organiza anualmente el arciprestazgo de Chichón. El
párroco, don José Ramón, acompañado de dos monaguillos me esperaba en la
plaza, a los pies de la iglesia parroquial. A medida que me acercaba a ellos, com-
probé que uno de los monaguillos estiraba el cuello y se movía, intentando identifi-
car quién iba en el coche. Al verme, se dirigió contrariado al párroco y le dijo: "este
no es el obispo". Desde dentro del vehículo oía cómo don José Ramón explicaba al
monaguillo que yo era don José, el obispo auxiliar. Bajé del coche y amplié la
explicación diciéndole que nuestro "obispo jefe" es don Joaquín y que yo soy su
ayudante, el obispo auxiliar. El monaguillo zanjó entonces el asunto con una senten-
cia directa y dijo: "Vamos, que tú eres el suplantao". Imagino que quiso decir "el
suplente". En cualquier caso, expresó una realidad que está y estará en la mente de
los feligreses de la diócesis de Getafe por mucho tiempo: el obispo, obispo, es don
Joaquín; los demás, seguiremos siendo, con mucho orgullo, "los suplantaos".

Sabemos que nos has pedido con insistencia que no te hiciéramos entrega
de ningún obsequio. Permite, al menos, que te entreguemos una selección de imá-
genes, memoria gráfica, de los años que has sido nuestro pastor. Ahí encontrarás
los rostros de muchos de los que hoy te acompañamos. Otros ya no están. Todos
seguimos contando con tu oración.

Gracias Señor por regalarnos un pastor según tu Corazón.
Gracias María Santísima por cuidar de don Joaquín.
A tu protección lo encomendamos, Reina de los Ángeles,
para que durante muchos años siga siendo nuestro obispo emérito.

† José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe
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SR. OBISPO

HOMILÍA DE INICIO DEL MINISTERIO EPISCOPAL
DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN EN LA

DIÓCESIS DE GETAFE, EL 24 DE FEBRERO DE 2018,
EN EL SANTUARIO DEL

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

(CERRO DE LOS ÁNGELES)

"Mihi vivire Christus est"
"Para mí la vida es Cristo" (Flip. 1,21)

Son las palabras del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos, en las que
me inspiré al elegir mi lema episcopal, el que durante estos ocho años ha sido para
mí un verdadero programa de vida que quiero seguir viviendo en el ministerio que
hoy comienzo entre vosotros.

Hoy me presento delante de vosotros, la Iglesia del Señor que camina en
Getafe, como vuestro Obispo, pastor que en el nombre de Cristo ha de anunciar el
Evangelio, celebrar los misterios de Dios y vivir la unidad signo de la caridad entre
nosotros.
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Vengo a esta Diócesis con ilusión porque es el Señor quien me llama y me
envía a vosotros, por eso mi respuesta no puede ser otra que gastarme y desgastar-
me por vuestra salvación. Ayudadme, queridos hermanos y hermanas de esta dió-
cesis de Getafe, con vuestra oración y con la ayuda fraterna.

Saludo con gran afecto a mis hermanos en el episcopado que con su pre-
sencia nos honran, haciendo manifiesta la fraternidad en el ministerio episcopal. A
los Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos mis más sincero agradecimiento. Salu-
do también al Secretario General de la Conferencia Episcopal.

Saludo particularmente al Sr. Nuncio y le pido que haga llegar al Santo
Padre Francisco mi agradecimiento por la confianza que ha mostrado al enco-
mendarme el cuidado pastoral de esta comunidad diocesana, al tiempo que mani-
fiesto la comunión con el Sucesor de Pedro y mi adhesión filial a su persona y
ministerio.

Os saludo a vosotros hermanos sacerdotes, a los de este Presbiterio
getafense, mis hermanos y colaboradores más cercanos a partir de hoy, y a los que
venís de Guadix, Almería y otras diócesis.

Un saludo lleno de esperanza a los seminaristas, que formáis parte del pre-
sente y del futuro de nuestra diócesis de Getafe.

A vosotros consagrados y consagradas os abrazo como prueba de mi esti-
ma y el respeto a vuestros carismas y a la misión que realizáis en esta Iglesia parti-
cular. Os necesitamos para hacer la Iglesia más hermosa. No puedo olvidarme de
las monjas contemplativas que con su oración perseverante fecundan la vida de la
Iglesia.

Y a vosotros Pueblo santo de Dios que camina en esta Iglesia particu-
lar de Getafe; mi saludo para los niños, jóvenes, familias, enfermos, especial-
mente a los que sufrís por cualquier causa y sois el rostro de Cristo, su carne
herida.

No puedo olvidar a la querida diócesis de Guadix, tan dignamente repre-
sentada hoy aquí, y a los que desde allí nos siguen por la radio y la TV. Gracias de
nuevo por vuestro afecto, por vuestro testimonio de fe, y por la colaboración en la
obra de la evangelización. Rezaré cada día por vosotros.
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Un saludo fraterno para los representantes de otras iglesias y confesiones
cristianas aquí presentes. Gracias por este hermoso y elocuente gesto de fraterni-
dad. Que Dios os lo pague.

Quiero saludar con respeto y afecto a las autoridades que hoy nos acompa-
ñan y que representan a la sociedad en la que la Iglesia vive y ejerce su misión.
Muchas gracias. El Obispo al comienzo de su ministerio os quiere mostrar su cerca-
nía y la mano tendida para la colaboración en todo aquello que afecte a la dignidad
del hombre y al bien común, me gustaría que encontráis en mí y en la Iglesia una leal
colaboración.

Saludo también a mi familia, y a todos cuantos habéis venido de Guadix y de
Almería, de Huércal-Overa y de otros lugares. Gracias por vuestra presencia, por
vuestra oración y vuestro ánimo.

1. En el primer mensaje que escribí a la Diócesis, el mismo día de mi nom-
bramiento, os decía:  "Soy consciente que no vengo a comenzar nada, como tam-
poco nada terminará conmigo. La Iglesia es del Señor, y nosotros instrumentos en
sus manos. Continuaré esa preciosa cadena que es la Sucesión Apostólica, siguien-
do con el espíritu y la tarea de mis antecesores".

Hoy quiero recordar al primer Obispo de Getafe, Mons. Francisco José
Pérez y Fernández Golfín, cuyo aniversario de su muerte celebramos hoy; pastor
que como buen cireneo puso en marcha esta comunidad con mucha pasión evangé-
lica. A él le sucedió un pastor bueno y solícito, nuestro querido D. Joaquín, Mons.
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, hasta hoy vuestro Obis-
po, al que agradezco todos sus desvelo por esta Iglesia y la fraterna acogida que me
ha dispensado desde el principio, que Dios se lo pague. D. Joaquín, seguimos con-
tando con usted. El agradecimiento se hace extensivo al Sr. Obispo auxiliar, D. José
Rico Pavés, que me será de gran ayuda para juntos seguir pastoreando esta Iglesia
en el ministerio episcopal, testimonio de unidad y entrega al pueblo que se nos ha
confiado.

La Iglesia de Getafe no camina sola, con nosotros camina toda la Iglesia del
Señor, pues somos una comunión de iglesias que se hace visible, entre otras formas,
en la Provincia eclesiástica, que tiene como misión "promover una acción pastoral
común en varias diócesis vecinas, según las circunstancias de las personas y de los
lugares, y para que se fomenten de manera más adecuada las recíprocas relaciones
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entre los Obispos diocesanos" (can. 431,1). La presencia del Sr. Cardenal Arzo-
bispo Metropolitano de Madrid, D. Carlos Osoro, y de los demás obispos de la
Provincia es un testimonio de esta realidad y un motivo de aliento para seguir traba-
jando por el bien del pueblo de Dios que camina en Madrid.

2. La lectura del libro del Deuteronomio que hemos escuchado hace memo-
ria de la historia de una elección. El pueblo elige al Señor para que sea su Dios. Sin
embargo, esta elección del pueblo no sería posible si Dios mismo no lo hubiera
elegido primero. La iniciativa, por tanto, es de Dios, que se ha fijado en el pueblo y
lo ha amado haciéndolo de su propiedad. Ser el pueblo de Dios, y si cumple sus
mandatos, lo "elevará en gloria, nombre y esplendor (..) y será el pueblo santo del
Señor".

Este gozoso anuncio lo vemos realizado en la Iglesia, pueblo de Dios. "Dios
nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos
santos e irreprochables ante él por el amor" (cfr. Ef, 1,3).

La Iglesia es el pueblo elegido por Dios para ser testimonio de santidad en
medio del mundo. Hemos de manifestar, por tanto, con la palabra y con el testimo-
nio de nuestra vida, personal y comunitaria, la primacía de Dios, y su amor por el
hombre. Hoy son muchos los que no han conocido ni experimentado el amor de
Dios. Me cuesta creer que alguien pueda resistirse al amor, al amor verdadero. Si
somos presencia en medio del mundo del Dios Amor llegaremos al centro del cora-
zón humano, y también al corazón del Evangelio y de la evangelización.

No podemos caer, queridos hermanos y hermanas, en la tentación de la
autocomplacencia, es decir, en encerrarnos en los que estamos ignorando, a los que
están alejados del Señor, a los que no lo conocen. Al comienzo de mi ministerio
entre vosotros quiero aseguraros que trabajaré cada día, con la ayuda de Dios, por
cada una de nuestras comunidades, por su unidad y progreso en la fe; pero, al
mismo tiempo, quiero hacer  un  llamamiento a  salir  de  esas  comunidades, del
posible  confort en  el  que podemos adormecernos, en busca de los hombres y
mujeres que nunca han venido, o que se fueron por alguna causa.

La evangelización es un acto de amor. Es sencillo de entender, si creemos
que Cristo es lo mejor, y nuestro amor por la humanidad es cierto, ofrezcamos la luz
y el consuelo de la fe en Cristo. No podemos callar. Nada imponemos, pero sí
proponemos con valentía e ilusión. Es mucho lo que hemos hecho, pero es todavía
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más lo que nos queda por  hacer.  Con  el  Papa  quiero  repetir,  "prefiero una
Iglesia  accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y
preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza,
la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida" (EG, 49). Seamos, hermanos y
hermanas, una verdadera Iglesia en salida.

3. Para ello, cada uno ha de ver cómo construye, también la Iglesia, nuestra
comunidad diocesana, tendrá que ver cómo construye.

Jesús nos ha recordado en el Evangelio que el camino del Cielo es hacer
la voluntad del Padre. Buscar cada día la voluntad de Dios es el camino del
cristiano. No se trata de hacer lo que yo creo o lo que me gusta, sino hacer lo que
Dios quiere. Me hace personalmente mucho bien pensar y rezar con un pensa-
miento del apóstol de Madrid, el jesuita almeriense, san José María Rubio, "hacer
lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace". Buen proyecto de vida personal y
eclesial.

Somos sabios según el designio de Dios cuando escuchamos la Palabra y la
ponemos en práctica. Escuchar la Palabra es esencial en la vida del cristiano, y
mucho más en la vida de los pastores de las Iglesia. Un pastor que no escucha la
Palabra, que no la medita en el silencio del corazón, que no la estudia como si la
acariciara porque es la delicia de su corazón, que no la contempla en lo jugoso o en
la sequedad del encuentro, se predicará a sí mismo, o ensuciará esa Palabra con su
modo de pensar, con sus ideas. Todos tenemos la tentación, al menos yo, de tener
planes o proyectos, sin duda, con intención muy santa, que deseamos desarrollar.
Sin embargo, es la Palabra la que tiene que inspirar nuestros proyectos, hemos de
decirle al Señor, a la luz de su Palabra, ¿qué quieres de mí? Hemos de
desprogramarnos para que el Señor nos sorprenda y no lleve por el camino que
quiera; ¿qué hemos de temer si Él viene con nosotros?.

Pero, fijémonos que Jesús no habla sólo de escuchar, sino también de poner
en práctica. Una Iglesia creíbles es siempre una Iglesia testimonial. Como decía el
beato Pablo VI, el mundo de hoy no quiere maestro sino testigos, y si acepta a los
maestros es porque también son testigos.
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¿Cómo haremos que la Iglesia sea creíble? Pues anunciando explícitamente
a Jesucristo, anunciando la verdad sobre Dios y su amor por nosotros, y la verdad
sobre el hombre, imagen de Dios, revestido de la dignidad de la criatura, llamado a
vivir en Dios, y destinado a la vida para siempre, y hacerlo con actitudes de acogi-
da, de escucha, de comprensión, de misericordia. Hacer de nuestras comunidades
verdaderos hogares donde los que llegan, aunque sea circunstancialmente, vean y
sientan una familia.

En la vida de nuestra diócesis, y de todas las comunidades que la constitu-
yen, los pobres han de ocupar un lugar privilegiado. Ellos están en el corazón del
Evangelio. "Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a
encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del
amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es
también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el
valor que tiene la pobreza en sí misma" (Francisco, Mensaje en la I Jornada Mun-
dial de los pobres).

En definitiva, hemos de construir sobre la roca que es Cristo. Así nos lo
recuerda cada día el corazón abierto del Salvador, centro de esta Diócesis y de
toda la geografía española. La imagen del Corazón de Jesús que preside este
Cerro y toda la Diócesis, nos está llamando a beber de la fuente de la salvación
que mana de su corazón abierto. El próximo año celebraremos Dm el centenario
de la consagración de España al Corazón de Jesús. Hoy, al comenzar mi ministe-
rio apostólico en esta diócesis de Getafe quiero consagrarme a este corazón de
Jesús y consagrar a toda la diócesis. El mensaje del corazón de Cristo ha de ser
mucho más que una sola devoción piadosa, ha de ser un estilo de vida que tiene
como fruto un gran proyecto evangelizador, el que celebramos y vivimos cada día
en la Eucaristía.

4. Queridos hermanos y hermanas, estoy aquí entre vosotros porque
para mí la vida es Cristo. Cristo es con mucho lo mejor. No tengo nada que
ofreceros más que a Cristo, mi Señor, por eso vengo dispuesto a trabajar por
vuestra salvación, rezando por vosotros y entregándome para que Él sea cono-
cido y amado. Quiera Dios que no me reserve, que mi tiempo, mis fuerzas y
toda mi vida sea para vosotros: "Convencido de esto, siento que me  quedaré y
estaré a vuestro lado, para vuestro progreso en la alegría y en la fe", como nos
ha dicho san Pablo.
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Rezad por vuestro Obispo, para que sea fiel al Señor y un pastor según su
corazón. Invoco a la Virgen santísima, venerada aquí como Nuestra Señora de los
Ángeles; que ella extienda su manto sobre nosotros, nos proteja, acompañe a la
Iglesia en su caminar y  nos  muestre  cada  día  a  Jesús,  el  fruto  bendito  de  su
vientre.  Pido  también  la intercesión de nuestros santos, Benito Menni, Maravillas
de Jesús y Faustino Míguez, y la de los beatos, Mª Ángeles de San José y Jacinto
Hoyuelos.

† Ginés, Obispo de Getafe
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BULA PAPAL
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 Nuncio Apostólico de Su Santidad: Mons. Renzo Fratini.

DIOCESANOS Y AUXILIARES:

 Cardenal Arzobispo de Valencia: Mons. Antonio Cañizares Llovera.
 Cardenal Arzobispo de Valladolid: Mons. Ricardo Blázquez Pérez.
 Cardenal Arzobispo de Madrid: Mons. Carlos Osoro Sierra.
 Cardenal Arzobispo de Barcelona: Mons. Juan José Omella Omella.

INFORMACIONES

RELACIÓN DE SRS. CARDENALES,
ARZOBISPOS Y OBISPOS QUE ASISTIERON A LA

TOMA DE POSESIÓN DE MONS. GARCÍA BELTRÁN
COMO OBISPO DE GETAFE.

CERRO DE LOS ÁNGELES, GETAFE (MADRID),
24 DE FEBRERO DE 2018.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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 Arzobispo de Santiago de Compostela: Mons. Julián Barrio Barrio.
 Arzobispo de Toledo: Mons. Braulio Rodríguez Plaza.
 Arzobispo de Granada: Mons. Francisco Javier Martínez Fernández.
 Arzobispo Castrense: Mons. Juan del Río Martín.
 Arzobispo de Mérida-Badajoz: Mons. Celso Morga Iruzubieta.
 Arzobispo de Zaragoza: Mons. Vicente Jiménez Zamora.
 Arzobispo de Burgos: Mons. Fidel Herráez Vegas.

 Obispo de Huelva: Mons. José Vilaplana Blasco.
 Obispo de Alcalá de Henares: Mons. Juan Antonio Reig Pla.
 Obispo de Málaga: Mons. Jesús Esteban Catalá Ibáñez.
 Obispo de Almería: Mons. Adolfo González Montes.
 Obispo de Jaén: Mons. Amadeo Rodríguez Magro.
 Obispo de Cartagena-Murcia: Mons. José Manuel LLorca Planes.
 Obispo de Córdoba: Mons. Demetrio González Fernández.
 Obispo de Santander: Mons. Manuel Sánchez Monge.
 Obispo de Cádiz y Ceuta: Mons. Rafael Zornoza Boy.
 Obispo de Cuenca: Mons. José María Yanguas Sanz.
 Obispo de San Sebastián: Mons. José Ignacio Munilla Aguirre.
 Obispo Auxiliar de Madrid: Mons. Juan Antonio Martínez Camino.
 Obispo de Bilbao: Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa.
 Obispo de Ciudad Real: Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
 Obispo de Mallorca: Mons. Sebastiá Taltavull Anglada.
 Obispo de Jerez-Asidonia: Mons. José Mazuelos Pérez.
 Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño:

    Mons. Manuel Escribano Subías.
 Obispo Auxiliar de Sevilla: Mons. Santiago Gómez Sierra.
 Obispo de Tarazona: Mons. Eusebio Ignacio Hernández Sola.
 Obispo Auxiliar de Getafe: Mons. José Rico Pavés.
 Obispo Auxiliar de Toledo: Mons. Ángel Fernández Collado.
 Obispo de Mondoñedo-Ferrol: Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal.
 Obispo de Teruel y Albarracín: Mons. Antonio Gómez Cantero.
 Obispo Auxiliar de Madrid: Mons. José Cobo Cobo.
 Obispo Auxiliar de Madrid: Mons. Jesús Vidal Chamorro.
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Eméritos

 Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid:  Mons. Antonio María Rouco Varela.
 Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla: Mons. Carlos Amigo Vallejo.
 Cardenal Arzobispo Emérito de Pamplona:  Mons. Fernando Sebastián Aguilar.

 Arzobispo Emérito de Burgos: Mons. Francisco Gil Hellín.

 Obispo Emérito de Lleida: Mons. Joan Piris Frigola.
 Obispo Emérito de Getafe: Mons. Joaquín María López de Andújar

    y Cánovas del Castillo.
 Obispo Emérito de Segovia: Mons. Ángel Rubio Castro.

Getafe, 24 de febrero 2018



324



325

La Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal
Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religio-
sas Evangélicas de España hacen público un comunicado conjunto ante las ofen-
sas a los sentimientos religiosos. En el texto, muestran su preocupación y tristeza
por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de
distintas confesiones. Ante esta situación, piden respeto mutuo para creyentes y no
creyentes.

Texto íntegro del comunicado:

Los abajo firmantes, representantes de confesiones religiosas con notorio
arraigo en España, expresamos nuestra preocupación y tristeza por las constantes y
reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones.
Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos emprendido juntos,
desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y
en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los
derechos humanos.

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS CONFESIONES
RELIGIOSAS EN ESPAÑA ANTE LAS OFENSAS

A LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS

Conferencia Episcopal Española
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Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de la natu-
raleza perversa de sentimientos, discursos y actos discriminatorios y de odio por
razones de raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o reli-
gión. Nos hemos dotado de leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifesta-
ciones más graves y extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, y
aunque aún quede mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar una sensibilidad
social compartida que señala, excluye y ya no tolera, tales comportamientos.

No sucede lo mismo, lamentablemente, con la discriminación o delitos de
odio por motivos religiosos. Las ofensas contra los sentimientos religiosos aún go-
zan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan
templos y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados
de la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia.

Lo hemos vuelto a ver en estos carnavales, donde cristianos, judíos y musul-
manes, que con distintas sensibilidades compartimos el respeto o devoción por las
personas de Jesús, María y los santos de los textos bíblicos, observamos con dolor un
espectáculo bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa
fuera dirigida contra los sentimientos o valores compartidos de otros colectivos.

No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las
ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en
la libertad de expresión. La libertad de expresión, como se sabe, no es un derecho
absoluto. Tiene sus límites, como todo derecho, y no puede invocarse para vulnerar
otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, como son la libertad reli-
giosa y los sentimientos religiosos vinculados a esa libertad, claramente definidos y
protegidos en nuestra legislación.

Las confesiones religiosas representadas en este comunicado queremos se-
guir trabajando junto al resto de la sociedad española en nuestro compromiso y
contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la convivencia
en libertad en aras del bien común.

Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes.

Federación de Comunidades Judías de España
Conferencia Episcopal Española (Iglesia Católica)

Comisión Islámica de España
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
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La Conferencia Episcopal Española se une a la Jornada de oración y ayuno
por la paz en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur que ha
convocado el papa Francisco para el 23 de febrero. El Santo Padre hacía pública
esta iniciativa tras el rezo del Ángelus del domingo 4 de febrero:

"Ante la trágica prolongación de situaciones de conflicto en diferentes par-
tes del mundo, invito a todos los fieles a una Jornada especial de oración y ayuno
por la paz el 23 de febrero próximo, viernes de la primera semana de Cuaresma. La
ofreceremos, en particular, por las poblaciones de la República Democrática del
Congo y de Sudán del Sur. Como en otras ocasiones similares también invito a los
hermanos y hermanas no católicos y no cristianos a unirse a esta iniciativa, de la
manera que consideren más apropiada, pero todos juntos.

Nuestro Padre Celestial siempre escucha a sus hijos, que claman a Él en el
dolor y la angustia, "sana a los rotos de de corazón, y venda sus heridas" (Sal.
147,3). Lanzo de todo corazón un llamamiento para que también nosotros escu-
chemos este grito  y, cada uno ante nuestra  propia conciencia, ante Dios, se pre-
gunte: "¿Qué puedo hacer por la paz?". Ciertamente podemos orar; pero no solo:
cada uno puede decir "no" a la violencia en lo que dependa de él o de ella. Porque
las victorias obtenidas con  la violencia son victorias falsas, mientras  trabajar por la
paz es bueno para todos".

23 DE FEBRERO,
JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO POR LA PAZ
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El vicario general de Guadix, José Francisco Serrano Granados, ha sido
elegido administrador diocesano para regir la sede accitana durante el periodo de
Sede vacante, tras el traslado de Mons. Ginés García Beltrán a la diócesis de Getafe.
La elección tenía lugar el martes 27 de febrero, durante la reunión del Colegio de
Consultores.

El Colegio de Consultores fue nombrado el pasado 6 de diciembre y está
compuesto por los siguientes sacerdotes: José Francisco Serrano, vicario general;
Manuel Millán, secretario canciller; José Antonio Robles, vicario de evangelización;
José Manuel Suárez, vicario para el clero; Juan Sáez, ecónomo y vicario de acción
social y caritativa; Juan José Toral, vicario judicial; José Díaz, párroco de la Mayor
de Baza; y Emilio José Fernández, delegado de vida consagrada.

Tras la reunión, la elección ha sido comunicada a la Nunciatura Apostólica
en España, al presidente de la Conferencia Episcopal Española y al arzobispado de
Granada, sede metropolitana de la que la diócesis de Guadix es sufragánea.

José Francisco Serrano es natural de Huéneja (Granada), y tiene 44 años.
Es Licenciado en Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma.

Martes 27 febrero, 2018.

JOSÉ FRANCISCO SERRANO GRANADOS,
ADMINISTRADOR DIOCESANO DE GUADIX
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1. [Joy Monday, en inglés]

En primer lugar deseamos darle las gracias por su incesante y benévola
atención y preocupación por todos los migrantes y las víctimas de la trata. Nosotros
hemos experimentado muchas dificultades y sufrimientos antes de llegar a Italia.
Llegados a Italia nos cuesta integrarnos y encontrar un trabajo digno es casi impo-
sible. Quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cree que el sorprendente silencio sobre
lo que sucede con la trata se deba a la ignorancia del fenómeno?

Respuesta

Seguramente sobre el tema de la trata hay mucha ignorancia. Pero a veces
parece que haya también poca voluntad de comprender la dimensión del problema.

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN LA

JORNADA MUNDIAL DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Sala Clementina
Lunes, 12 de febrero de 2018

Iglesia Universal
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¿Por qué? Porque toca de cerca nuestras conciencias, porque es escabroso, por-
que nos avergüenza. Hay además quien, conociéndolo, no quiere hablar de ello
porque se encuentra al final de la "cadena de consumo", como usuario de los "ser-
vicios" que son ofrecidos en la calle o en internet. Está, finalmente, quien no quiere
que se hable, por estar implicado directamente en las organizaciones criminales que
de la trata obtienen buenos beneficios. Sí, es necesaria valentía y honestidad, "cuan-
do encontramos o tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de perso-
nas, o cuando tenemos que elegir productos que con probabilidad podrían haber
sido realizados mediante la explotación de otras personas"[1].

El trabajo de sensibilización debe empezar en casa, por nosotros mismos,
porque solo así seremos capaces después de concienciar a nuestras comunida-
des, estimulando a comprometerse para que ningún ser humano sea víctima de la
trata.

Para los jóvenes esto parece una tarea más fácil, dado que son menos
estructurados en el pensamiento, menos ofuscados por los prejuicios, más libres de
razonar con la propia cabeza. La voz de los jóvenes, más entusiasta y espontánea,
puede romper el silencio para denunciar las injusticias de la trata y proponer solu-
ciones concretas. Adultos que estén preparados para escuchar pueden ser de gran
ayuda.

Por mi parte, como habréis notado, no he perdido nunca ocasión para de-
nunciar abiertamente la trata como un crimen contra la humanidad. Es "una verda-
dera forma de esclavitud, lamentablemente cada vez más difundida, que atañe a
cada país, incluso a los más desarrollados, y que afecta a las personas más vulnera-
bles de la sociedad: las mujeres y las muchachas, los niños y las niñas, los
discapacitados, los más pobres, a quien proviene de situaciones de disgregación
familiar y social"[2]

También he dicho que "es necesaria una toma de responsabilidad común y
una más firme voluntad política para lograr vencer en este frente. Responsabilidad

[1] Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de la Paz 2015 No esclavos sino
hermanos, n.6.

[2] Discurso a un grupo de nuevos embajadores con motivo de la presentación de sus
cartas credenciales, 12 de diciembre de 2013.
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hacia quienes cayeron víctimas de la trata, para tutelar sus derechos, para asegurar
su incolumidad y la de sus familiares, para impedir que los corruptos y criminales se
sustraigan a la justicia y tengan la última palabra sobre las personas"[3].

2. [Silvia Migliorini. Liceo de Via Dalmazia, Roma]

Muchos de nosotros jóvenes queremos comprender mejor la trata, las migra-
ciones y sus causas. Sí, queremos comprometernos para hacer este mundo más justo.
Nos gustaría afrontar temas como este con los jóvenes de nuestra sociedad, también
utilizando las redes sociales, vista su notable potencialidad de comunicación. Querido
Papa Francisco, en los grupos parroquiales, en los movimientos juveniles, en las ins-
tituciones educativas católicas a veces no hay espacios adecuados y suficientes para
afrontar estos temas. Además, sería bonito que se organizaran actividades para pro-
mover la integración social y cultural con aquellos que son víctimas de la trata para que
sea para ellos más sencillo superar su drama y reconstruirse una vida. ¿Qué podemos
hacer nosotros los jóvenes? ¿Qué puede hacer la Iglesia?

Respuesta

Los jóvenes ocupan una posición privilegiada para encontrar a los supervi-
vientes de la trata de seres humanos. Id a vuestras parroquias, a una asociación
cerca de casa, encontrad a las personas, escuchadlas. Desde ahí, crecerá una res-
puesta y un compromiso concreto de vuestra parte. Veo de hecho el riesgo de que
esto se convierta en un problema abstracto, pero no es abstracto.

Hay signos que podéis aprender a "leer", que os dicen: aquí podría haber
una víctima de trata, un esclavo. Necesitamos promover la cultura del encuentro
que lleva en sí una riqueza inesperada y grandes sorpresas. San Pablo nos da un
ejemplo: en Cristo, el esclavo Onésimo no es más un esclavo sino mucho más, es un
hermano querido (cf. Filemón 1, 16).

La esperanza, vosotros jóvenes, la podéis encontrar en Cristo, y a Él lo
podéis encontrar también en las personas migrantes, que han huido de casa, y perma-

[3] Ibid.
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necen atrapadas en las redes. No tengáis miedo de encontrarles. Abrid vuestro
corazón, hacedles entrar, estad preparados para cambiar. El encuentro con el otro
lleva naturalmente a un cambio, pero no es necesario tener miedo de este cambio.
Será siempre el mejor. Recordad las palabras del profeta Isaías: "ensancha el espa-
cio de tu tienda" (cf. 54, 2).

La Iglesia debe promover y crear espacios de encuentro, por este motivo
he pedido abrir las parroquias a la acogida. Es necesario reconocer el gran com-
promiso en respuesta a mi llamamiento, ¡gracias! Os pido a vosotros aquí presentes
hoy trabajar a favor de la apertura al otro, sobre todo cuando está herido en la
propia dignidad. Haceos promotores de iniciativas que vuestras parroquias puedan
acoger. Ayudad a la Iglesia a crear espacios de compartir experiencias e integración
de fe y de vida.

También las redes sociales representan, sobre todo para los jóvenes, una
oportunidad de encuentro que puede parecer sin límite: internet puede ofrecer ma-
yores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos, y esto es algo bueno,
es un don de Dios. Sin embargo para cada instrumento que se nos ofrece, es funda-
mental la elección que el hombre decide hacer. El ambiente comunicativo puede
ayudarnos a crecer o, al contrario, a desorientarnos. No es necesario infravalorar
los riesgos inherentes en algunos de estos espacios virtuales; a través de las redes
muchos jóvenes son atraídos y arrastrados en una esclavitud de la cual después se
convierte en más allá de las propias capacidades para liberarse.

En este ámbito los adultos, padres y educadores -también los hermanos y
primos un poco más grandes- están llamados a la tarea de vigilar y proteger a los
jóvenes. Vosotros tenéis que hacer lo mismo con vuestros parientes y compañeros.
Percibir y señalar vulnerabilidad particulares, casos sospechosos sobre los cuales
sea necesario arrojar luz.

Usad por tanto las redes para compartir una historia positiva de vuestras
experiencias de encuentro con nuestros hermanos en el mundo, contad y compartid
las buenas prácticas y desencadenad un círculo virtuoso.

3. [Faith Outuru, en inglés]

Soy una de las muchas jóvenes procedentes de un país lejano, con cultura
diferente, con condiciones de vida y experiencia de Iglesia diferentes. Ahora estoy
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aquí y deseo construir aquí mi futuro. Pero pienso en mi país, en muchos jóvenes
que vienen ilusionados con falsas promesas, engañados, esclavizados, prostituidos.
¿Cómo podemos ayudar a estos jóvenes a no caer en la trampa de las ilusiones y en
las manos de los traficantes?

Respuesta

Como tú has dicho, es necesario hacer que los jóvenes no caigan "en las
manos de los traficantes". ¡Y qué horrible es darse cuenta de que muchas jóvenes
víctimas han sido primero abandonadas por sus familias, consideradas como des-
carte de su sociedad! Muchos así han sido inducidos a la trata por sus propios
parientes y por los llamados amigos. Ha sucedido también en la Biblia: ¡recordad
que los hermanos mayores vendieron al joven José como esclavo, y así fue llevado
esclavo a Egipto!

También en condiciones de extremo malestar, la educación se revela impor-
tante. Esta es instrumento de protección contra la trata, de hecho ayuda a identificar
los peligros y a evitar las ilusiones. Un sano ambiente escolar, como un sano am-
biente parroquial, consiente a los jóvenes denunciar a los traficantes sin vergüenza y
convertirse en portadores de mensajes adecuados para otros jóvenes, para que no
terminen en la misma trampa.

Todos aquellos que han sido víctimas de trata son fuente inagotable de apo-
yo para las nuevas víctimas e importantísimos recursos informativos para salvar a
muchos otros jóvenes. Son a menudo falsas noticias, que llegan a través del
pasapalabra o filtradas por las redes sociales, que atrapan a los inocentes. Los
jóvenes que han encontrado la criminalidad organizada pueden jugar un rol clave en
el describir los peligros. Los traficantes a menudo son personas sin escrúpulos, sin
moral ni ética que viven de las desgracias de otros, aprovechado las emociones
humanas y la desesperación de la gente para subyugarla a su voluntad, haciéndola
esclava y sometido. Basta pensar en las mujeres africanas jovencísimas que llegan a
nuestras costas esperando empezar una vida mejor, pensando en ganarse la vida
honestamente, y sin embargo son esclavizadas, obligadas a prostituirse.

Para los jóvenes es fundamental construir paso a paso la propia identidad y
tener un punto de referencia, un faro-guía. La Iglesia desde siempre quiere estar al
lado de las personas que sufren, en particular de los niños y de los jóvenes, prote-
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giéndoles y promoviendo su desarrollo humano integral. Los menores son a menu-
do "invisibles", sujetos a peligros y amenazas, solos y manipulables; queremos, tam-
bién en las realidades más precarias, ser vuestro faro de esperanzas y apoyo, por-
que Dios está siempre con vosotros.

"La valentía y la esperanza son dotes de todos, pero en particular son pro-
pias de los jóvenes: valentía y esperanza. Ciertamente, el futuro está en las manos
de Dios, las manos de un Padre providente. Esto no significa negar las dificultades
y los problemas, sino verlos, eso sí, como pasajeros y superables. Las dificultades,
las crisis, con la ayuda de Dios y la buena voluntad de todos, se pueden superar,
vencer, transformar"[4].

4. [Antonio Maria Rossi. Liceo de la Via Dalmazia, Roma]

Nosotros los jóvenes italianos nos confrontamos con un contexto marcado
cada día más por la pluralidad de culturas y religiones. Se trata de un desafío abier-
to. A menudo la falta de respeto por el diferente, la cultura del descarte y la corrup-
ción, de las que se origina la trata, parecen normales. Papa Francisco, por favor,
continúe alentando a nuestros gobernantes con el fin de que contrasten la corrup-
ción, la venta de armas y la cultura del descarte; aliente también a todos los líderes
religiosos para garantizar espacios donde las diferentes culturas y religiones puedan
conocerse y valorarse mutuamente, de tal modo que todos compartan la misma
espiritualidad de acogida. Quisiera preguntarle, ¿qué podemos hacer nosotros aquí,
para que desaparezca definitivamente la plaga de la trata?

Respuesta

Cuando los países son víctimas de la pobreza extrema, la violencia y la
corrupción, la economía, el marco normativo y la infraestructura básica son ineficientes
y no son capaces de garantizar la seguridad, los bienes y los derechos esenciales.
En tal contexto, los autores de estos crímenes actúan impunemente. La criminalidad
organizada y el tráfico ilegal de drogras y de seres humanos eligen las presas entre

[4] Discurso a los jóvenes de la diócesis de Abruzzo y Molise, 5 de julio de 2014.
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las personas que hoy tienen escasos medios de subsistencia y aún menos esperan-
zas por el mañana.

La respuestas es, por lo tanto, crear oportunidad para un desarrollo huma-
no integral, iniciando con una instrucción de calidad desde la primera infancia, crean-
do sucesivamente oportunidades de crecimiento a través de la ocupación. Estas
dos modalidades de crecimiento, en las diversas fases de la vida, representan los
antídotos a la vulnerabilidad y a la trata.

La que he indicado más veces como "cultura del descarte" está en la base
de comportamientos que, en el mercado y en el mundo globalizado, llevan a la
explotación de los seres humanos, a todos los niveles. "La pobreza, las necesida-
des, los dramas de tantas personas terminan por entrar en la normalidad"[5].

Algunos estados promueven, dentro de la comunidad internacional, una
política particularmente dura al querer derrotar a la trata de seres humanos; ese
comportamiento es de por sí engañoso, porque, a causa de intereses económicos
que están detrás, no se quieren afrontar las causas profundas.

Además, no siempre la posición a nivel internacional es coherente con las
políticas internas. Espero realmente que podáis enviar un mensaje a los líderes de
cada nivel de gobierno, en el mundo de las relaciones y de la sociedad, pidiendo
el acceso a una instrucción de calidad y por lo tanto, a una ocupación justa y
sostenible.

Una estrategia que comprenda un mayor conocimiento del tema de la trata,
a partir de una terminología clara y de testimonios concretos de los protagonistas,
puede ser ciertamente de ayuda. La conciencia real sobre el tema centra, sin em-
bargo, la atención en la "demanda de trata" que se encuentra detrás de la oferta
(cadena de consumo); todos estamos llamados a salir de la hipocresía y enfrentar la
idea de ser parte del problema en lugar de mirar a otro lado proclamando nuestra
inocencia.

Dejadme que lo diga, si hay tantas chicas víctimas de la trata que terminan
en las calles de nuestras ciudades es porque muchos hombres aquí -jóvenes, de

[5] Catequesis, Audiencia General del 5 de junio de 2013.
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mediana edad, ancianos- piden estos servicios y están dispuestos a pagar por su
placer. Me pregunto entonces, ¿son realmente los traficantes la causa principal de la
trata? Yo creo que la causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de tantas perso-
nas hipócritas de nuestro mundo. Cierto, arrestar a los traficantes es un deber de
justicia. Pero la verdadera solución es la conversión de los corazones, cortar la
demanda para sanear el mercado.

5. [Maria Magdalene Savini]

Papa Francisco, en un mensaje suyo dirigido a los alcaldes de las grandes
ciudades reunidas en el Vaticano, decía que "para ser verdaderamente eficaz, el
compromiso común para la construcción de una conciencia ecológica y la lucha
contra la esclavitud moderna -la trata de seres humanos y de órganos, la prostitu-
ción, el trabajo negro- debe comenzar desde las periferias"[6]. También nosotros,
los jóvenes, nos encontramos a menudo en la periferia y sufrimos la exclusión, la
inseguridad por no tener trabajo y acceso a una educación de calidad, por vivir en
situaciones de guerra, de violencia, por vernos obligados a dejar nuestras tierras,
por pertenecer a minorías étnicas y religiosas. Sobre todo las mujeres somos pena-
lizadas y las principales víctimas. ¿Qué espacio se dará en el Sínodo de los Jóvenes
a las jóvenes y a los jóvenes que provienen de las periferias de la marginación
causada por un modelo de desarrollo ya superado, que continúa produciendo de-
gradación humana? ¿Cómo se puede hacer para que estas chicas y chicos sean los
protagonistas del cambio en la sociedad y en la Iglesia?

Respuesta

Deseo, para los que son testigos reales de los riesgos de la trata en sus
países de origen, que puedan encontrar en el Sínodo un lugar para expresarse,
desde el cual llamar a la Iglesia a la acción. Por lo tanto, es mi gran deseo que los
jóvenes representantes de las "periferias" sean los protagonistas de este Sínodo.
Espero que puedan ver el Sínodo como un lugar para enviar un mensaje a los

[6] Discurso a los participantes del Workshop Modern slavery and climate change:
the commitment of the cities, organizado por las Academias Pontificias de las Ciencias y de las
Ciencias Sociales, 21 de julio de 2015.
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gobernantes de los países de origen y llegada para solicitar protección y apoyo.
Espero que estos jóvenes lancen un mensaje global para una movilización juvenil
mundial, para construir juntos una casa común inclusiva y acogedora. Espero que
sean un ejemplo de esperanza para aquellos que atraviesan por el drama existencial
del desaliento.

La Iglesia católica tiene la intención de intervenir en todas las fases de la
trata de seres humanos: quiere protegerlos del engaño y de la seducción; quiere
encontrarlos y liberarlos cuando sean transportados y reducidos a la esclavitud;
quiere asistirlos una vez que sean liberados. A menudo, las personas que han sido
atrapadas y maltratadas pierden la capacidad de confiar en los demás, y la Iglesia
es a menudo el último ancla de salvación.

Es absolutamente importante responder de modo concreto a las vulnerabi-
lidades de aquellos que están en riesgo, para después acompañar el proceso de
liberación comenzando a poner a salvo sus vidas. Los grupos eclesiales pueden
abrir espacios de seguridad allí donde sea necesario, en lugares de reclutamiento,
en las rutas del tráfico en los países de llegada. Mi esperanza es que el Sínodo sea
también una oportunidad para las Iglesias locales para aprender a trabajar juntos y
convertirse en "una red de salvación".

Quisiera finalmente concluir citando a santa Josefina Bakhita. Esta grande
sudanesa "es un testigo ejemplar de esperanza para las numerosas víctimas de la
esclavitud y un apoyo en los esfuerzos de todos aquellos que se dedican a luchar
contra esta "llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una herida en la
carne de Cristo""[7]. Que pueda inspirarnos para realizar gestos de hermandad con
aquellos que se encuentran en un estado de sumisión. A dejarnos interpelar, a dejar-
nos invitar al encuentro.

Recemos:

Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava y tuviste que
enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles.

[7] Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de la Paz 2015 No esclavos sino
hermanos, n.6.



338

Una vez liberada de tu esclavitud física, encontraste la verdadera redención
en el encuentro con Cristo y su Iglesia.

Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la
esclavitud. En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia, de modo que
las cadenas de su cautiverio puedan romperse.

Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados, heri-
dos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos. Lleva consuelo a
aquellos que sobreviven a esta esclavitud y enséñales a ver a Jesús como modelo de
fe y esperanza, para que puedan sanar sus propias heridas.

Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros:

para que no caigamos en la indiferencia, para que abramos los ojos y poda-
mos mirarlas miserias y las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su
dignidad y de su libertad y escuchar su grito de ayuda. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de
ellos con renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt
10,1-8; Mc 6,7-13), siguiendo el ejemplo muy elocuente de su Fundador y
Maestro.

Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira en las palabras que
Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: "Ahí tienes a tu hijo... Ahí

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXVI JORNADA MUNDIAL

DEL ENFERMO 2018

Mater Ecclesiae:
"Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre.

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa"
(Jn 19,26-27)
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tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa" (Jn
19,26-27).

1. Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la Cruz.
Esta no representa una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde Jesús
muestra su gloria y deja sus últimas voluntades de amor, que se convierten en las
reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la vida de todo discípulo.

En primer lugar, las palabras de Jesús son el origen de la vocación materna
de María hacia la humanidad entera. Ella será la madre de los discípulos de su Hijo
y cuidará de ellos y de su camino. Y sabemos que el cuidado materno de un hijo o
de una hija incluye todos los aspectos de su educación, tanto los materiales como
los espirituales.

El dolor indescriptible de la cruz traspasa el alma de María (cf. Lc 2,35),
pero no la paraliza. Al contrario, como Madre del Señor comienza para ella un
nuevo camino de entrega. En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la
humanidad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación. Los
Hechos de los Apóstoles, al describir la gran efusión del Espíritu Santo en Pente-
costés, nos muestran que María comenzó su misión en la primera comunidad de la
Iglesia. Una tarea que no se acaba nunca.

2. El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia, pueblo
mesiánico. Él debe reconocer a María como su propia madre. Y al reconocerla,
está llamado a acogerla, a contemplar en ella el modelo del discipulado y también la
vocación materna que Jesús le ha confiado, con las inquietudes y los planes que
conlleva: la Madre que ama y genera a hijos capaces de amar según el mandato de
Jesús. Por lo tanto, la vocación materna de María, la vocación de cuidar a sus hijos,
se transmite a Juan y a toda la Iglesia. Toda la comunidad de los discípulos está
involucrada en la vocación materna de María.

3. Juan, como discípulo que lo compartió todo con Jesús, sabe que el Maestro
quiere conducir a todos los hombres al encuentro con el Padre. Nos enseña cómo
Jesús encontró a muchas personas enfermas en el espíritu, porque estaban llenas de
orgullo (cf. Jn 8,31-39) y enfermas en el cuerpo (cf. Jn 5,6). A todas les dio mise-
ricordia y perdón, y a los enfermos también curación física, un signo de la vida
abundante del Reino, donde se enjuga cada lágrima. Al igual que María, los discípu-
los están llamados a cuidar unos de otros, pero no exclusivamente. Saben que el
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corazón de Jesús está abierto a todos, sin excepción. Hay que proclamar el Evan-
gelio del Reino a todos, y la caridad de los cristianos se ha de dirigir a todos los
necesitados, simplemente porque son personas, hijos de Dios.

4. Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos
se ha concretado, en su historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en favor
de los enfermos. Esta historia de dedicación no se debe olvidar. Continúa hoy en
todo el mundo. En los países donde existen sistemas sanitarios públicos y adecua-
dos, el trabajo de las congregaciones católicas, de las diócesis y de sus hospitales,
además de proporcionar una atención médica de calidad, trata de poner a la perso-
na humana en el centro del proceso terapéutico y de realizar la investigación cientí-
fica en el respeto de la vida y de los valores morales cristianos. En los países donde
los sistemas sanitarios son inadecuados o inexistentes, la Iglesia trabaja para ofre-
cer a la gente la mejor atención sanitaria posible, para eliminar la mortalidad infantil
y erradicar algunas enfermedades generalizadas. En todas partes trata de cuidar,
incluso cuando no puede sanar. La imagen de la Iglesia como un "hospital de cam-
paña", que acoge a todos los heridos por la vida, es una realidad muy concreta,
porque en algunas partes del mundo, sólo los hospitales de los misioneros y las
diócesis brindan la atención necesaria a la población.

5. La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de
alegría para la comunidad cristiana y especialmente para aquellos que realizan
ese servicio en la actualidad. Sin embargo, hace falta mirar al pasado sobre
todo para dejarse enriquecer por el mismo. De él debemos aprender: la gene-
rosidad hasta el sacrificio total de muchos fundadores de institutos al servicio
de los enfermos; la creatividad, impulsada por la caridad, de muchas iniciativas
emprendidas a lo largo de los siglos; el compromiso en la investigación científi-
ca, para proporcionar a los enfermos una atención innovadora y fiable. Este
legado del pasado ayuda a proyectar bien el futuro. Por ejemplo, ayuda a pre-
servar los hospitales católicos del riesgo del "empresarialismo", que en todo el
mundo intenta que la atención médica caiga en el ámbito del mercado y termine
descartando a los pobres.

La inteligencia organizacional y la caridad requieren más bien que se respete
a la persona enferma en su dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso
de la curación. Estas deben ser las orientaciones también de los cristianos que tra-
bajan en las estructuras públicas y que, por su servicio, están llamados a dar un
buen testimonio del Evangelio.
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6. Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: "A los que crean, les acom-
pañarán estos signos: […] impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos"
(Mc 16,17-18). En los Hechos de los Apóstoles, leemos la descripción de las
curaciones realizadas por Pedro (cf. Hch 3,4-8)y Pablo (cf. Hch 14,8-11). La
tarea de la Iglesia, que sabe que debe mirar a los enfermos con la misma mirada
llena de ternura y compasión que su Señor, responde a este don de Jesús. La pas-
toral de la salud sigue siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que
hay que vivir con renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales como en
los centros de atención más excelentes. No podemos olvidar la ternura y la perse-
verancia con las que muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares,
enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un
testimonio extraordinario de amor por la persona humana que hay que respaldar
con un reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas. Por lo tanto,
médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y todos
aquellos que se comprometen en el cuidado de los enfermos, participan en esta
misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que enriquece el valor
del servicio diario de cada uno.

7. A María, Madre de la ternura, queremos confiarle todos los enfermos en
el cuerpo y en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza. Le pedimos tam-
bién que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia sabe que
necesita una gracia especial para estar a la altura de su servicio evangélico de aten-
ción a los enfermos. Por lo tanto, la oración a la Madre del Señor nos ve unidos en
una súplica insistente, para que cada miembro de la Iglesia viva con amor la voca-
ción al servicio de la vida y de la salud. La Virgen María interceda por esta XXVI
Jornada Mundial del Enfermo, ayude a las personas enfermas a vivir su sufrimiento
en comunión con el Señor Jesús y apoye a quienes cuidan de ellas. A todos, enfer-
mos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 26 de noviembre de 2017.
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Francisco
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Cuando los padres de Jesús llevaron al Niño para cumplir las prescripcio-
nes de la ley, Simeón "conducido por el Espíritu" (Lc 2,27) toma al Niño en brazos
y comienza un canto de bendición y alabanza: "Porque mis ojos han visto a tu Sal-
vador, a quien has presentado ante todos los pueblos; luz para alumbrar a las nacio-
nes, y gloria de tu pueblo Israel" (Lc 2,30-32). Simeón no sólo pudo ver, también
tuvo el privilegio de abrazar la esperanza anhelada, y eso lo hace exultar de alegría.
Su corazón se alegra porque Dios habita en medio de su pueblo; lo siente carne de
su carne.

La liturgia de hoy nos dice que con ese rito, a los 40 días de nacer, el Señor
"fue presentado en el templo para cumplir la ley, pero sobre todo para encontrarse

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
XXI JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Jueves 2 de febrero de 2017
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con el pueblo creyente" (Misal Romano, 2 de febrero, Monición a la procesión de
entrada). El encuentro de Dios con su pueblo despierta la alegría y renueva la espe-
ranza.

El canto de Simeón es el canto del hombre creyente que, al final de sus
días, es capaz de afirmar: Es cierto, la esperanza en Dios nunca decepciona (cf.
Rm 5,5), Él no defrauda. Simeón y Ana, en la vejez, son capaces de una nueva
fecundidad, y lo testimonian cantando: la vida vale la pena vivirla con esperanza
porque el Señor mantiene su promesa; y será, más tarde, el mismo Jesús quien
explicará esta promesa en la Sinagoga de Nazaret: los enfermos, los detenidos,
los que están solos, los pobres, los ancianos, los pecadores también son invitados
a entonar el mismo canto de esperanza. Jesús está con ellos, él está con nosotros
(cf. Lc 4,18-19).

Este canto de esperanza lo hemos heredado de nuestros mayores. Ellos nos
han introducido en esta "dinámica". En sus rostros, en sus vidas, en su entrega
cotidiana y constante pudimos ver como esta alabanza se hizo carne. Somos here-
deros de los sueños de nuestros mayores, herederos de la esperanza que no desilu-
sionó a nuestras madres y padres fundadores, a nuestros hermanos mayores. So-
mos herederos de nuestros ancianos que se animaron a soñar; y, al igual que ellos,
hoy queremos nosotros también cantar: Dios no defrauda, la esperanza en él no
desilusiona. Dios viene al encuentro de su Pueblo. Y queremos cantar adentrándonos
en la profecía de Joel: "Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e
hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y visiones" (3,1).

Nos hace bien recibir el sueño de nuestros mayores para poder profetizar
hoy y volver a encontrarnos con lo que un día encendió nuestro corazón. Sueño y
profecía juntos. Memoria de cómo soñaron nuestros ancianos, nuestros padres y
madres y coraje para llevar adelante, proféticamente, ese sueño.

Esta actitud nos hará fecundos a los consagrados, pero sobre todo nos
protegerá de una tentación que puede hacer estéril nuestra vida consagrada: la
tentación de la supervivencia. Un mal que puede instalarse poco a poco en nues-
tro interior, en el seno de nuestras comunidades. La actitud de supervivencia nos
vuelve reaccionarios, miedosos, nos va encerrando lenta y silenciosamente en
nuestras casas y en nuestros esquemas. Nos proyecta hacia atrás, hacia las gestas
gloriosas -pero pasadas- que, lejos de despertar la creatividad profética nacida
de los sueños de nuestros fundadores, busca atajos para evadir los desafíos que
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hoy golpean nuestras puertas. La psicología de la supervivencia le roba fuerza a
nuestros carismas porque nos lleva a domesticarlos, hacerlos "accesibles a la
mano" pero privándolos de aquella fuerza creativa que inauguraron; nos hace
querer proteger espacios, edificios o estructuras más que posibilitar nuevos pro-
cesos. La tentación de supervivencia nos hace olvidar la gracia, nos convierte en
profesionales de lo sagrado pero no padres, madres o hermanos de la esperanza
que hemos sido llamados a profetizar. Ese ambiente de supervivencia seca el
corazón de nuestros ancianos privándolos de la capacidad de soñar y, de esta
manera, esteriliza la profecía que los más jóvenes están llamados a anunciar y
realizar. En pocas palabras, la tentación de la supervivencia transforma en peli-
gro, en amenaza, en tragedia, lo que el Señor nos presenta como una oportunidad
para la misión. Esta actitud no es exclusiva de la vida consagrada, pero de forma
particular somos invitados a cuidar de no caer en ella.

Volvamos al pasaje evangélico y contemplemos nuevamente la escena. Lo
que despertó el canto en Simeón y Ana no fue ciertamente mirarse a sí mismos,
analizar y rever su situación personal. No fue el quedarse encerrados por miedo a
que les sucediese algo malo. Lo que despertó el canto fue la esperanza, esa espe-
ranza que los sostenía en la ancianidad. Esa esperanza se vio recompensada en el
encuentro con Jesús. Cuando María pone en brazos de Simeón al Hijo de la
Promesa, el anciano empieza a cantar, hace una verdadera "liturgia", canta sus
sueños. Cuando pone a Jesús en medio de su pueblo, este encuentra la alegría. Y
sí, sólo eso podrá devolvernos la alegría y la esperanza, sólo eso nos salvará de
vivir en una actitud de supervivencia. Sólo eso hará fecunda nuestra vida y man-
tendrá vivo nuestro corazón. Poniendo a Jesús en donde tiene que estar: en medio
de su pueblo.

Todos somos conscientes de la transformación multicultural por la que atra-
vesamos, ninguno lo pone en duda. De ahí la importancia de que el consagrado y la
consagrada estén insertos con Jesús, en la vida, en el corazón de estas grandes
transformaciones. La misión -de acuerdo a cada carisma particular- es la que nos
recuerda que fuimos invitados a ser levadura de esta masa concreta. Es cierto po-
drán existir "harinas" mejores, pero el Señor nos invitó a leudar aquí y ahora, con los
desafíos que se nos presentan. No desde la defensiva, no desde nuestros miedos
sino con las manos en el arado ayudando a hacer crecer el trigo tantas veces sem-
brado en medio de la cizaña. Poner a Jesús en medio de su pueblo es tener un
corazón contemplativo capaz de discernir como Dios va caminando por las calles
de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, en nuestros barrios. Poner a Jesús en
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medio de su pueblo, es asumir y querer ayudar a cargar la cruz de nuestros herma-
nos. Es querer tocar las llagas de Jesús en las llagas del mundo, que está herido y
anhela, y pide resucitar.

¡Ponernos con Jesús en medio de su pueblo! No como voluntaristas de la
fe, sino como hombres y mujeres que somos continuamente perdonados, hombres
y mujeres ungidos en el bautismo para compartir esa unción y el consuelo de Dios
con los demás.

Nos ponemos con Jesús en medio de su pueblo porque "sentimos el desafío
de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos,
de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica
que [con el Señor], puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad,
en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. […] Si pudiéramos seguir
ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador!
Salir de sí mismo para unirse a otros" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 87) no sólo
hace bien, sino que transforma nuestra vida y esperanza en un canto de alabanza.
Pero esto sólo lo podemos hacer si asumimos los sueños de nuestros ancianos y los
transformamos en profecía.

Acompañemos a Jesús en el encuentro con su pueblo, a estar en medio de
su pueblo, no en el lamento o en la ansiedad de quien se olvidó de profetizar porque
no se hace cargo de los sueños de sus mayores, sino en la alabanza y la serenidad;
no en la agitación sino en la paciencia de quien confía en el Espíritu, Señor de los
sueños y de la profecía. Y así compartamos lo que no nos pertenece: el canto que
nace de la esperanza.
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28071 Madrid

Para ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES, por escrito o por email.



348



349

.



350

.



351

BOLETÍN OFICIAL
de las DIÓCESIS de la

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
de MADRID

Marzo  2018 3

CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

 Ofrece y da a conocer una visión trascendente de ti mismo y de todos los
hombres ............................................................................................................. 355

 San José: la inteligencia y el corazón al servicio de los demás ........................... 359
 Contempla tu vida y la historia de nuevo en Semana Santa ................................ 364
 La educación es una tarea pascual ..................................................................... 368

HOMILÍAS

 Vigilia de oración con jóvenes ............................................................................. 372
 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los Santos Niños Justo y

Pastor ................................................................................................................. 376
 Domingo de Ramos ............................................................................................ 383
 Misa Crismal ....................................................................................................... 388
 Misa Pasión del Señor ........................................................................................ 393
 Vigilia Pascual ..................................................................................................... 398
 Domingo de Resurrección .................................................................................. 404

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

 Nombramientos .................................................................................................. 410
 Defunciones ........................................................................................................ 411
 Asociaciones y Fundaciones Canónicas ............................................................. 413
 Actividades Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid. Marzo 2018 ............................ 415

Diócesis de Madrid



352

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

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

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

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

AÑO CXXXVI - Núm. 2910 - D. Legal: M-5697-1958

SR OBISPO

 Día del Seminario 2018 ...................................................................................... 421

CANCILLERÍA-SECRETARIA

 Actividades Sr. Obispo. Marzo 2018 .................................................................. 427

SR. OBISPO

 Primer saludo a la diócesis ................................................................................. 435

HOMILÍAS

 Día del Seminario ............................................................................................... 438
 Solemnidad de la Encarnación del Señor y de la Jornada por la Vida................. 441
 Domingo de Ramos ............................................................................................ 444
 Misa Crismal ....................................................................................................... 449
 Jueves Santo de la Cena del Señor ..................................................................... 457
 Viernes Santo de la Pasión del Señor .................................................................. 462
 Vigilia Pascual ..................................................................................................... 467

DECRETOS

 Decretos ............................................................................................................. 471

Diócesis de Getafe

Diócesis de Alcalá de Henares



353

 Nota final de la reunión de la Comisión Permanente .......................................... 475
 Ha fallecido Mons. Elías Yanes, que fue presidente, vicepresidente y secretario

general de la CEE ................................................................................................ 479
 Felicitación de la Conferencia Episcopal al Papa Francisco en el quinto aniver-

sario de su pontificado ........................................................................................ 481

 XXXIII Jornada Mundial de la Juventud............................................................ 483

Iglesia Universal

Conferencia Episcopal Española



354

.



355

SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

OFRECE Y DA A CONOCER
UNA VISIÓN TRASCENDENTE DE TI MISMO

Y DE TODOS LOS HOMBRES

(5 al 11 de marzo de 2018)

En este tiempo de Cuaresma, os animo a seguir descubriendo en la Cruz la
medida de la respuesta y del poder de Dios: manifiesta su poder amándonos, aman-
do a todos, dando la vida por todos los hombres. Ahí, en la Cruz, está la medida del
infinito amor de Cristo, que nos hace decir con el apóstol San Pablo: "Vivo en la fe
del Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí". ¡Qué fuerza e intensidad da
a la vida saber experimentar en nosotros que Cristo se ha entregado por cada uno
de nosotros, por todos y cada uno de los hombres, y que nos ama de modo único
y personal! Sí, te ama a ti y quiere encontrarse contigo en ese amor incondicional,
estés dónde y cómo estés. ¿Has pensado esto? ¿Qué significado tiene en tu vida
que alguien, y en concreto Dios mismo, te ame a ti, haya dado la vida por ti? La
única respuesta es saber responder también al amor de Cristo ofreciéndole nuestra
vida con amor. Para tener una visión trascendente de ti mismo y de todos los hom-
bres, renueva y fortalece la experiencia del encuentro con Jesucristo muerto y resu-
citado por nosotros.

Diócesis de Madrid
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¿Qué mejor servicio se puede ofrecer al hombre, a todo hombre, que pro-
moverlo en su auténtica dignidad? Sí, auténtica: imagen y semejanza de Dios y con
el título que jamás podemos darnos nosotros: hijos de Dios y hermanos de todos
los hombres. Un cristiano se compromete con todas las consecuencias en trabajar
con la gracia y el amor mismo de Dios a promover la persona humana y su dignidad
en todas las dimensiones de la existencia del hombre. Lo hacemos desde una con-
cepción del ser humano que tiene unas características que ciertamente nos distin-
guen de otras concepciones y perspectivas. Es verdad que la promoción del ser
humano en su dignidad compete a todos los hombres. También es cierto que esta
tarea debe ser compromiso de todos y debe ser garantizado por el Estado. Pero la
Iglesia, todos los discípulos de Jesucristo, participamos en esa promoción con la
originalidad que nos da la visión de hombre y persona que nos es regalada por
Jesucristo. No lo hacemos para diferenciarnos, no lo hacemos desde una mezquin-
dad proselitista para competir con cualquier otro grupo, lo hemos de hacer para
aportar lo que consideramos que es el mejor tesoro que poseemos, y porque nos
ha sido mandado por Quien es ese tesoro: Jesucristo.

Hay un único motivo por el cual tenemos algo que hacer en todos los campos
de la vida humana. El modo de entender al ser humano que nos ofrece Jesucristo
aporta algo a todos. La humanidad entera está esperando una novedad; es más, la
necesita y la está buscando, aunque no sepa cómo conseguirla. Los cristianos sabe-
mos de ella. Y tenemos motivos para poder regalar a todos los hombres esa esperan-
za que brota de la sabiduría cristiana que nos entrega Cristo Resucitado, donde nos
da la estatura que Él ha conseguido para todos los hombres y a la cual hemos sido
llamados. ¡Nos promueve a la libertad, a las libertades! Nos hace personas que com-
prendemos, sin escatimar, que nuestra vida y la de los demás están en manos de Dios,
y que la libertad que nos ofrece es un don de tal envergadura que solamente puede
comprenderse y medirse en el destino trascendente que nos ha dado el Señor. No
tengamos miedo, no nos dejemos llevar por los cansancios, los agobios de la vida, las
dificultades, las dudas o cualquier tipo de tentaciones. Escuchemos esa voz que nos
dice: "¡No tengáis miedo!", "yo quité la piedra de una vez para siempre", "he resucita-
do" y os he dado prioridades que debéis mantener en esta humanidad: la de la vida
sobre la muerte; la del hombre sobre el sábado; la del amor sobre el egoísmo; la de
vivir con el arma del amor sobre esas otras armas que manifiestan la debilidad y la
ilusión; la que aniquila la esperanza y debilita nuestra condición trascendente…

Vivamos desde la antropología que nos ha mostrado Jesucristo y que ha
conquistado para todos nosotros: un modo nuevo de entender al ser humano. ¿Cuál
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es ese modo? El Papa Benedicto XVI le llamaba la "dignidad trascendente". Esa
que se expresa en la gramática natural que desprende el proyecto divino de la
creación. Es la nota más característica: tenemos una dignidad trascendente. Lo que
somos no se puede calcular solamente por los factores naturales, biológicos o
ecológicos e incluso sociales. Lo que somos lo tenemos que ver desde esa narra-
ción de la Creación. Ahí se nos hace ver que "somos familia de Dios", "estamos
emparentados con Él", no solo como parte de todo lo que ha sido creado, sino
como la culminación de toda la creación. Y esta trascendencia no nos pone fuera
del mundo, todo lo contrario. Ella hace que nos ocupemos de todas las cosas crea-
das, que las cuidemos, que las pongamos al servicio de todos los hombres.

No tengamos miedo a vivir y a ofrecer esta dignidad trascendente, esta
manera de entender al hombre que nos regala Jesucristo. La intrascendencia nos
mantiene sin reflejos: niños que mueren, que pasan hambre; hombres y mujeres que
se matan en enfrentamientos irracionales; secuestros, esclavizaciones diversas, de-
cisiones de un no a la vida en los diversos estadios de la misma. Con estos datos
tenemos números y gastos, daños y costos. La "dignidad trascendente" desprecia
los números, y sostiene que lo que se hace o se deje de hacer con los seres huma-
nos, se hace con Jesucristo.

En este tiempo de conversión que es la Cuaresma os ofrezco tres tareas
para entrar en esa escuela de Jesucristo en la que aprendemos a vivir desde lo que
somos, desde la "dignidad trascendente":

1. Subir a la montaña; entremos en la altura que Dios nos ofrece: es
la oferta que el Señor hizo a tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, cuando les
propuso subir a la montaña en la que Él se transfiguró. ¡Qué experiencia les hizo
vivir a los tres! La prueba está en las palabras que dijeron al Señor: "¡Qué bien
estamos aquí! Hagamos tres tiendas". Sentir y experimentar la presencia de Dios es
una necesidad. Situar nuestra vida a la altura de Dios, ver todo desde el Señor, es
esencial para descubrir qué es el hombre, a qué lo llama Dios, cuál ha de ser su
entrega, su tarea y trabajo.

2. Mirar todo lo que existe desde la mirada del Señor: recordemos lo
que el Evangelio del domingo pasado nos decía, hablándonos de lo que el Señor se
encontró en el templo de Jerusalén: cambistas y mercaderes. En el fondo la intras-
cendencia, que engendra indignidad, roba lo más bello del hombre, y convierte este
mundo en lugar de negocio con el ser humano mismo. Mirar lo que existe desde
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Dios. Sobre todo mirar al hombre que no solo es física, química o biología. Un
humanismo trascendente invita siempre a replantear el modo en que somos y vivi-
mos para nosotros y con los demás. Nos invita a ir a la fuente: Jesucristo, que es
Amor. La certeza de caminar por la vida con un Dios que se mete en nuestra vida
nos acompaña, nos auxilia y no consiente que seamos vendedores y cambistas para
tener más. Él nos enseña a ser y, por tanto, a vivir.

3. Dar la mano a todo el que esté a nuestro lado, y buscar dársela
también a quien, estando lejos, necesita nuestra mano: no todo es lo mismo.
No vamos en cualquier dirección. No estamos solos en este mundo. Precisamente
por ello, en todos los proyectos que tengamos en la vida, todo lo que intentemos
desarrollar, los valores que promovamos, el sentido que transmitamos en todo lo
que hacemos, aunque a nuestro alrededor tengamos gente que no profese nuestro
credo, es fundamental que demos nuestra mano a todos, como lo hizo Jesucristo.
Dar a su estilo, a su manera, con la profundidad que ofrecía y las consecuencias que
tenía pues, aunque no puedan verlo algunos, estamos colaborando en la llegada del
Reino para todos. Hay un juicio, y este es el triunfo de la justicia, del amor, de la
fraternidad y de la dignidad trascendente de todo ser humano. Demos siempre la
mano.

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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SAN JOSÉ: LA INTELIGENCIA Y EL CORAZÓN
AL SERVICIO DE LOS DEMÁS

(12 al 18 de marzo de 2018)

¿Por qué doy este título a esta carta? Siguiendo las huellas de san José en el
Evangelio, vemos cómo puso su vida al servicio de que Cristo tuviese sitio y lugar
en este mundo, hizo las veces de padre de Jesús, supo disponer la vida para ser
custodio de la Virgen María y de Jesús. La gran misión de José fue ser custodio.
Hizo de su vida, de su casa, de su profesión, esa gran tarea educativa que es custo-
diar la presencia de quien es el Camino, la Verdad y la Vida.

Vamos a celebrar, como todos los años en torno a la fiesta de san José, el
Día del Seminario. Y lo hacemos este año con este lema: Apóstoles para los
jóvenes. Lema que alude de alguna manera al Sínodo de los Obispos que en el
mes de octubre vamos a celebrar con el tema Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional. Como cuenta el Papa en el documento preparatorio, "en
Cracovia, durante la apertura de la Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté
varias veces: "Las cosas, ¿se pueden cambiar?". Y ustedes exclamaron juntos a
gran voz "¡sí!". Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no sopor-
ta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la
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globalización de la indiferencia". Añadiría a esta pregunta esta otra: ¿Estáis dis-
puestos a cambiar las cosas, poniendo la inteligencia y el corazón al servicio de
los demás como sacerdotes?

Os hago esta pregunta a vosotros los jóvenes, quienes estáis en el seminario
y a quienes estáis pensando y discerniendo vuestra vocación, para dar un paso
importante en vuestra vida. Lo hago acercando a vuestro corazón aquellas palabras
de los discípulos al Señor ante la tempestad: "¡Señor, sálvanos, que perecemos!",
"¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?" (Mt 8,25-26); o aquellas otras del
profeta Jeremías que, ante lo que Dios le pedía, siente miedo y es Dios mismo quien
le dice: "No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte" (Jer, 1, 8). ¡Qué
fuerza tiene descubrir en Jesús que quien se entrega se encuentra a sí mismo! Y en
ese sentido a mi me ayudó repetir esa oración de san Ignacio de Loyola, no por
pura y simple repetición, sino gustando y sintiendo en lo más profundo de mi cora-
zón todo lo que en ella digo al Señor, viendo cómo lo voy haciendo en la vida:
"Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno; todo es
vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que esta
me basta".

Porque para ser apóstoles para los jóvenes es bueno responder al amor de
Cristo ofreciendo nuestra vida con amor. Qué bueno es para la inteligencia y el
corazón pensar que Cristo se ha entregado por cada uno de nosotros y nos ama de
modo único y personal. Y es bueno porque inmediatamente sale una respuesta a ese
amor: ofrecerle la vida con el mismo amor. Para esto es imprescindible renovar y
fortalecer la experiencia del encuentro con Cristo muerto y resucitado por noso-
tros. Ser apóstoles para los jóvenes supone ir tras las huellas de Cristo, pues Él
debe ser la meta, el camino y el premio. ¡Qué pasión engendra en la vida descubrir
la nueva vida que viene de Dios, pero para responder a la llamada de Dios y poner-
nos en camino! Para dar esa respuesta no es necesario ser ya perfectos, pues es en
la fragilidad y en la limitación humana donde nos podemos hacer más conscientes
de la necesidad de la gracia redentora de Cristo.

Os voy a hacer una propuesta para ser apóstoles para los jóvenes: asuma-
mos el modelo educativo que san José practicó:

1. Pongamos la inteligencia y el corazón, lo que somos y tenemos en
nuestra vida al servicio de todos los hombres. Así lo hizo san José desde su fe
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honda y profunda al decidirse por Cristo. La esperanza que jamás defrauda es la
que eligió san José, ponerse a su servicio, cuidarlo. Desde el momento que supo
que "el engendrado en María es por obra del Espíritu Santo […] hizo lo que le había
mandado el ángel y tomó consigo a su mujer". Siempre me ha impresionado la vida
de san José y a él me encomiendo siempre, él intercede por nosotros, custodia a los
discípulos de Cristo; por eso, la última oración del día se la dirijo a él para que siga
custodiando nuestras vidas y haga que no tengamos otra ocupación y preocupación
que hacer presente a Jesucristo en medio de los hombres. Por otra parte, me im-
presiona la humildad de san José, que sin más título que un árbol genealógico lleno
de grandes hombres y mujeres de Dios, pero al mismo tiempo lleno también de
grandes pecadores, acepta ser custodio del Hijo de Dios.

Destacan en san José su fe y su confianza absoluta en Dios, su adhesión
incondicional a Dios, su decisión por Cristo, siguiendo la llamada que Dios le hacía.
¡Qué fuerza tiene contemplar el sí de san José a Dios y su sí a la Virgen María! De
ese sí a Dios y a quien ha prestado la vida para dar rostro a Dios, brota la fuente de
la verdadera felicidad, entre otras cosas porque libera al yo de todo aquello que lo
encierra en sí mismo y así entra en la riqueza y en la fuerza del proyecto de Dios, sin
entorpecer nuestra libertad y nuestra responsabilidad.

2. Seamos valientes custodios de Jesucristo en este mundo con inte-
ligencia y corazón. ¿Cómo? Hoy es importante que el ser humano no se deje atar
por cadenas exteriores como pueden ser el relativismo, buscar el poder, el lucro a
costa de lo que fuere, el no reconocer al ser humano en todas las etapas de su
existencia… Hay que ser valientes para recordar con quienes vivimos lo que es el
hombre y lo que es la humanidad. San José es modelo de decirnos qué es el hombre
y qué es la humanidad; es custodio de la plenitud del ser humano y de quien da
plenitud a la humanidad regalándonos su humanismo. Custodio de Cristo. Aquí sí
que entra esa valentía de san José para defender la presencia del Hijo de Dios en
este mundo.

San José es modelo de valentía inteligente, custodia y acompaña a Jesús en
todo su camino de presencia en este mundo, sobre todo en los primeros momentos
de su vida entre nosotros, cuando Dios quiso vivir dependiente en el seno de una
familia. ¡Qué bueno es contemplar a san José junto a María, ocupándose de que
nada le faltase a Jesús para el desarrollo sano de su vida! Presente en la adoración
de los Magos de Oriente y siempre en segundo lugar, "entraron en la casa; vieron al
niño con María su madre y postrándose, le adoraron". Y convirtiendo a la Sagrada
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Familia en una familia emigrante: "Levántate, toma contigo al niño y a su madre y
huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga". Valiente para acompañar a Dios en
el exilio de Egipto, en esa dura experiencia de vivir refugiados para escapar de la
amenaza de Herodes. Valiente para volver de Egipto cuando le dice Dios: "Leván-
tate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel".
Valiente para establecerse en Nazaret, cuidando a Jesús y a su Madre, viéndole
crecer.

3. Acojamos y pongamos en práctica con inteligencia y corazón el
modelo educativo de san José: crecer en edad, sabiduría y gracia. ¿Cómo
ayudó san José a Jesús a crecer en esas tres dimensiones que debe tener toda
educación -edad, sabiduría y gracia-?

En cuanto a la edad, se ocupó de que no le faltase nada de lo necesario
para un desarrollo sano. Nazaret fue el lugar donde más tiempo estuvo Jesús, allí
vivió con intensidad la vida de familia, el amor que venía de Dios unía sus vidas. Allí
incluso aprendió la profesión de José y uno necesariamente tiene que pensar en las
conversaciones tan diferentes que tendrían, pero seguro que no faltaba el recuerdo
por parte de san José de dos momentos importantes: la presentación en el templo y
su pérdida y reencuentro cuando estaba entre los doctores de la ley. En la presen-
tación en el templo, Simeón dijo: "Porque han visto mis ojos tu salvación". ¡Cuántas
veces san José contempló en Cristo la salvación de todos los hombres! ¡Qué atento
estaría a su cuidado y defensa para que llegase esa "luz, gloria de Israel" -que era el
mismo Cristo- para iluminar a toda la humanidad! Cómo le quedarían grabadas las
palabras que les dijo Jesús a él y a María cuando lo encontraron en el templo
hablando con los doctores de la ley: "Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?". La
respuesta de Jesús fue: "¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?".
No lo comprendieron, pero con inteligencia y corazón siguieron cuidando de Jesús.

¿Por qué es modelo educativo en sabiduría? San José fue todo un ejemplo
de maestro de sabiduría, pues había alimentado su vida personal en ser fiel y dejar-
se guiar por la Palabra de Dios. Y seguro que acompañó a Jesús desde muy peque-
ño, sobre todo los sábados a la sinagoga, a la escucha de la Sagrada Escritura. Este
hombre justo, custodio de Dios, que había sido obediente a Dios en todo lo que le
pidió; era maestro de sabiduría y contagiaba la misma a quienes estaban a su lado.

En cuanto a la gracia, se nos dice en el Evangelio de Jesús que "la gracia de
Dios estaba con Él" (Lc 2,40). Seguro que san José alimentó esta dimensión educa-
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tiva aún más junto a Jesús a quien la gracia acompañaba. De ahí que la Iglesia haya
visto siempre en san José un fiel custodio que alienta el estar llenos de gracia.

San José es modelo educativo que nos ayuda a crecer en esas tres dimen-
siones que son necesarias para el ser humano: en edad, sabiduría y gracia. Quienes
somos llamados de modo especial a ser apóstoles para los jóvenes, tenemos en san
José una ayuda, la misma que tuvo Jesús.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid
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CONTEMPLA TU VIDA Y LA HISTORIA DE NUEVO
EN SEMANA SANTA

19 al 25 de marzo de 2018

Este domingo comenzamos la Semana Santa. El Domingo de Ramos es el
prólogo de esta semana en la que os invito a que viváis la novedad que adquiere la
vida del ser humano y la historia con los acontecimientos que vamos a celebrar. La
Semana Santa no es para defender un poder mundano secular, tampoco es una
semana para defender el prestigio de una empresa o algo semejante. Es una semana
santa en la que podemos contemplar cómo el ser humano y todos los caminos del
hombre, en todas las latitudes de la tierra, se abren de una manera nueva, absoluta-
mente nueva. Es una semana santa en la que podemos descubrir y vivir que la vida
plena del hombre, de toda la humanidad, de todo lo que existe, no está en el éxito,
sino en el amor y en la entrega a los demás.

Es una semana en la que debemos, y así se nos invita a hacerlo, dedicarnos
más a la oración, es decir, a un diálogo más intenso con el Señor, a dejar que Él nos
mire y nos hable, a la escucha de la Palabra de Dios, a vivir la celebración de la fe
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con profunda intensidad y a dejarnos envolver por el misterio. Es obligación de
todo cristiano prescindir del propio yo y exponerse a la mirada amorosa e
interpelante de Jesús. Porque en el centro de nuestra vida está siempre el encuen-
tro con Cristo vivo que da una orientación absolutamente nueva. El encuentro
con Él es decisivo, pues ahí nos llega el amor que Dios mismo nos da, un amor
que perdona, sana y santifica. Es una semana para contemplar la grandeza de
Dios. Y aquí recuerdo unas palabras de san Ignacio de Antioquía: "El cristianismo
no es obra de persuasión, sino de grandeza" (Carta a los Romanos, III, 3). No
disolvamos nuestra fe en demasiadas discusiones sobre detalles que, a la larga,
vemos que son muy poco importantes; tengamos ante nosotros siempre la grandeza
de Dios, la grandeza de la fe.

Qué fuerza tiene lo que tantas veces subrayó san Agustín: Dios es Logos y
Dios es Amor, "hasta el punto de que -como explicaba Benedicto XVI- se hizo
totalmente pequeño y asumió un cuerpo humano y al final se entregó como pan en
nuestras manos". Dios es Logos, es razón; "nuestra fe es algo que tiene que ver con
la razón, se puede trasmitir mediante la razón, no tiene que esconderse de la razón".
Y esta razón tiene un corazón que "le impulsó a renunciar a su inmensidad" y se hizo
carne. Y en esto radica la grandeza de Dios para nosotros, pues lo hemos entendi-
do, no es una hipótesis, lo conocemos, nos conoce, "podemos conocerlo cada vez
mejor si permanecemos en diálogo con Él".

La Semana Santa pone a Dios en el centro de nuestra vida y de las comu-
nidades. En las celebraciones y en las procesiones, gracias a las diversas imágenes
de Dios que toma rostro humano, el pueblo se va identificando con Él y entendien-
do la pasión y el amor que tiene por todos los hombres, el mismo que debemos
tener nosotros. Es una ocasión para primar la oración, el diálogo con el Señor, el
silencio para percibir su presencia en medio de nosotros; para primar la amistad
personal con Jesucristo y, por tanto, la llamada a la santidad que pasa por amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.

La Semana Santa es un tiempo para volver a tener ánimo, fe, esperanza y
amor. Tiempo para salir, para que no nos encerremos en nosotros mismos, para
sentirnos impulsados por el amor de Cristo a salir y a acoger, a buscar siempre a
quien se perdió o no conoció. Tiempo para tomar una hoja de ruta e ir a las
periferias, a los que más necesitan, a los más pobres, sea la pobreza que sea;
ellos son los que clavan la mirada en nosotros y nos provocan la misma pregunta
que sacaron de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Tiempo para ver que hemos
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de cambiar el mundo y, allí donde está el mal, oponer el bien que repercutirá su
presencia en todos. Tiempo para acumular y llevar la misericordia, que es la
medicina que cura y sana en lo profundo del corazón del ser humano. Tiempo
para descubrir al demonio que es quien nos quiere separar de Dios y dividir a
los hombres entre amigos y enemigos, mientras que Cristo nos dice que somos
hermanos. En la Semana Santa haz esta prueba: sal de ti mismo, encuéntrate con
los pobres, entra en las periferias, regala la medicina de la misericordia y no te
dejes alcanzar por el demonio. Te invito a que en la Semana Santa vivas esta
experiencia:

1. Jueves Santo. Celebra la institución de la Eucaristía, del ministerio sa-
cerdotal y del día de la fraternidad y que, gracias a la misma, la Iglesia renace
siempre de nuevo, es la red en la que todos nosotros los discípulos de Cristo, al
recibir al mismo Señor, nos transformamos en un solo cuerpo y abrazamos a todo el
mundo, es el corazón de la Iglesia. En la Eucaristía es Cristo quien se nos entrega
edificándonos continuamente como su cuerpo. Es la donación que Cristo ha hecho
de sí mismo en la Cruz. ¡Qué cambio más radical se produce cuando los cristianos
permitimos que toda nuestra vida tome forma eucarística! ¡Qué fuerza tiene poder
decir que donde está Cristo allí está toda la Iglesia! La Eucaristía es el don que
Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hom-
bre, ese amor que impulsa siempre a dar la vida por todos, porque nos amó hasta el
extremo. La Cena es el lugar donde nació la Iglesia. Pidamos por los sacerdotes
que nacen allí también. Y en el misterio del amor más grande surge la revolución más
grande y bella realizada con el arma del amor.

2. Viernes Santo: Pasión y Muerte del Señor. Es Jesús quien revolucio-
nó el sentido de la muerte y lo hizo con su enseñanza y afrontando Él mismo la
muerte. "Al morir destruyó la muerte" y esto conmueve todos los cimientos. Cris-
to mató la muerte que mataba al hombre, la muerte ha sido privada de su veneno.
Porque el amor de Dios ha dado un giro absoluto a la existencia del hombre, fue
transformado el morir. En Cristo, con su Pasión y Muerte, la vida humana es paso
de este mundo al Padre y la hora de la muerte es el momento en que este paso se
realiza de modo concreto y definitivo. Por eso quien se compromete a vivir como
Él, es liberado del temor a la muerte y la vive como san Francisco de Asís nos
describe en el Cántico de las criaturas; es el rostro de una "hermana" por la cual
se puede incluso bendecir al Señor: "Alabado seas, mi Señor, por nuestra herma-
na muerte corporal". Nos lo recuerda san Pablo: "Ya sea que vivamos, sea que
muramos, somos del Señor".
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3. Vigilia pascual: ¡Resucitó! Renovemos continuamente nuestra adhe-
sión a Jesucristo muerto y resucitado por nosotros: su Pascua es nuestra Pascua,
pues en Él, resucitado, se nos da la certeza de nuestra resurrección. La fe de los
cristianos, como nos dice san Agustín, es la Resurrección de Cristo. Es muy impor-
tante afirmar la verdad fundamental de nuestra fe que es la Resurrección de Cristo:
por nuestro Bautismo, al morir con Cristo al pecado, renacemos a una vida nueva,
se restablece en nosotros la dignidad de hijos de Dios en el Hijo. En la Vigilia
Pascual se nos indica el sentido de este día con tres símbolos: la luz, el agua y el
canto nuevo, el Aleluya. Ojalá sepamos vivir y hacer nuestras estas palabras: "Yo
soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que
vive y cree en mí no morirá jamás" (Jn 11, 25-26). Cuando se debilita la fe en la
Resurrección del Señor, se debilita el testimonio de los creyentes. La Resurrección
es nuestra esperanza, nos introduce en un nuevo futuro.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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LA EDUCACIÓN ES UNA TAREA PASCUAL

(26 de marzo
al 1 de abril de 2018)

Estamos celebrando la Semana Santa, la semana pasada os hablaba de
ella; en esta ocasión os hablaré del significado de la Pascua en la tarea educativa.
Hoy tenemos ante nosotros un desafío cultural y educativo que hemos de afrontar
con serenidad, pero también con toda la pasión quienes creemos que el ser humano
creado a imagen y semejanza de Dios está llamado a dar un profundo cambio a este
mundo. La educación es tarea pascual. La educación es una tarea de frontera para
la vida y misión de la Iglesia y lo es para toda la sociedad; como tarea de frontera
son las realidades de exclusión que hoy tienen diversas manifestaciones en nuestra
sociedad y a las que la Iglesia está saliendo de maneras muy diversas en todas las
latitudes del mundo.

Con una fuerza grande hemos de decir que se dan hoy fronteras en el pen-
samiento y se intenta fijar un pensamiento único y débil. Lo cual es un suicidio para
el ser humano y una dictadura encubierta, pero perfectamente abierta y diseñada
por quienes quieren hacer del hombre un muñeco movido con sus hilos. La Iglesia
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tiene una experiencia universal de proponer lugares educativos en las más diversas
circunstancias, culturas y situaciones. Y siempre lo ha hecho con propuestas para
pensar, no para imponer. ¿Cuántas escuelas y universidades se hacen presentes en
la diversidad de culturas, religiones y opiniones? Estas instituciones buscan: dar
conocimientos; entregar sabiduría para hacer y servir a todos los hombres, y mos-
trar valores universales, válidos para todos y que hacen posible construir un mundo
de hermanos.

Tenemos que proponer lugares en los que el ser humano pueda recibir una
verdadera educación que le haga libre. Lugares que sean transmisores de conoci-
mientos, de modos de hacer y de valores. En todos los continentes, la Iglesia ha
plantado estos lugares para servir al hombre y para servir el desarrollo de una
sociedad y de un mundo carente de lo que es clave: la tarea educativa en esta triple
perspectiva de la que antes hablaba. En ese caldo de cultivo, en esa atmósfera, el
ser humano sabe elegir, respetar y promover.

En este momento que vivimos, me atrevo a decir que necesitamos maestros
con unas características que creo son fundamentales: a) Artistas de la comunica-
ción, que no van a hacer adeptos a sus ideas, sino a hacer pensar, a través de ese
arte extraordinario de comunicar lo que aprendieron y que saben que es bueno para
todo hombre, que no buscan ideologizar, sino hacer personas con hondura, sabias,
que les lleven a hacerse preguntas y a saber hacer preguntas; b) Iluminadores y
encendedores de la mente y el corazón, con capacidad de iluminar la mente y
encender el corazón de cuantos son sus discípulos para ponerse en el camino de
descubrir la verdad, haciéndolo con inmensa paciencia, sencillez, delicadeza, humil-
dad, caridad, con el buen ejemplo dado con su propia vida; c) Con método socrá-
tico, es decir, sirviéndose del diálogo, preguntando y dejando que respondan a
quienes se pregunta o mostrando que no saben responder y que ello les lleva a
buscar más sabiduría.

Me atrevo a deciros ocho bienaventuranzas que son clave en la obra edu-
cativa y que estoy seguro de que aceptarán todos los que crean, defiendan y pro-
muevan la persona humana y su desarrollo:

1. Bienaventurados los que creen que la educación es una obra de
amor. Todos están de acuerdo hoy en que, para educar, no basta una buena teoría
o doctrina que comunicar; hace falta algo muy grande y muy humano, los grandes
educadores de todas las latitudes así nos lo han mostrado. Ellos vieron la importan-
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cia de la cercanía vivida diariamente y que es propia del amor, que tiene un espacio
ideal en la familia pero también donde hay personas que cuidan del otro como de un
hermano. Por eso, un gran educador cuya manera de entender la educación está en
todas las latitudes de la tierra, san Juan Bosco, decía: "La educación es cosa del
corazón y solo Dios es dueño" (Epistolario, 4, 209).

2. Bienaventurados los que han descubierto que la educación es ejer-
cicio y respuesta de libertad. La educación implica la libertad del otro. Es siem-
pre una invitación a la libertad, es impulso a ser libre. Debe llevar a la toma de
decisiones. Esta libertad se manifiesta cuando desde la propuesta cristiana se llama
a la fe y a la conversión, pero son los educandos, cada uno a su edad y desde la
respuesta que pueden dar, quienes toman la decisión. Ello genera libertad, no nos
dejemos engañar por quien piensa que la limita. Una propuesta pide responderse y
ello crea siempre ámbitos de libertad, y estos se dan con más fuerza cuando la
propuesta viene de más allá de uno mismo o de otro que es como yo mismo.

3. Bienaventurados los que son capaces de mostrar que hay cuestio-
nes que son definitivas y, por tanto, dan y muestran una educación integral.
Nuestra tarea como educadores va mucho más allá de lo técnico y profesional,
debe comprender todas las dimensiones de la persona, todos sus aspectos, su fa-
ceta social y su anhelo de transcendencia, así como la dimensión más noble como
es el amor. Por otra parte, no hay cuestión más insidiosa para educar que el
relativismo, que nada reconoce como definitivo, que no reconoce todas las dimen-
siones del ser humano, que deja como última medida el propio yo con todos sus
caprichos; deja encerrado al ser humano en su propio yo, lo cual hace inviable una
auténtica educación. ¿Cómo vivir estando condenados a vivir incluso dudando de
la bondad de la propia vida de uno mismo? Por este camino se comienza a dudar de
la bondad de la vida de los demás y seremos capaces de instaurar otros campos de
destrucción como Auschwitz.

4. Bienaventurados los que saben educar en la verdad del amor y del
sentido de la vida. Hay que salir al encuentro del hermano, simple y llanamente
porque es mi hermano, porque para los cristianos es clave descubrir que hemos
sido creados por amor y para el amor. Y que cuando falta o no se desarrolla este eje
estructurador de la existencia personal, somos capaces de vivir y de consentir las
mayores atrocidades. Educar no es solo ni fundamentalmente transmitir habilidades
o capacidades, hay que entregar sin miedo los verdaderos valores que dan funda-
mento a la vida, a la existencia humana.
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5. Bienaventurados quienes educan siendo testigos. La figura del tes-
tigo es central, pues no solamente transmite y entrega informaciones, sino que tiene
un compromiso con la verdad y, por ello, la propone, la entrega, la da con su propia
vida. Su vida se convierte en un libro abierto en el que se puede leer y a través del
cual crear entusiasmo.

6. Bienaventurados quienes no permanecen indiferentes ante cier-
tas situaciones y tendencias que son destructivas de la persona y de la so-
ciedad. Todo aquello que promueve el relativismo, la cultura del consumo, la pro-
fanación del ser humano, no puede ser indiferente a nosotros; nosotros decimos un
sí al hombre amado por Dios, a todo hombre sea quien sea, y somos impulsados a
salir a su encuentro en cualquier situación en la que se encuentre.

7. Bienaventurados quienes asumen como tarea prioritaria mostrar
el rostro del verdadero humanismo a los niños y a los jóvenes. Los niños y los
jóvenes tienen derecho a que se les entreguen todas y cada una de las dimensiones
que constituyen su ser personal; quienes retiran algún aspecto, con palabras del
Señor, "son ladrones y salteadores". Los niños y jóvenes son la primera riqueza del
mundo, para ellos no basta una educación técnica y científica, hay que entregarles
valores humanos y morales que les den confianza en ellos mismos y capacidades
para ocuparse de sus hermanos.

8. Bienaventurados quienes apuestan por una educación forjadora
de cultura y de humanidad. Imitemos a san Pablo. Pude ver antes de la Sema-
na Santa la película Pablo, el apóstol de Cristo y me llamó la atención algo muy
sencillo en el diálogo establecido entre Pablo y Lucas: esa invitación a encontrarnos
con Jesucristo. Él tuvo este encuentro y fue fascinado por el Señor, que hizo de su
persona un humilde, fiel y valiente heraldo de la Buena Noticia, que le convirtió en
forjador de una cultura y de un humanismo que define bellamente en la primera
Carta a los tesalonicenses: los "instruidos por Dios", es decir, los que tienen a Dios
como maestro, esos que forjan una manera de vivir y de estar presentes en este
mundo.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid



372

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(2-03-2018)

Queridos jóvenes, queridos hermanos.

Qué página más maravillosa la que el Señor nos entrega en este día en el
que muchos de vosotros habéis estado visitando lugares que hacen presente la luz
de nuestro Señor Jesucristo.

Como introducción, os diría que es verdad: se acerca, está junto a noso-
tros, la vida, la verdad, el camino, la alegría. Está junto a nosotros Jesucristo. Él
quiere, además, irrumpir en este mundo. Él ha venido, pero quiere contar con
nosotros para hacerlo. Por eso, yo quisiera resumir esta página del Evangelio que
acabamos de escuchar, en tres palabras; tres invitaciones que nos hace el Señor:
en primer lugar, subid; en segundo lugar, mirad; y en tercer lugar, contemplad mi
triunfo.

Comienza el Evangelio diciendo que Jesús subió a Jerusalén. Siempre la
palabra subir nos indica que vamos hacia lo alto. No vamos bajando más y más,

HOMILIAS
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sino que vamos hacia lo alto. Jesús subió donde Dios, para los judíos, se hacía
presente. Y Jesús quiere que nosotros subamos también, que nos elevemos y mire-
mos también la vida. Esta noche  yo me atrevo a preguntaros a cada uno de voso-
tros, en lo más hondo de vuestro corazón: ¿Estoy dispuesto a ir subiendo, y a tomar
la misma altura que Jesús? ¿A tener los ojos de Jesús para ver? ¿Estoy dispuesto a
dejarme guiar por el Señor en esta subida? ¿A dejar que Él me vaya subiendo más
y más, y pueda observar todas las cosas, no desde mí, sino desde él: desde su
amor, desde su fuerza, desde la consideración que Él tiene con los demás…? Su-
bid. No seáis hombres y mujeres que solamente saben bajar. Poneos a la altura de
Dios. Sed hombres y mujeres que desean vivir en la altura de Dios, donde se ve de
verdad la verdad, la vida; donde se ven las cosas de una forma totalmente diferente,
distinta.

Ya veis qué diferencia existía entre los discípulos de Emaús cuando iban por
su cuenta por el camino a cuando se encontraron con el Señor y experimentaron
que aquel encuentro, que en el fondo era una subida, les hacía sentirse distintos…
De tal manera que, cuando el Señor se quiere marchar, ellos mismo le dicen: "Qué-
date con nosotros, que atardece". Quédate, Señor. Vosotros lo sabéis bien. Cuan-
do estamos a bien con el Señor, estamos a bien con los demás. Los demás son
importantes para nosotros. No rechazamos a nadie. Es más, todos son importan-
tes, pero especialmente los que más necesitan. Cuando estamos a bien con Dios, y
en la altura de Dios, vamos rápidamente a buscar a los demás.

En segundo lugar, mirad. Qué mirada más hermosa hizo Jesús al templo. El
templo, que era un lugar de presencia de Dios, y los hombres lo habían convertido
en un lugar de cambistas, de vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas… Y los
echó. Esparció las monedas. Volcó las mesas. "No convirtáis en un mercado la casa
de mi Padre". Mirad. Mirad este mundo, queridos hermanos, queridos amigos.
Mirad esta tierra. Cómo vive la gente; en qué situaciones de enfrentamientos, de
rupturas, de divisiones, de falta de lo más necesario para vivir… Cuántos niños, en
estos momentos, están muriendo de hambre en tantas partes de la tierra …  Cuánta
gente muere también, por no tener lo mínimo necesario para tomar una medicina …
Cuántas necesidades…

¿Es que el Señor creó este templo, que es este mundo, para que los hom-
bres y mujeres de este mundo estuviésemos de la forma en que estamos?. Dividi-
dos, rotos, olvidándonos los unos de los otros; siendo cambistas, negociantes, ven-
dedores hasta de nuestra propia vida... ¿Es que hizo Dios este mundo para esto?
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Mirad. Es mentira. Dios ha hecho este mundo para que vivamos como
hermanos, para que nos sintamos todos hijos de Dios, para que nos ayudemos los
unos a los otros, para que no nos aprovechemos los unos de los otros; para que
seamos capaces de dar la vida por el otro, por el que más necesita, por todos los
hombres. Sin excepción. Sin mirar si este piensa lo mismo que yo, o cree lo mismo
que yo. No. Es tu hermano. Sea quien sea.

Mirad. Para mirar hace falta haber subido; hace falta ver las cosas desde el
Señor; hace falta ver todo lo que sucede en este mundo desde la mirada del Señor.
Como Él lo hizo: subió y miró, y encontró el templo destrozado. Un discípulo de
Jesús es el que sabe subir y sabe mirar. Y no se queda con los brazos cruzados: se
compromete con cambiar esta tierra y este mundo. No vive para sí mismo: él hace
lo mismo que el Señor, vive para los demás.

Subid. Mirad. Y, en tercer lugar, contemplad. Contemplad.

Qué palabras más bonitas nos decía el Señor. Los discípulos entendieron
de verdad lo que querían decir: "el celo de tu casa me devora". ¿Nos devora el celo,
esta casa de Dios que es esta tierra y este mundo? ¿Nos devora el celo que tenía el
Señor por los hombres, por todos los que se encontró en el camino?.

Recordad aquella parábola preciosa del Buen Samaritano, que no pasó de
largo. Había un hombre tirado, roto, destruido, medio muerto, nos dice el Evange-
lio; y aquel hombre, que era Dios mismo -porque el Señor pone esta parábola
diciéndonos quién es Él, y qué es lo que mete en nuestra vida cuando acogemos la
vida del Señor- se paró; se agachó, lo miró, lo curó, lo levantó, le prestó la cabal-
gadura en la que iba Él, lo llevó a una posada para que lo curasen; y no se desenten-
dió de Él: le dijo a la posadera que gastase lo que fuese con tal de que se curase,
que él volvería otra vez.

Contemplad el triunfo de Cristo. "El celo de tu casa me devora".

Queridos amigos. Podríamos hacerle al Señor esta noche la misma pregun-
ta que aquellos judíos: ¿Qué signos nos muestras? ¿Qué signos, para decirnos esto
y para obrar así?.

Queridos amigos: el signo más grande es este que estamos viendo. Que es
un Dios, que no nos ha abandonado, que está con nosotros, que alienta nuestra
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vida, que quiere alimentarnos de su vida, que quiere que contemplemos su vida, que
quiere que presentemos su propia vida en nuestra vida, en medio de los hombres,
en medio de esta historia.

¿Veis? Los judíos en la Pascua vieron tales signos en Jesús que, nos dice el
Evangelio, creyeron muchos.

Sed luces en la ciudad de Madrid. En nuestra Archidiócesis de Madrid.
Sed luces. Luces que no tienen luz propia, que la cogemos de Cristo. Pero luces
que, al tener la luz de Cristo, alumbramos de verdad a los demás. Damos signos. Y
los demás verán signos en nosotros.

Esta tierra y este mundo necesitan medidas de hombres y mujeres que sean
capaces de entregar la luz de Jesucristo.

Este mundo no va a cambiar por muchas otras centrales que tengamos
para dar luz. Solo hay una que cambia el corazón de los hombres: Cristo. Solo Él.
Acojámosle.

Subid. Mirad. Contemplad. Hagámoslo aunque sea por unos instantes.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN EL 450 ANIVERSARIO

DE LA REVERSIÓN DE LAS RELIQUIAS
 DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR

(9-03-2018)

Querido don Juan Antonio, obispo de Alcalá, muchas gracias por esta invi-
tación por poder estar celebrando con esta comunidad diocesana esta fiesta entra-
ñable de los Santos Patronos Mártires Justo y Pastor. Querido don Ginés, obispo
de Getafe. Querido don Joaquín, obispo emérito de Getafe; don Jesús obispo de
Málaga y don José obispo auxiliar de Getafe. Querido cabildo catedral, queridos
hermanos sacerdotes. Excelentísimo señor Alcalde y miembros de la corporación
municipal. Queridos representantes de hermandades y cofradías. Hermanos y her-
manas todos en Jesucristo Nuestro Señor.

Después de tantos siglos cómo es posible que unos niños como los santos
Justo y Pastor sigan reuniéndonos a los cristianos y puedan seguir diciéndonos
una palabra certera sobre el seguimiento de Jesucristo y una palabra llena de la
sabiduría para nuestra propia existencia dicha con su propia vida, con su testimo-



377

nio. Sabemos, por toda la historia de la salvación, que las gestas más importantes
de aproximación de Dios a los hombres las quiso hacer, para mostrar precisa-
mente su fuerza y su poder, con niños y con ancianos. Precisamente cuando los
cristianos eran perseguidos por creer en Jesucristo puso como testigos de fideli-
dad y de compromiso a estos niños, Justo y Pastor, que nos reúnen esta noche en
esta catedral.

Todos vosotros sabéis que Justo y Pastor, nacidos al final del siglo III,
fueron ejecutados el 6 de agosto del año 306 por negarse a aceptar el edicto impe-
rial de Diocleciano, que prohibía profesar la fe cristiana. Ellos, impulsados por el
Espíritu Santo, Justo y Pastor se presentaron ante el pretor Daciano enviado del
emperador; y con fe, con valentía, precisamente manifestaron abiertamente seme-
jante negativa a rechazar la amistad con Cristo. Asombrado Daciano, no dudó en
presionarles para que adjurasen de su fe pero fue en vano, ellos con su sangre
martirial, testigos de Cristo, sembraron en esta tierra la semilla del Evangelio. Y
siguen reuniéndonos a todos nosotros en este 450 aniversario de la reversión de las
reliquias de los niños santos Justo y Pastor.

Cuando observamos estas realidades, queridos hermanos y hermanas, uno
llega siempre a la conclusión que lo importante en la vida es haber tenido todos los
elementos que son necesarios para la vida humana, para tener decisión, para tener
valentía y para tener el coraje ante la invitación realizada por Dios mismo a ser
siempre lámpara encendida en este mundo. Es decir, tomar la vida que Dios mismo
nos regala y dejar que Él entre en nuestra vida con todas las consecuencias, esa
vida y esa fuerza que viene de Dios mismo. No importa la edad, cada uno a su edad
tiene la capacidad propia para acoger la llamada de Dios y responder a esa llama-
da. Hoy, con los santos Justo y Pastor damos gracias a Dios con las mismas pala-
bras que Él se ha comunicado a todos nosotros hace unos instantes, como todos
nosotros cantábamos en el salmo: "Hemos salvado la vida como un pájaro de la
trampa del cazador". Sí, queridos hermanos, ellos cantaron esto porque la vida se
salva en manos de Dios solamente. Es el Señor quien nos salva cuando nos asaltan
los hombres, cuando intentan tragarnos vivos es el Señor el que nos da valentía y el
que nos da fidelidad. Y es que cuando Dios llega a nuestra vida y nos hace vivir en
esa valentía, la trampa se rompe y escapamos y descubrimos, como los santos
Justo y Pastor, que el auxilio nos viene del Señor.

Queridos hermanos, en este día en que recordamos a estos santos niños
Justo y Pastor, en la memoria que hacemos de su vida precisamente en este tiempo
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y en este año, quisiera detenerme en una reflexión que los mismos textos que se han
proclamado me ayudan a poder expresar para todos vosotros.

En primer lugar, tengamos una confianza absoluta en Dios, somos de
Dios. Lo habéis escuchado en la primera lectura del segundo libro de los Macabeos
que hemos proclamado. Aquellos hermanos con su madre, al que el rey los hizo
dotar y les forzaba a tomar algo que prohibía la ley, ellos contestaron: ¿qué preten-
des sacar de nosotros? O también: tú nos arrancarás de la vida presente, pero el
Rey del universo y Creador nos resucitará para la vida eterna. O lo que nos decía
también este otro hermano: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se
espera que Dios mismo nos resucitará.

Confianza absoluta en Dios, queridos hermanos, somos de Dios, somos de
Dios. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por una decisión personal,
es Dios quien nos ha puesto en este mundo, es Dios quien nos ha dado la vida. Por
eso tengamos esta confianza, somos de Dios, no tenemos cualquier dueño, nuestro
dueño es el que ha hecho todo lo que existe.

En segundo lugar, tengamos la alegría y la esperanza que viene de
Jesucristo, tal y como acabamos de escuchar también en esa lectura segunda de la
carta del apóstol san Pedro, tengamos la alegría. Dichosos vosotros queridos her-
manos, sintamos la alegría que sintieron los niños Justo y Pastor; felices, bienaven-
turados nosotros, no tenemos miedo, no nos amedranta nadie porque Dios lo pue-
de todo, de Dios es la fuerza, el poder y la gloria. Por eso nuestra tarea fundamental
es estar siempre prontos para dar razón de la esperanza que tenemos en Cristo
Nuestro Señor, y esto hacerlo con mansedumbre, con respeto al otro, con buena
conciencia como nos decía el apóstol.

Queridos hermanos, si somos calumniados que queden confundidos los que
denigran nuestra vida y los que quieren nuestra muerte porque tenemos la misma
conducta de Cristo, y esto lo hacemos no como un peso que llevamos a espaldas
nuestras sino con esperanza y con esa alegría que viene de Jesucristo Nuestro Se-
ñor. Mejor es como nos decía hace un instante el apóstol: padecer haciendo el bien
que padecer haciendo el mal.

Y, en tercer lugar, sepamos vivir desde esa grandeza que tiene la
vida y que alcanza la vida cuando nos ponemos de parte de Dios. Si los
hombres supiesen lo que significa ponerse de parte de Dios y lo que trae a nuestra
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vida y lo que nos hace respetar a los demás, se apuntarían todos queridos herma-
nos. Por eso el Evangelio ha sido claro: no tengamos miedo, no tengamos miedo.
La vida que tenemos de Dios nadie la puede quitar, la vida es de Dios nadie la
puede destruir. Creamos que si Dios cuida de todo lo que existe cómo no va a
cuidar de nosotros, queridos hermanos, que nos ha dado la dignidad trascenden-
te, esa que cuando se nos habla en el relato de la Creación al crear al hombre y a
la mujer se nos dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios; dignidad tras-
cendente que nos hace vivir en el respeto absoluto al otro y en la disposición
absoluta de dar la vida con tal de mantener la vida que nos ha sido regalada por
el mismo Señor. Si uno se pone de parte mía ante los hombres, yo también me
pondré de su parte ante tu Padre.

Cómo cogió, queridos hermanos, a los santos Justo y Pastor la vida de
Dios. Tuvieron una familia que les supo transmitir la fe, es verdad que en la socie-
dad de su tiempo llegó un momento en que consideraron una traición proponer a
Jesucristo para construir el proyecto de vida, pero ellos tuvieron una familia que
les supo poner en sus manos una lámpara, ser lámpara encendida, que es tener la
misma vida de Dios. Quizá quienes les enseñaron a ser testigos de Cristo no
sabían las consecuencias que esto iba a traer a estos dos niños, pero ellos quisie-
ron darle la luz que de verdad somos y que solamente lo sabemos cuando tene-
mos la misma vida de Dios en nosotros. La luz que somos y la luz que estamos
llamados a ser desde el momento en que la vida de Dios entra en nuestra vida y
nos invita a iluminar, a dar la misma luz de Cristo. Esto lo vivieron de un modo
especial y singular estos santos, supieron saborear a su edad lo que es la vida
vivida y fundada en Dios mismo.

Qué grande y qué fuerza tiene para el desarrollo del ser humano hacernos
Dios vivir todas las dimensiones que pertenecen a la esencia de su naturaleza, entre
las que se encuentra de un modo especial esa relación con un Dios que nos salva, la
dimensión religiosa. En la existencia humana todas las dimensiones de la vida misma
que pertenecen a la esencia de la naturaleza humana tienen que crecer y desarrollar-
se, pero una de esas dimensiones es la vida religiosa, que tiene la misma carta de
naturaleza que la física, la psíquica o la intelectual; es más, sin ésta todas las demás
dimensiones quedan agostadas y raquíticas, y no desarrolladas vulneran la esencia
del ser humano. De tal manera que no reconocer esta dimensión es ahogar al ser
humano y es hacerle esclavo de esas religiones que a la carta pudieran servirles los
mismos hombres.
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¿Qué nos quiere decir esto a nosotros hoy? Hermanos, la cuestión del Dios
vivo revelado por Jesucristo y en Jesucristo no es secundaria, se trata nada más y
nada menos que hacer en la vida un camino de desarrollo y libertad o hacer el
camino del subdesarrollo y esclavitud. Por eso es normal que Jesucristo en los
últimos momentos de su existencia terrena, dijese a los discípulos "id por el mundo
y anunciad el Evangelio a todos los hombres", porque en el fondo, queridos herma-
nos, Dios quiere para los hombres el desarrollo y la libertad y no el subdesarrollo y
la esclavitud.

Que bellas también unas palabras de la vida que con tanta fuerza y rotundidad
nos manifiestan lo que vivían los cristianos del primer momento. Se nos dice en este
texto: dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte, pero grande es la dife-
rencia que hay entre estos caminos. El camino de la vida es este, en primer lugar
amarás a Dios que te ha creado, en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo, y
todo aquello que no quieres que se haga contigo no lo hagas tampoco al otro. Más
el camino de la muerte ante todo es camino malo, es camino de maldición: muertes,
codicia, robos, magias, hechicerías, rapiñas, falsos testimonios, doblez de corazón,
soberbia, arrogancia, avaricia, temeridad, altanería.

Hermanos, en esta fiesta de los santos Justo y Pastor yo especialmente os
invito a los padres, los abuelos, a las familias, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad; abriros con todas las consecuencias a Dios a tener una experiencia
de fe honda para proponer a los niños, ya desde pequeños, y darles esa lámpara
encendida convencidos que es lo más importante que se puede entregar al ser hu-
mano ya desde los primeros momentos de la existencia.

Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, no entregar la lámpa-
ra encendida, es decir, no entregar a Cristo, ¿a dónde está llevando a tantos
niños y a tantos jóvenes? Cuando un niño comienza la vida, cuando un joven
inicia la existencia, propongámosle ideales realizables con la fuerza que viene
de Dios. Con esto, hermanos, no estamos engañando a los niños ni provocán-
doles una infelicidad o unos desequilibrios que son fruto de no hacerles vivir el
desarrollo. No, estamos provocando el verdadero desarrollo, sí, que sepan lo
que son, que sepan de verdad lo que tienen, que sepan de verdad dónde está la
fotografía verdadera del ser humano. Los que un día por pura gracia hemos
conocido a Jesucristo el hombre verdadero, no podemos dejar de hablar a
todos los hombres de la sensatez que da a la vida acoger a Dios, y esto sin
imponer nada sino proponiendo una manera de vivir y de entender la vida y de
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desarrollarse plenamente como personas con sentir, como personas que acoge-
mos la dignidad trascendente que es la manera de entender que nos da Jesucristo
al ser humano.

Veis, hermanos, la actualidad que tiene la vida de estos santos niños san
Justo y san Pastor. En una cultura que quizá la dimensión religiosa de la existencia
humana se quiere reducir al ámbito quizá de lo privado, necesita de creyentes que
afirmen la fe, que regalen al ser humano esa luz que es la vida misma de Cristo, que
nos hagan crecer en todas las dimensiones que tiene la vida, que no neguemos
ninguna de ellas ya que la negación de alguna trae esclavitud, ruptura interior y
también exterior. Una cultura que somete al ser humano a esta situación necesita
escuchar al Dios vivo tal y como acabamos de escuchar hace un instante nosotros
en el salmo que juntos rezábamos: hemos salvado la vida como un pájaro de la
trampa del cazador.

La luz que somos y la luz que estamos llamados a ser, desde el momento
de la vida en que Dios entra en nuestra vida, nos invita a iluminar queridos
hermanos. Por eso os invito a no esconder nuestra responsabilidad en la trans-
misión de la fe. No podemos como cristianos esconder la vocación a la que
hemos sido llamados por Dios mismo. Conocer la vocación de persona es co-
nocer quién soy.

¿Os imagináis, hermanos, la revolución que se viviría en el mundo si el ser
humano viviera desde lo que es y desde todas las posibilidades que Dios mismo le
da cuando entra en su vida, la vida misma de Dios? Hermanos, ¿queréis cambiar el
mundo?, no tengamos miedo a tener y a dar esta luz, la misma que dieron con su
vida los santos Justo y Pastor. Dad la vida de Dios, dad su gracia, entregad la
libertad que Dios nos da, fomentemos en los niños esas capacidades que solamente
surgen con la vida de Dios desarrollando y fomentando que el ser humano pueda
vivir en la vida pública su dimensión religiosa y confesada.

Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo se hace presente realmente en
el misterio de la Eucaristía dentro de unos momentos en el altar. Un día con el
bautismo recibimos su vida misma, nos dio su luz, su vida, dejemos que siga acer-
cándose a nuestra vida y demos su luz a todos los hombres con los que nos encon-
tremos. Pongamos empeño en ser transmisores de la fe, en hacer la propuesta de
Dios no con palabras, que eso es fácil, con nuestro propio testimonio, con nuestra
propia vida, con nuestra propia entrega, con la esperanza que Dios nos otorga y



382

nos da; la misma que hizo Jesucristo a todos los hombres: que no vino a ser servido
sino a servir, que no vino a condenar sino a salvar.

Tener la certeza de que nuestros santos Justo y Pastor hoy interceden por
nosotros. Que nuestra Madre Santísima, en esta advocación que nos une a toda la
provincia eclesiástica, Nuestra Señora de la Almudena, nos ayude.

Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS

(25-03-2018)

Queridos hermanos obispos, don Juan Antonio, don José, don Santos y
don Jesús; excelentísimo e ilustrísimo vicario general y deán de esta Santa Iglesia
catedral; querido cabildo catedral. Hermanos sacerdotes. Seminaristas. Queridos
hermanos y hermanas todos:

Antes, al comenzar la procesión, escuchábamos esas palabras con las que
comenzamos esta Semana Santa en este Domingo de Ramos: "Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Bendito el Reino que llega". Este, precisamente, es el grito
que resuena en el evangelio de este Domingo de Ramos. Es el grito de los discípulos
y el grito de nuestra fe hoy: bendito el que viene en nombre del Señor.

Estas son las aclamaciones del pueblo a Jesús, en su entrada a Jerusalén.
Jesús ha despertado mucha esperanza en el corazón de la gente humilde, pobre,
olvidada… Y se produce una verdadera manifestación popular. Jesús sube a Jeru-
salén en medio del gentío, del entusiasmo y de las expectativas que estuvieron vin-
culadas a la fiesta de Pascua. Él ha venido como peregrino para celebrar la Pascua;
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ha cumplido su misión en Galilea y viene a ponerse en manos de las autoridades de
su pueblo entrando abiertamente en Jerusalén.

Bendito el que viene en nombre del Señor.

Queridos hermanos: hoy también, en todos los lugares de la tierra, los hom-
bres están esperando que venga el Salvador. Que venga quien los libere. Muchos
no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero bien es verdad que este grito lo siguen
dando todos los hombres. Recordad que el Señor, en este preámbulo de la Semana
Santa que hemos iniciado ya, les dice a los discípulos: "Id a la aldea de enfrente y
encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo".
¿Qué significación tiene para nosotros?

Llama la atención, en primer lugar, que pida un borrico prestado. No es
suyo, pero tiene amigos que se lo pueden prestar. Frente al caballo guerrero de los
reyes de Israel, Jesús quiere cabalgar en un borrico que nadie ha montado todavía.
El borrico representa la mansedumbre y la paz, frente al caballo, símbolo de la
violencia y la guerra, que utilizaban los poderosos de este mundo. Jesús es un Mesías
lleno de mansedumbre y de paz. Es el Mesías y el Salvador que buscan los hom-
bres. Él trae la paz para todos. Jesús no entra pisando fuerte en un animal militar
como el caballo, sino en un borrico. Este gesto habla de humildad y de paz, no de
triunfo. Y por medio de este gesto expresa que su reino es un Reino de paz verda-
dera y de justicia para todos.

Queridos hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros en este gesto de
paz y mansedumbre? ¿Qué? Mirad: ningún rey de Israel, ningún jefe del mundo,
ningún líder de ningún tipo ha ejercido en general sin usar la violencia y la fuerza.
Jesús es el primero que viene como rey de la paz, de la humildad, de la mansedum-
bre. No ejerce violencia. No se impone a nadie. Solo viene a ofrecernos su paz, a
abrirnos el camino de amor y de comunicación para todos.

Queridos hermanos, ¿le abriremos nuestro corazón a Él, que viene con su
paz? En todas las celebraciones que vamos a tener durante esta Semana Santa, en
todas las procesiones que se van a celebrar, se nos está invitando a abrir el corazón
al Señor. Porque, como habéis escuchado hace un instante, tanto en la lectura del
profesa Isaías como en la lectura de la Carta a los Filipenses, y en esa descripción
tan bien proclamada de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se nos revela en
primer lugar hoy, para abrirnos de verdad al Señor, el misterio del amor de Dios.
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Dios nos ama, queridos hermanos. Dios viene junto a nosotros. Dios os quiere.
Abrid vuestro corazón al Señor. Abrídselo. Abrídselo, como hace un instante nos
decía el profeta Isaías. Él nunca defrauda. Nunca. Siempre nos entrega palabras y
gestos de aliento. Él nos ayuda. Él no se rinde, siempre junto a nosotros. Él es
nuestra roca firme, es la seguridad del ser humano que solo la da el amor de Dios.

Ese amor que se manifiesta de esta manera tan extraordinaria: siendo de
condición divina, como nos ha dicho el apóstol pablo en la Carta a los Filipenses,
no se aferró a esa condición. Se hizo hombre, tomó la condición de esclavo, pasó
por uno de tantos, cargó con todos nuestros pecados, cargó con todas nuestras
situaciones… Sí, hermanos: el misterio del amor de Dios se nos revela y se nos
muestra en su amor. En su amor grande. Lo habéis escuchado en toda la descrip-
ción que hemos proclamado de la Pasión del Señor. Él viene con una misión. Sí.
Viene con una misión. Concreta. Lo habéis visto. Lo vamos a vivir en el Jueves
Santo: hagan esto en conmemoración mía. Entren en comunión conmigo, acojan mi
amor, vivan con mi amor, salgan con mi amor a este mundo, no os cerréis en voso-
tros mismos.

Queridos hermanos: ante tantas situaciones que vemos, que ciertamente
son los hombres y mujeres que hoy siguen gritando porque desean una liberación y
siguen saliendo como salieron a buscar al Señor cuando entraba en Jerusalén…
Niños, jóvenes… El Papa está reunido, y termina hoy la reunión, con la prepara-
ción del Sínodo de los jóvenes. Ha escuchado a los jóvenes. Ha escuchado no
solamente a los que creen, sino también a aquellos que no creen. Ha escuchado lo
que quieren. Ha escuchado lo que necesitan. Hagan esto en conmemoración mía.

Él nos dice que está y ha venido a este mundo, no para mandar. Para servir.
Para amar.

Queridos hermanos: en estos días, mirad el crucifijo. Pero miradle por den-
tro, entrad dentro del crucifijo. Sí. Y veréis que nosotros también somos como
Pedro: muchas veces negamos al Señor. También nosotros somos como los discí-
pulos: el diálogo con el Señor lo tenemos a veces, pero nos cansamos y nos dormi-
mos. Y Jesús nos insiste que oremos para que no caigamos en la tentación, para que
no vivamos de un amor que no sirve.

Queridos hermanos: no seamos como Caifás, ni como Herodes, ni como
Pilatos. Hay cariños que matan, dice un refrán castellano. Ellos querían salvar un
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pueblo. No era verdad. No era cierto. Querían mantener su sitio. Mantener su
lugar. No seamos como Judas: no vendamos al Señor. Esta es la hora, queridos
hermanos. Este momento histórico que nos toca vivir es la hora, es el momento, es
la hora que nos dice el Señor: esta es la hora. La hora en la que los discípulos de
Cristo queremos arriesgar porque, queridos hermanos, un discípulo que no arriesga
por Cristo, se envejece. Y así le pasa a la Iglesia, de la que somos parte nosotros:
una Iglesia que no arriesga, que no anuncia al Señor, envejece. No da la noticia de
Cristo.

Demos, queridos hermanos, esta noticia del Señor. Esta noticia. Como la
dieron de alguna manera desde esa mujer que echó el perfume, gastó lo mejor que
tenía por Cristo; como lo hizo también aquel hombre que ayudó al Señor a llevar la
cruz. Simón de Cirene. Cómo ayudó al Señor. Seamos nosotros como aquellas
mujeres que lloraban: ellas percibían algo nuevo, distinto en Cristo, y Jesús les dice:
no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos; es decir, llorad por  aquellos que no
descubren, que no conocen el amor de Dios.

Seamos también, queridos hermanos, como ese Jesús que en la cruz dice al
Padre: perdónales, porque no saben lo que hacen.

Hoy nosotros, queridos hermanos, al iniciar esta Semana Santa, en este
Domingo de Ramos, acogemos el amor del Señor. Y sentimos al Señor que desde
dentro de la cruz nos dice: perdónales, que no saben lo que hacen. Pero al mismo
tiempo entremos dentro del misterio de la cruz, junto a aquellos personajes que
se nombran en el mismo evangelio. Sí. Junto a aquellos personajes que están
junto a la cruz, que podemos ser nosotros. Y arriesguemos por Cristo nuestra
vida. Arriesguemos por Cristo nuestra existencia, metiendo en nuestra vida el
amor mismo de Dios; siendo vasijas que queremos contener el amor de Dios,
porque es el arma que cambia este mundo, y es el arma que rejuvenece nuestra
vida y la historia.

Hermanos: los cristianos, los discípulos de Cristo, somos portadores del
cambio radical. El que necesita esta tierra. Pero si llevamos el amor de Dios. No
llevemos otro arma. No. Solo la de Cristo. Solo la que Él nos entrega.

Como os decía, mucha gente hoy también se acerca a Jerusalén; quiere
estar en Jerusalén; quiere ver a Jesús. Nosotros todos, juntos, podemos dar visibi-
lidad a un Jesús que salva, que ama, que libera, que rejuvenece, que da respuesta a
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las interrogantes más profundos que tiene el ser humano también en estos momen-
tos de la historia.

Que el Señor, que se hace presente aquí, en el altar, nos haga sentir a todos su amor
y la urgencia de abrir nuestro corazón a ese amor salvador. Tenemos esta semana
para hacerlo. Buscad tiempos de oración, queridos hermanos. Buscad tiempos de
silencio. Visitad alguna Iglesia. Y cuando estéis también viendo alguna procesión,
dirigíos al Señor, a la Virgen, o a quienes acompañan al Señor; que seamos capaces
de establecer un diálogo. Un diálogo tan profundo con el Señor cambia nuestra
vida. Porque sigue siendo verdad también: dime con quién andas. Queremos andar
con Jesús. Queremos ir tras Jesús.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA CRISMAL

(27-03-2018)

Hermanos y hermanas que hoy queréis acompañar a todos los sacerdotes
en este día entrañable para todos nosotros. Hermanos todos:

¡No os podéis imaginar la alegría que inunda mi corazón cuando celebro la
Misa Crismal! ¿Por qué? Es la Misa que el Obispo celebra con su presbiterio y en
la que se manifiesta públicamente la comunión existente entre el obispo y sus pres-
bíteros en el único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo (PO 7). En ella se
consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos.

Los textos que hemos proclamado del profeta Isaías, el libro del Apocalip-
sis y el Evangelio de san Lucas (Is 61, 1-3ª. 6ª. 8b-9; Ap 1, 5-8; Lc 4, 16-21) los
podríamos resumir así: "El Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la buena
noticia a los pobres y darles un perfume de fiesta, nos amó, nos ha lavado con su
sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, Él que es el Alfa y la
Omega, principio y fin, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso".
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Quisiera detenerme hoy en esas palabras últimas de Jesús, que quizá fueron
las palabras más cortas dirigidas a los hombres pero nacían de lo profundo de su
corazón, y en las que nos sintetiza su misión y la que nos ha entregado a nosotros los
sacerdotes: "Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír". ¡Qué desconcertan-
te fue la inauguración del año de gracia! ¡A qué profundidad nos lleva este anuncio!
"El Espíritu está sobre mí, él me ha ungido, me ha enviado para anunciar la Buena
Noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar liber-
tad". Esta pequeña homilía del Señor -"Hoy se cumple esta escritura que acabáis de
oír"- quisiera resumirla para nosotros en tres palabras, que contienen al mismo tiempo
todo lo necesario para anunciar la Buena Noticia que es el mismo Jesucristo, pues
es Él quien es la libertad, da la visión verdadera del hombre y del horizonte en el que
se tiene que fraguar la historia y la convivencia de los hombres. El Señor por la
ordenación sacerdotal nos ha regalado tres realidades sin las cuales se hace impo-
sible vivir un ministerio: ungidos, unidos, enviados.

Como habéis escuchado, por decirlo de alguna manera, la homilía del Se-
ñor es desinstaladora, pues nos pone en una situación en la que solamente es válido
poner los ojos fijos en Él. ¿Os habéis dado cuenta de lo que sucede en la sinagoga
donde Jesús pronuncia estas palabras? El Evangelio nos lo dice con claridad: "Toda
la sinagoga tenía los ojos fijos en Él". Por eso te pedimos, Señor, que nos desinstales
y hoy, en esta Misa Crismal, todos los sacerdotes entremos en la hondura que
alcanzó nuestra vida el día en que nos regalaste, por un acto lleno e inmenso de
amor hacia nosotros, haber sido ungidos para ungir a los demás y para salir juntos
y unidos a todas las partes y ungir a todos los hombres en tu nombre.

1. Ungidos: regresemos a la imagen de Jesús ungido y consagrado para
ungir a su pueblo comenzando por los más necesitados. ¡Qué gozo da ver cómo el
Padre unge a su Hijo con una unción que lo hace un hombre para los demás¡ Y lo
mismo que Jesús es ungido para ungir, así nosotros los sacerdotes hemos sido ungi-
dos para ungir, para hacer posible que todos se conviertan en testigos del amor de
Dios a los hombres. Jesús es ungido para ungir y nos ha ungido a nosotros para que
hagamos lo mismo. Estamos unidos de tal manera con Jesús y con el Padre que nos
hace descubrir que nuestro sacerdocio no nace de fuera para dentro. No. Es una
gracia que viene del exterior, nos la da Cristo mismo, y que nunca termina de entrar
en lo profundo de nuestro corazón pecador. No, queridos hermanos, somos sacer-
dotes en lo más íntimo, hemos sido marcados para siempre; Cristo, el ungido del
Padre, se hace presente en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser. Y es en esta
y desde esta profundidad desde la que ungimos. Nos ha convertido el Señor en Pan
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y hemos de vivir así y entrar en ese dinamismo de convertirnos día a día con más
fuerza y manifestación ante todos los hombres en ese Pan que es Cristo, mientras
consagramos el pan cotidiano en la Eucaristía. Convertirnos en esos hombres que
regalan la ternura y el amor de Dios.

Queridos hermanos, el ungir se realiza con todo nuestro ser y hacer, con las
manos, con el corazón, con las palabras; es todo un gesto de donación total, que se
convierte en un gesto fecundo y vital que todo lo pone al servicio de los hombres,
que nos desinstala de todo, solamente nos queda esa manera de vivir el gesto de
Cristo: dar la vida por amor a todos los hombres. Nos hace desinstalarnos de las
ideologías que matan y dividen para centrar nuestra vida en la persona de Cristo
que abraza a todos: justos y pecadores, que cuando reparte no se guarda nada,
como el Padre cuando nos dice: "Todo lo mío es tuyo"; por eso, cuando perdona no
escatima, sino que festeja a lo grande, cuando espera no se cansa, espera siempre,
espera todo lo que haga falta.

Queridos hermanos sacerdotes, os propongo una tarea que trae conse-
cuencias para vivir la desinstalación hasta de no sentirnos propietarios de nada; solo
tenemos una riqueza que es Jesucristo. No somos propietarios ni de nosotros mis-
mos, pues somos propiedad del Señor, ni de nuestras parroquias lo que hará más
evidente nuestra disponibilidad y lo que tenemos, ponerlo a disposición de todos.
¡Con que fuerza estaríamos llenos de esperanza, de amor, de entrega, de buscar las
necesidades del otro, de disponernos a ayudar a quienes tienen más dificultad!
Señor, que la unción nos haga ver y vivir que somos para los demás.

2. Unidos: volvamos a Jesucristo, Él es la fuente de la unidad. Quienes
celebramos todos los días la Eucaristía, quienes nos alimentamos día a día de Jesu-
cristo, no tenemos más remedio que dar de lo que hemos recibido, a Jesucristo.
Además este fue nuestro compromiso el día que en libertad absoluta y total dijimos
al Señor: "Sí, quiero ser Tú, en medio de los hombres y en esta Iglesia en la que me
incardino". Hermanos, la incardinación no es solamente ni fundamentalmente un
acto jurídico, es hacer y llevar a cabo el misterio de la Encarnación de mi ministerio
unido a un obispo como sucesor de los apóstoles en un trozo del Pueblo de Dios.
Por eso hoy, al renovar nuestro ministerio, hagámonos esta pregunta: ¿cómo puedo
provocar división y rupturas yo que he recibido la misma misión de Jesús, de unidad
y de comunión, de vida y sanación, de ruptura con la muerte y alianza con la Vida
que es el mismo Jesucristo? Es verdad que no provocamos iglesias paralelas o
rupturas evidentes, ni divisiones heréticas. Pero no manifestamos, con absoluta visi-
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bilidad por parte del pueblo al que servimos, esa alianza absoluta con Cristo y con
los hermanos en todas las situaciones y con gestos concretos que nos invitan a vivir
de otra manera, poniendo todo lo que somos y tenemos al servicio de quienes más
lo necesitan y no desde las apreciaciones personales, sino incluyéndolo en la misión
de la Iglesia.

Tengamos hoy la libertad de hacernos esta pregunta: ¿qué significado ad-
quiere la celebración de la Eucaristía todos los días, en la que nos encontramos con
Cristo y con todos los hombres? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma mi-
sión, una sola unidad. Llevemos hasta la máxima radicalidad lo que nos pide el
Señor. Es verdad que no lo hacemos con grandes divisiones, pero tengamos cuida-
do con nuestros comentarios, cuando comenzamos a vivir, con normalidad y sin ver
pecado en ello, esas conversaciones en las que alguno sale herido: "me dijeron…
oí... me parece… no me muevo… no entro en esa dinámica pastoral porque no la
veo… son ideas suyas". No es nuevo, lo vemos ya en el inicio mismo de la misión
de la Iglesia. Hermanos, todo se puede decir, pero donde hay que decirlo. Queri-
dos hermanos, la Misa Crismal, la renovación de nuestro ministerio nos pide vivir
unidos codo a codo en el servicio de nuestro pueblo, trabajando juntos, descu-
briendo que hoy, como siempre, el anuncio del Evangelio, para que sea Buena
Noticia y entregue y de libertad, vista y gracia, nos pide con más urgencia el deseo
de Jesús de permanecer unidos, salir juntos.

¿Qué significa estar unidos? No querer la gloria para uno mismo, mediar
para que el bien del pueblo sea para gloria del Padre, tener el gozo de ser humildes
servidores, hacer de la Iglesia rostro de una madre humilde, pacífica, tierna, unida,
verificadora de ser mediadora entre Dios y los hombres, que se apoya solo en la
fuerza de Dios, que haga pensar y sentir a los hombres como piensa y siente Jesús
y su Madre Santísima y que lo hacemos desde nuestra propia fragilidad, pero con-
tando con la fuerza, la gracia y la acción del Espíritu Santo.

3. Enviados: entremos desde nuestra fragilidad, pero convencidos de que
a través de la misma actúa la fuerza arrolladora de Jesucristo, somos enviados.
Hagámoslo con audacia, sin temor, escuchando a Jesús que nos dice: "Yo he venci-
do al mundo". Traigamos siempre al corazón la mirada del Señor, su compasión
entrañable que no nos deja ensimismarnos, ni nos paraliza, sino todo lo contrario;
nos impulsa a salir donde están los hombres. Esa mirada de Jesús que hemos que-
rido tener en estos años del Plan Diocesano de Evangelización, que terminamos
este curso. Hemos visto con la claridad que nos da la Palabra de Dios, desde la que
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hemos leído nuestra realidad en la que tenemos que anunciar a Jesucristo, lo que el
Señor nos pide en este momento. Tendremos el próximo año un año de gracia, un
año mariano acogiendo la gracia de los 25 años de la consagración de nuestra
catedral, santuario de nuestra Madre, en esa advocación de Santa María la Real de
la Almudena, para aprender de la primera y mejor discípula del Señor, su propia
Madre, cómo vivir ese discipulado en estos momentos.

Queridos hermanos sacerdotes:

Jesucristo sigue irrumpiendo en nuestra historia, que sigue marcada por la
vulnerabilidad, enfrentamientos, divisiones, incapacidad para acoger a todos los
hombres, pero con un dinamismo imparable, dinamismo lleno de coraje y de fuerza.
Tengamos la valentía de seguir entrando en el núcleo de nuestra predicación, del
kerigma: la proclamación rotunda de esa irrupción de Jesucristo encarnado, muerto
y resucitado en nuestra historia. Hermanos, seamos valientes y vivamos en la ver-
dad; el diagnóstico que hace Jesús de la situación del mundo no tiene nada de
quejumbroso ni de paralizante, todo lo contrario, nos hace una invitación a la acción
fervorosa, a salir, a tener una audacia cada día mayor. Hagamos a todos partícipes
de esta Buena Noticia, es la Gran Noticia, es una visión nueva de todas las cosas;
incluimos a todos, a nadie se le descarta, a todos se les ofrece la liberación. No es
una visión asistencialista de la fragilidad, es sanadora, da una visión nueva, hace ver
las maravillas que hace Dios en el corazón de los hombres.

Hermanos, la audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión.
Esto se adquiere en el encuentro con Jesucristo, el que dentro de unos momentos
vamos a tener: Él se convierte en Pan para nosotros, se nos da en alimento verda-
dero; démosle la respuesta que nos pide, convirtámonos nosotros sacerdotes, en su
Pan. Con la intercesión de la Virgen María, en esta advocación tan nuestra, de
Nuestra Señora de la Almudena, a Ella la pedimos que así como experimentó la
alegría de evangelizar en la audacia inaugural de la presencia de su Hijo en este
mundo, Ella nos haga decir también a nosotros, "proclama mi alma la grandeza del
señor". Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

(30-03-2018)

Queridos hermanos obispos: don Juan Antonio, don José, don Santos y
don Jesús; queridos vicarios episcopales; deán y cabildo catedral; seminaristas.
Queridos hermanos y hermanas:

Estamos celebrando estos oficios del Viernes Santo. Estos oficios donde
hemos escuchado hace un instante la Pasión y la Muerte del Señor.

Quisiera acercar, en este Viernes Santo de este año 2018, tres aspectos
que me parece que son esenciales para entendernos incluso a nosotros mismos
como discípulos de Cristo. Pero quizá tenemos que entender todos que se nos han
descrito los caminos y los senderos por los que ha pasado nuestro Señor Jesucristo
para entregarnos a todos nosotros la salvación, hasta dar la vida por nosotros. Tres
senderos que son necesarios.
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Contemplando a nuestro Señor en la Cruz, en primer lugar descubrimos
que uno de los senderos es la soledad. Otro, la oración. Y otro, la misión. Así
aparecen contemplando la Cruz de nuestro Señor Jesucristo.

La soledad. Queridos hermanos: no somos cristianos nosotros, ni es Je-
sucristo un personaje de museo. Ni personaje de museo ni cristianos nosotros
discípulos de museo. Somos hombres y mujeres que asumimos también el escán-
dalo de la Cruz. Ese escándalo que sigue bloqueando a mucha gente para acer-
carse al Señor. Es el escándalo, en definitiva, del amor más grande. Queridos
hermanos: la soledad. Sí. No se puede dar a conocer al Señor yendo siempre en
primera clase.  Hay que conocer al Señor como Él fue: acogiendo todas las cru-
ces y todas la situaciones por las cuales pasan todos los hombres. También la
muerte.

No se puede conocer a Jesús sin asumir también los problemas que tiene
todo ser humano. Y que Jesús los tuvo, y los vivió, y los asumió. Habéis visto,
hermanos. Jesús sufre la soledad del hijo de Dios que se encarna, que toma rostro
humano, que quiere estar con los hombres, que pasea por todos los lugares y por
todas las situaciones existenciales donde están los hombres… Y Jesús sufre el re-
chazo. No lo creen. Excepto aquellos que, en la pequeñez de su vida, cuando ven lo
que hace, cuando se acerca a sus vidas y toca su existencia, son capaces de decir:
"realmente eres el hijo de Dios". Hijo de Dios encarnado y rechazado. Vive la
soledad. Vive la soledad de quien tiene una misión especial. Y recordad que el
mismo Evangelio nos dice que no fue profeta en su tierra. Es más, cuando vuelve a
su tierra incluso sus parientes querían encerrarlo. Porque veían que hacía cosas, no
malas, pero no acostumbradas. Vive la soledad. Vino a una tierra que no le era
ajena porque era Dios que ha creado todo lo que existe, queridos hermanos, y nos
ha creado a nosotros; vino a una tierra que no le era ajena, creada por Él, y a unos
hombres creados a su imagen. Pero rechazado. Solo. Incluso aquellos que escogió
al principio como amigos, resulta que le traicionan. Lo habéis escuchado: aquel a
quien el Señor eligió como primero de los doce, para que agrupase a todos, dice
que no le conoce.

Vive la soledad de un redentor solitario, pero solidario con los hom-
bres. Hace suyo el destino de los hermanos. Lo hace suyo. El destino de los
que más sufren, de los que no conocen el sentido de sus vidas. Caminan, pero
no saben hacia dónde; marchan pero no tienen metas. Hace suyo el destino de
los hombres.
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Vive la agonía. Acordaos en la Cruz: "Si puede ser, si es posible, aparta de
mí este cáliz". Pero reconoce que todo es posible para Dios. Todo. Vive la soledad
de este muerto crucificado, que es decisivo porque nos muestra que para querer
hay que ser capaz hasta de dar la vida. Y si no, no se quiere de verdad. Vive la
soledad también, incluso, cuando pone la vida en manos de Dios: "A tus manos
encomiendo mi espíritu". Vive la soledad cuando es capaz de decir en la Cruz,
como dijo el Señor: "Perdónales. No saben lo que hacen".

Hermanos: aprendamos en este día y en este Viernes Santo a entrar por
este camino. El camino de la soledad. Es el camino por el que entró Jesús; el Dios
que se hizo hombre, y nos enseña a nosotros las cosas más importantes de la vida,
hermanos. Estamos en la soledad. Y, o nos mantenemos en nuestras manos, o po-
nemos la vida en manos de Dios. El escándalo de la Cruz sigue. Y sigue porque el
ser humano no asume la soledad, que es un camino y es un sendero de Jesucristo,
del verdadero hombre.

En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús vive una soledad acompañada.
Que es la oración. ¿No os dais cuenta que la oración es precisamente ese tú a tú
con Dios, pero acompañados? No estamos solos. Una soledad habitada.

Nos lo decía el Señor con sus propias palabras: "si el grano de trigo no cae
en tierra, queda infecundo". Hay que saber morir. Pero saber morir acompañado.
No estamos solos en la vida, Dios ha venido a este mundo. Dios ha estado con
nosotros, y está con nosotros, y sigue con nosotros. Y nosotros, hermanos, como
parte de la Iglesia, seguimos con los hombres, acompañándoles en nombre de Je-
sús, y mostrando que el río de amor que Dios entregó a esta tierra sigue estando
entre los hombres. Y testigos de ellos somos nosotros. O hemos de serlo.

Sí. La oración, la soledad acompañada, habitada, la soledad que el Señor
tuvo en su vida terrena, pero que no estuvo solo. Qué maravilla ver a Jesús en
Nazaret, con María y José. Qué hermoso es ver a Jesús con Pedro, con Santiago y
con Juan, el apóstol al que tanto quiso el Señor. Qué alegría también ver al Señor en
esta tierra, en Betania, con aquella familia a la que iba a descansar. Incluso en lo
humano Jesús vivió la cercanía de la gente. Es más, la soledad fue trastocada por el
Señor cuando dijo: "Yo no estoy solo". Y vosotros tampoco, nos dijo el Señor.

¿Veis? Queridos hermanos: no busquéis la santidad nunca en la lavandería.
No se trata de lavarnos por fuera. Buscad la santidad en ese Dios que está con
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vosotros, que está con vosotros, que no nos ha abandonado, que ha venido aquí
con nosotros, que nos acompaña, que nos ha dicho que no nos deja solos.

La oración. Como Jesús: abiertos a Dios, abiertos a la luz. No busquemos
maquillajes, queridos hermanos. No busquemos maquillajes. ¿Os habéis dado cuenta
que hoy una sociedad que ha llegado a tanto bienestar, sobre todo en lugares como
los nuestros, hace maquillajes? Pero solos. Y más solos. Porque retiran a Dios. Y,
sin embargo, esa soledad, que es evidente, trae consecuencias. Las estamos vien-
do, hasta dónde está llegando el ser humano.

No hagamos maquillajes, queridos hermanos. No se puede maquillar al ser
humano. Vivimos la soledad. Pero una soledad acompañada. Como la de Cristo.
En manos de Dios. Con la fuerza de Dios. Diados de Él. Sabiendo que el triunfo es
de Dios, y que puestos en las manos de Dios tenemos ese triunfo. Así murió nuestro
Señor.

En tercer lugar, no solamente hay que entrar por el sendero de la soledad y
asumirla; de la oración, del diálogo con Dios, de sabernos en manos de Dios, sino
entremos en su misión. Entremos en su misión. Y seamos, queridos hermanos, una
Iglesia que sorprende. Que se turba porque se siente acompañada por el Señor.
Una Iglesia que sabe acompañar a los hombres de esta historia con amor. ¿Cómo
serlo? Como lo fue Jesús: siendo buena noticia para los hombres, siendo Evangelio
vivo para los hombres, sabiendo que no vamos por nuestra cuenta, que nos guía el
Espíritu, que nos lanza el Espíritu a este mundo, a anunciar la verdad.

Hoy se siguen preguntando los hombres la misma pregunta que al inicio de
la Pasión dijo Jesús: ¿a quien buscáis?. ¿A quién buscan los hombres hoy?. La
respuesta, ya la oísteis: a Jesús de Nazaret. Buscamos buena noticia; buscamos a
quien puede llenar nuestra vida y nuestro corazón; buscamos también a quien nos
estorba, porque naturalmente si nos encontramos con Él la dirección de nuestra
vida hay que cambiar, como les pasaba a los que buscaban realmente a Jesús, tal y
como hemos escuchado en el Evangelio. En la Pasión.

La misión hay que hacerla dando la buena noticia, con la fuerza del Espíritu
Santo, entrando en una comunión -como ayer vivíamos y celebrábamos en la Cena
del Señor-, con Cristo en la Eucaristía, haciendo posible y haciendo descubrir a los
hombres que este mundo tiene que ser una gran familia, y que esta familia no se hace
con nuestra fuerza, sino con la de Dios mismo, comiendo y alimentándonos del
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Señor, y regalando esa comida a los demás también. Y siendo apóstoles, queridos
hermanos. Apóstoles en vuestras casas, en vuestro trabajo, con vuestros amigos,
en vuestra profesión. Apóstoles. La misión hay que realizar sabiendo que el sendero
y el camino de Jesús tiene estos tres aspectos: soledad, soledad habitada  -la ora-
ción nos ayuda a no sabernos solos-, y esa misión.

La Iglesia tiene que sorprender, queridos hermanos. Tenemos que seguir
sorprendiendo como Jesús, regalando su propio amor. Ese amor cuya máxima ex-
presión vamos a descubrir adorando la Cruz por la que vino la salvación a los
hombres. Y los hombres siguen buscando esta salvación.

¿Seremos capaces los cristianos, en este siglo XXI, de salir a los caminos,
con la fuerza de Jesús -no busquemos más fuerzas, con la fuerza de Jesús-, con el
rostro de Jesús, con las armas de Jesús? A hacer un mundo nuevo. Distinto. Ese que
comienza con la muerte de Jesús que nos trae la vida a todos los hombres.

Amén.
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Queridos hermanos obispos, don Juan Antonio, don José, don Santos y
don Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, cabildo catedral, vicarios episcopales.
Queridos hermanos y hermanas.

Queridos hermanos de estas comunidades que venís hoy a celebrar aquí la
Pascua, vestidos con ese traje blanco que es el que nos ha puesto Cristo, y que nos
ayudáis a descubrir la palabra que acabamos de proclamar también con vuestra
expresión externa. ¡Cristo ha resucitado!.

Queridos hermanos que os vais a bautizar, y que vais a recibir la vida misma
de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo de Cristo; vais a tener la vida del mismo
Señor en vuestra vida, no para guardarla para vosotros mismos, sino para entregár-
sela a los demás.

Queridos hermanos y hermanas que celebramos esta Vigilia Pascual. ¿Quién
nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Es Jesucristo nuestro Señor. Sí. Es

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA VIGILIA PASCUAL

(31-3-2018)
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Jesús. Este Dios que se ha hecho hombre. Este Dios que nos ha manifestado en la
Palabra que acabamos de proclamar que ha sido creador de todo lo que existe; que
se ha mostrado en el rostro mismo de Jesucristo hecho hombre para salvarnos a
todos nosotros.

Este Dios que nos pide a nosotros que adhiramos nuestra vida a Él, con la
fe de Abraham, que puso toda su confianza en Dios. Él desea y nos pide que pon-
gamos la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Este Dios, queridos hermanos, que
entrega la libertad, que entrega la liberación verdadera, que entrega esa aspiración
a la que tenemos derecho todos los hombres. Sí. Esa libertad que nos ha sido dada
y regalada por Jesucristo nuestro Señor, y que Jesucristo quiere seguir ofreciendo a
todos los hombres, a través de la Iglesia de la que nosotros somos parte; esa liber-
tad que es engendrada dando la vida a nuestro Señor por los hombres. Este Jesús
que, como hemos escuchado también, nos ha dado y nos da un corazón nuevo, un
espíritu nuevo; nos entrega la novedad misma de Dios, no para que la guardemos en
nuestra vida, sino para que se la entreguemos a todos los hombres.

Este Dios, queridos hermanos, que acabamos de escuchar hace un instante
también en la carta a los Romanos: por el bautismo, hemos sido sepultados con Él;
fuimos incorporados a su muerte, fuimos sepultados también nosotros, para que
como Cristo fue resucitado, resucitemos con Él. Porque nuestra existencia está
unida a Él. Cómo no vamos a cantar nosotros, queridos hermanos, lo que hace un
momento decíamos juntos: aleluya. Aleluya. El triunfo es de nuestro Señor Jesucris-
to. El triunfo es de quien es fiel y acoge la vida del Señor para que triunfen todos los
hombres. Nuestro triunfo no queda en nosotros, queridos hermanos; nuestro triun-
fo, que es el de Cristo, se lo queremos regalar a los demás.

El Papa Francisco, en el inicio mismo de su ministerio como sucesor de
Pedro, nos invitaba a vivir a toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora marcada
por la alegría; por esta alegría; esta misma alegría que nosotros hemos descubierto,
que tuvieron aquellas mujeres que fueron a ver el sepulcro y descubrieron que la
piedra estaba corrida. Aquellas mujeres que vieron aquel vestido de blanco, aque-
llos o aquel que les habló: "vosotras no temáis, sé que buscáis a Jesús el crucificado,
no está aquí, ha resucitado". Pues esto es lo que estamos celebrando nosotros aquí
esta noche, queridos hermanos. No busquemos en el sepulcro. No hay muertos.
Cristo ha entregado la resurrección. Cristo nos ha dado la resurrección. Nos la
regala. Nos hace partícipes de la misma. Venid a ver el sitio. Venid. Ha resucitado.
Como les dijo las mujeres el ángel: id a Galilea, allí lo veréis. Queridos hermanos:
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ved el mundo, ved la historia de los hombres, ved dónde hay resurrección, ved
dónde hay vida. Esta es nuestra Galilea: entreguemos vida, entreguemos la salud de
Cristo, la resurrección de Cristo a los hombres. Vivir en la alegría pascual nos hace
tanto bien. No huyamos nunca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Je-
sús salió al encuentro de aquellas mujeres: alegraos; como esta noche sale al en-
cuentro nuestro para decirnos también a nosotros: alegraos. Alegraos.

Nunca os olvidéis que están perdidas las cosas. Volvamos la vida a Jesu-
cristo. Nos ama. Nunca se cansa de perdonar. Nunca se cansa de decirnos adelan-
te. Siempre carga con nuestras vidas sobre sus hombros. Él no se desilusiona de
nosotros. No se desilusiona de devolvernos la alegría, como lo hace esta noche, y
como lo acabamos de escuchar: no tengáis miedo. He resucitado. Id a comunicarlo
a los hombres.

Queridos hermanos: ¿sabéis lo que supone decir a todos los hombres
que ha llegado la vida? ¿Que la vida está en Cristo? ¿Que ha sido vencida la
muerte?.

Queridos hermanos: nunca, nunca, nos convirtamos en discípulos quejosos,
que tengamos la tentación de no dejar espacio a los demás; que siempre tengamos
espacio para los demás como lo tiene Cristo para nosotros. Tenemos su vida. Ha-
gamos espacio a los demás en nuestra vida, especialmente a los que más lo necesi-
tan: a los más pobres, a los más abandonados, a los que están más tirados, a los que
se les ha robado la dignidad. Estemos a su lado, hagámosles sitio en nuestra vida.
Cuando comenzamos a quejarnos, cuando vivamos con resentimientos, cuando no
damos todo lo que somos, dejamos de tener la alegría de la resurrección.

No podemos decir aleluya. Solo se puede decir así -¡Aleluya, Cristo ha
resucitado!- cuando entregamos el gozo de esa alegría que provoca el sentirnos
amados por un Dios que se hizo hombre por nosotros, que dio la vida por amor a
nosotros, que ha resucitado, que el sepulcro está vacío.

Por eso, el evangelio que hemos proclamado queridos hermanos funda-
mentalmente nos recuerda tres cosas: renovemos permanentemente nuestro en-
cuentro con el resucitado. Siempre. Ello supone tomar la decisión de dejarnos en-
contrar por Él, como se dejaron encontrar por Él aquellas mujeres. Y esto no es
para unos escogidos: todos los hombres pueden hacerlo. Todos los hombres están
invitados hacerlo. Acercarse a Él. Dejarse encontrar por Jesucristo.
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Hay que estar abiertos a este encuentro. Cuánto bien hace volver a Jesús,
queridos hermanos. Cuánto bien hace en nuestra vida volver a dejarnos amar por el
Señor. Qué diferencia más abismal existe y se da en la vida de un ser humano
cuando se deja encontrar por Jesús, y se deja abrazar por Jesús, y se deja iluminar.
Descubre algo decisivo en la vida: que el Señor nunca se cansa de perdonarme.
Que el Señor siempre está con ternura a mi lado; siempre en medio de las oscurida-
des que tenga para darme luz, para hacerme vivir esa alegría desbordante que ilumi-
na la vida personal y la de todos aquellos que estén a nuestro lado.

En segundo lugar, queridos hermanos y hermanas, no solamente renovemos
permanentemente el encuentro con Cristo Resucitado, sino llevemos a todos los
lugares de la tierra donde estén los hombres la dulce y confortadora alegría del
evangelio. El bien siempre se comunica. Y cualquier ser humano que tenga la expe-
riencia del encuentro con Cristo, adquiere tal hondura en su vida que se siente tan a
gusto,  descubre tal manera de vivir y estar junto a los demás, que no puede guar-
darla para sí mismo. La quiere comunicar. El bien. El bien supremo es Cristo Resu-
citado. Y esto se comunica no solo con palabras, no solamente diciendo aleluya,
sino con lo que esta palabra significa con obras para los demás.

Es más, hermanos: cuanto más nos llenemos del Resucitado, más sensibili-
dad tenemos para las necesidades de los demás. Por eso, más quieres conocer al
otro, más quieres ir hacia los otros, más deseas reconocer la verdadera dignidad,
más y mejor buscas el bien del otro.

La resurrección de Cristo nos lleva a descubrir que la vida se acrecienta
dándola. Y nos hace ver que, al margen de la vida del Resucitado, reteniendo la
vida, guardándolo para uno mismo, se debilita. Se muere. Y viene el sepulcro. Y en
el sepulcro, cuando estamos así, no hay vacío: estamos muertos, queridos herma-
nos. Y matamos a los demás.

Llevemos a todos los lugares el amor inmenso de Cristo Resucitado. Ello
nos hará romper esquemas aburridos en los que nunca cabe la creatividad divina.
De ahí, queridos hermanos, que la mejor manera de renovar nuestra vida, de reno-
var esta historia, de transformar este mundo, es entrar en esta corriente de la resu-
rrección que arrasa y nos lleva siempre a volver a la fuente y a recuperar la frescura
del evangelio. Porque esa página del evangelio que acabamos de proclamar es para
nosotros, queridos hermanos. Nosotros somos también esas mujeres que van al
sepulcro. Y somos nosotros, si acogemos la vida de Cristo en nuestra vida, que
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vemos que está vacío. Hay vida, hay fuerza, hay dignidad para entregar a todos los
hombres. No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos esta noticia.

Y, en tercer lugar, mantengamos vivo el anuncio de Cristo, queridos herma-
nos. Sí. Lo dijo el Señor, nos lo ha dicho el Señor: Id y anunciad el evangelio a
todos los hombres. Mantenedlo vivo. La fuente de las mayores alegrías para todos
los cristianos es el anuncio de Cristo Resucitado. No tengáis miedo, queridos her-
manos. Los cristianos y los discípulos de Jesús podemos tener metodologías distin-
tas, incluso espiritualidades diferentes que nos llevan a Cristo, pero se nos pide que
seamos coherentes todos con el mandato del Señor: salid, id, anunciad, proclamad
con vuestra propia vida. Y para ello hay que ser atrevidos. Y hay que ser osados,
queridos hermanos. Atrevidos para no instalarnos en la comodidad de decir "si así
ha sido siempre, para qué complicarnos la vida… Que vengan".

Queridos hermanos: no basta abrir las puertas de la catedral. Tenéis que
salir a las plazas; a los hombres; a esas periferias que llama el Papa, que a veces son
existenciales: situaciones existenciales de los hombres que no creen, que nunca tu-
vieron un amor, alguien que los abrazase, que los quisiera como son. No como
nosotros quisiéramos que fuesen. Como son. En su pecado. Abrazados. Como los
abraza Cristo. En su indiferencia. Abrazados, como los abraza Cristo. En su ideo-
logía, que a lo mejor es la nuestra. Abrazados, como los abraza Cristo.

Seamos valientes. El Papa Francisco nos lo ha dicho: hay que llegar a todos
los hombres, de tal manera que no hay Pascua al margen de la misión. Pascua y
misión están unidos. La alegría de la resurrección, o es misionera o no es alegría del
resucitado. O salimos de aquí con ganas de llevar la noticia de Jesucristo, o la
resurrección nuestra cojea por alguna parte queridos hermanos.

Algo hay en el sepulcro todavía de muerte. El Señor ha vaciado el sepulcro.
Entreguemos esta alegría. Sed valientes, queridos hermanos. Sí. Y sed osados.
Osados. Es importante que los discípulos de Cristo sepamos que nuestra vida es
para exponerla; para darla, hasta en el martirio, como testimonio de Jesucristo;
como en estos momentos de la historia lo están haciendo también muchos hombres
y mujeres en muchas partes de la tierra. La celebración de la Pascua nos está
llamando a todos los cristianos a vivir una reforma permanente, una conversión
continua: la que el Señor nos pide cuando nos ponemos delante de ese espejo único
del ser humano que es Jesucristo. Qué bien lo expresa el cirio pascual que repre-
senta a Cristo: puestos a su luz, y con su luz, vemos a los demás. Al margen de su
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luz, no vemos a nadie. Al margen de su luz, uno más. Y no es uno más, hermanos: es
mi hermano.

Queridos hermanos y hermanas: feliz Pascua. Qué tareas más bellas nos
propone nuestro Señor Jesucristo. Aquí y ahora, en este altar, se hacen verdad las
palabras del Resucitado: allí me verán. Pues aquí le vamos a ver. Se hace realmente
presente en el misterio de la Eucaristía. Y nos dice el evangelio que se proclama
mañana que, cuando Pedro y Juan entraron al sepulcro, "vio y creyó". Al hacerse
presente el Señor aquí, entre nosotros, vemos y creemos que el que había de resu-
citar está con nosotros. Nos da su vida. Os la va a dar a vosotros, queridos herma-
nos y hermanos, que vais a recibir el bautismo. La vida de Cristo.

Feliz Pascua. Amén.



404

Excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad en España. Queridos obispos
don Juan Antonio, don Santos y don Jesús. Querido cabildo catedral; ilustrísimo
señor deán, vicarios episcopales, hermanos sacerdotes; queridos seminaristas. Her-
manos y hermanas todos.

Qué noticia la que recibimos en este día. Cambia absolutamente todas las
perspectivas del ser humano: la muerte ha sido vencida. Ya no hay nadie en el
sepulcro. Cristo nos saca del sepulcro. Cristo nos devuelve la vida. Cristo nos
entrega su resurrección para que nosotros demos siempre luz, entreguemos siem-
pre verdad, seamos hombres y mujeres que comunicamos siempre vida allí donde
estemos. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, como acabamos de cantar hace un
instante.

Todos vosotros sabéis lo que sucedió allí. Como nos decía hace un instante
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y todo empezó, como nos dice el Señor, en
Galilea. Dios resucitó. El hijo de Dios, al tercer día, ha resucitado. Y nos ha hecho

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

(1-04-2018)
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testigos a nosotros de esa resurrección. Tenemos que comunicar que el sepulcro
está vacío. Hay vida. No hay muerte. Buscad los bienes de arriba. Y los bienes de
arriba son: verdad, justicia, amor, fraternidad, bondad, búsqueda del prójimo, cons-
truir cada día más al prójimo…

Queridos hermanos: construid vuestra vida desde nuestro Señor Jesucristo.
Ha sido para todos nosotros, y así quisiera acercarlo a vuestro corazón, una nove-
dad absoluta el evangelio que acabamos de proclamar. Si os habéis dado cuenta,
en el evangelio se nos habla de María Magdalena, de Pedro y de Juan. Dos de
ellos… María Magdalena, una pecadora, una mujer explotada, pero una mujer
conquistada por el amor de Jesucristo, que amó mucho y se la perdonó mucho,
como nos dice el evangelio. Pedro, un discípulo de Jesús, a quien pone al frente de
la Iglesia fundada por el Señor, que sin embargo lo niega. Dice que no lo conoce.
No es claro en su vida. Y, sin embargo, el Señor sigue contando con él. Y Juan,
aquel muchacho tan querido por Jesús, que representa también el cariño que tiene
nuestro Señor -tal y como nos dice el evangelio- a los niños, a los jóvenes, porque
en ellos está el futuro también: y depende de lo que tengan en su corazón: si hay
muerte, entregarán muerte; si hay vida, darán vida. Por eso, la importancia de esta
página del evangelio que acabamos de proclamar.

"No temáis" nos ha dicho el Señor. Ha resucitado. El Señor salió al encuen-
tro de María Magdalena: vio la losa quitada. Salió al encuentro de Pedro y de Juan:
llegaron al sepulcro, y entró primero Pedro. Es el primero de los apóstoles. Y des-
pués Juan. Vio y creyó.

Queridos hermanos: en este día de Pascua, en este día tiene que renacer en
todos nosotros la alegría. No huyamos nunca de la resurrección de Jesucristo. Nunca
tengamos la tentación de declararnos muertos. Lo habéis visto: se acerca a una
pecadora, se acerca a un traidor, y les hace vivir de otra manera diferente. Se
acerca hoy a cada uno de nosotros, estemos como estemos, para decirnos que ha
resucitado. Que nos vuelve a repetir: no está aquí. El sepulcro está vacío. No hay
muerte: hay vida. Recoged en vuestro corazón la vida. Nunca nos convirtamos,
hermanos, en discípulos quejosos, miedosos; que entregamos muerte, que entrega-
mos división, que entregamos ruptura, que entregamos enfrentamiento, que entre-
gamos envidias… ¡No! ¿Sabéis la alegría que supone decir a los hombres de este
mundo que no hay muerte? ¿Sabéis la alegría que supone decir a los hombres:
creedme, que ha llegado la vida? ¿Que la vida está en Cristo? ¿Que ha vencido a la
muerte? Nunca tengamos la tentación de no dejar espacio a los demás. Cristo dejó



406

espacio. Sí. A la pecadora, María. Dejó espacio a Pedro, que le había traicionado.
Nos deja también espacio a nosotros en su vida.

Sí, queridos hermanos. Nunca nos convirtamos en hombres y mujeres que
no dejamos espacio a los demás. Que tengamos espacio para todos los hombres, y
muy especialmente para los que más necesiten. Cuando comenzamos a vivir con
resentimientos, cuando no damos todo lo que somos y tenemos para dar vida a los
demás, que es la vida que nos ha dado Cristo, el sepulcro se llena de muertos.

Pero Cristo lo ha eliminado. Dejemos vivir en nosotros ese gozo que pro-
voca sentirnos amados por Dios, que provoca una palpitación del corazón con ese
entusiasmo que nos regala Cristo resucitado a todos nosotros. ¿Sabéis la diferencia
que existe, hermanos, en presentar proyectos construidos desde el sepulcro vacío,
desde la vida, y no desde la muerte? ¿No estáis viendo los proyectos que estamos
presentando y que presentan los hombres en este mundo? Desde la muerte… Ma-
tar, dividir, romper, enfrentarnos… ¿Es que los cristianos no vamos a ser capaces
de hacer aquello que hicieron los primeros, que salieron del solar de Palestina con la
vida de Cristo Resucitado y, mostrando esa vida a los demás, cambiaron el mundo
conocido de entonces?

El evangelio que hemos proclamado hace un momento nos habla de cómo
el primer día de la semana se acercaron al sepulcro. Como nosotros. Y no habían
sido precisamente seres humanos dadores de grandes virtudes. Eran pecadores.
Pero Cristo sale a su encuentro. Va donde ellos. Como viene a nosotros hoy. Cristo
nos dice, también: no temáis. Cristo nos dice: alegraos. El encuentro con Pedro, a
quien Jesús había puesto al frente de su Iglesia, que ve con sus propios ojos -
también como Juan- las muestras de la resurrección. "Y vieron, y creyeron". Pidá-
mosle al Señor esta fe para nosotros.

Tres cosas os quiero decir, queridos hermanos. Muy sencillas: renovad per-
manentemente el encuentro con Cristo Resucitado. Y ello supone la decisión de
dejarnos encontrar por Él. Y esto no es para unos escogidos. Lo habéis visto. No
es para los buenos, o para los que se creen buenos: es para todos los hombres.
Dejarse encontrar por Jesús. Es lo que hizo María Magdalena. Es lo que hizo Pe-
dro. Es lo que hizo Juan. Es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Qué
diferencia más abismal existe y se da en la vida de un ser humano cuando se deja
encontrar por Jesús. Y no hay que hacer ningún esfuerzo. Dejaos mirad por Él.
Dejaos abrazar por Él. Dejaos iluminar por Cristo. Y ved la diferencia que existe en
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vuestra vida cuando acogéis la luz de Cristo y cuando vivís sin ella. Veamos la
diferencia. Descubrir algo que es decisivo en la vida del ser humano.

Pensad que el Señor, en quien creemos, ha resucitado y ha vaciado el se-
pulcro de muerte. Ya no hay muerte: hay vida. Pensad que este Jesús nos abraza.
Nos perdona. Nos devuelve la dignidad. Recupera nuestra dignidad. Nos sitúa en
el mundo de otra manera, junto a los demás; y lo hace sin imposiciones, con ternura.
Siempre para lanzarnos hacia delante. No volviendo para atrás.

El encuentro con Jesús da vida. Alegría desbordante. Ilumina la vida perso-
nal, y la de quienes están a nuestro lado.

Resucitado. Ser Resucitado, hermanos, es llevar la alegría del evangelio a
todos los hombres. No es una opción de tristeza: es una opción de valentía, de
audacia, de dejarnos llevar por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una
opción pascual.  Esta es la opción de los discípulos del Resucitado. Pero para ello
es necesario el encuentro permanente con Cristo.

En segundo lugar, queridos hermanos, llevad a todos los lugares donde
estéis la dulce y confortadora alegría del evangelio. A vuestra familia, a vuestro
trabajo, a los lugares donde estáis y convivís; también salid a los lugares donde se
necesita esta noticia, a esas periferias existenciales, a los pobres, a los que no creen,
a los que pasan de nuestro Señor, a los que se mantienen en el sepulcro y no son
conscientes de esto que nosotros somos conscientes hoy: de que ha vuelto la vida,
ha vuelto la luz, ha vuelto la alegría; se puede hacer un mundo distinto, se puede
hacer un mundo diferente. Pero no con las fuerzas de los hombres, sino invadidos
por la fuerza de nuestro Señor.

Queridos hermanos: cuanto más nos llenamos del Resucitado, más sensibi-
lidad tenemos para las necesidades de las demás; más queremos conocer al otro;
más deseamos reconocerlo en su verdadera dignidad; más y mejor buscamos el
bien de los demás.

La resurrección de Cristo nos lleva a ver que la vida se acrecienta dándola.
No reteniéndola. No guardándola. Exponiéndola. Entregándose a los demás. Se
debilita, disminuye, se rompe, se hunde en la comodidad, en el vivir para nosotros
mismos. Por eso, hermanos, seamos capaces de romper hoy, con esta noticia de
Cristo Resucitado, esos esquemas aburridos en los que no hay creatividad, porque
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la creatividad viene con Cristo Resucitado. Sí. Viendo el sepulcro vacío. Viendo
que hay vida. Viendo que se puede dar. Viendo que esto se puede transformar.
Viendo que no puedo ser indiferente a nadie.

Ello nos hace romper esquemas aburridos. Renovar nuestra vida. Renovar
la historia. Entrad en la corriente de la resurrección que arrasa, que lleva siempre a
volver a la fuente y a recuperar la frescura del evangelio. Por eso el Señor hoy nos
dice: no tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea.

Y en tercer lugar, queridos hermanos, mantengamos vivo ese mandato del
Señor: id y anunciad el evangelio a todos los hombres. La fuente mayor de alegría
para todo cristiano, para todo discípulo de Cristo, es el anuncio de Cristo Resucitado.

Mirad, queridos hermanos: entre todos los que estamos aquí podemos te-
ner metodologías diferentes, espiritualidades distintas… Pero sabéis que se nos
pide a todos que seamos coherentes con el mandato del Señor. Y será verdadera
espiritualidad, y será verdadera metodología cristiana, si mantenemos esta cohe-
rencia, que es la coherencia de salir. Id. Anunciad. Y para ello, hermanos, hay que
ser atrevidos y osados. Atrevidos para no instalarnos en la comodidad, en esa
comodidad de decir: para qué complicarnos la vida, si siempre se hizo así. Pues es
mentira, hermanos. Desde que apareció el sepulcro vacío, ya no se hace así. Ya no
hay muerte, no hay división, no hay ruptura, no hay enfrentamiento; se busca al
hermano; se busca construir la paz; se busca construir la unidad; se busca la verdad.
En las diferencias.

Queridos hermanos: seamos osados. El Papa Francisco nos lo dice: osados
para llegar a todas las periferias geográficas o existenciales donde la luz del evange-
lio se hace necesario llegar. Hermanos. Sí. Donde están los pobres. Cerca de noso-
tros. Viviendo en barracas de cartón. Donde está gente que no conoce a Cristo.
Vayamos. Es mandato del Señor.

La Resurrección no se puede separar de la misión. No hay Resurrección si
no somos  misioneros. Y no podemos ser misioneros sin el gusto de ser resucitados
y de descubrir la grandeza que tiene que la muerte no está, que hay vida. De tal
manera que no hay Pascua al margen de la misión.

¿Cómo hacer esto? Tomando iniciativas concretas, hermanos, para salir al
encuentro de los hombres; de los más cercanos y de los más lejanos; con obras y
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con gestos, que toquen su propia vida, que toquen sus heridas, que toquen los
proyectos, que toquen las ilusiones, que toquen los desafíos que hoy tenemos en
este mundo. ¿No os parece que merece la pena ser cristiano así?

Qué maravilla poder asomarnos hoy, como Pedro, como Juan, como Ma-
ría Magdalena, que vio quitada la piedra. Y ver que ha resucitado. Que nosotros
creemos en alguien que ha triunfado, y que unidos a Él triunfa este mundo. E implan-
tamos una manera de ser y vivir distinta.

Hermanos: nunca mutilemos o reduzcamos a Jesucristo a intereses perso-
nales o de grupo. Regalemos y hagamos presente la belleza de este amor manifes-
tado en Jesucristo, muerto y resucitado.

Ahora se hacen verdad, aquí, las palabras que acabamos de escuchar: allí
me verán. Id anunciar el evangelio. Id a Galilea. Aquí lo vamos a ver, en el ministerio
de la Eucaristía, presente realmente dentro de un momento. El Señor Resucitado.
Aquí podemos tener la misma experiencia de Pedro y Juan: vieron y creyeron.
Vemos y creemos que el que había de resucitar entre los muertos está con nosotros.

Feliz Pascua, queridos hermanos. Llenaos de alegría. No estáis vacíos. Te-
néis proyectos. El del Resucitado. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

OTROS OFICIOS:

Capellán  del Hospital de la Cruz Roja: P. Octaviano Vega Fernández,
O.M.I. (01-03-2018).

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría VII: D. Enrique
Pérez Bañón (01-03-2018).

Juez del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Eduardo José
Goncalves López (06-03-2018).

Capellán del Hospital Doce de Octubre: D. Aloys Sibomana
(13-03-2018).

NOMBRAMIENTOS
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El 14 de marzo falleció en Madrid el sacerdote D. JULIO DEL CERRO
RUIZ a los 88 años de edad. D. Julio fue ordenado sacerdote el 12/06/1954 en
Burgos. Era diocesano de Madrid. Ejerció el ministerio sacerdotal como adscrito
(1963-1966) y vicario parroquial de San Bruno (1966-1970), capellán de las Her-
manitas de los Pobres de Los Molinos (1970-1973) y capellán del Hospital Clínico
San Carlos (1972-1997).

El 18 de marzo falleció D. VICENTE INZA ERAÑA. Ordenado en Ma-
drid el 28 de abril de 1990. Fue Vicario parroquial de San Jaime (1990-1999),
Director Espiritual del Seminario misionero Redemptoris Mater (1999-2005); Pá-
rroco de Nuestra Señora del Tránsito (2003-2008); Capellán de la Clínica de Nuestra
Señor de América (2005-2008). Su último nombramiento pastoral fue de párroco
de Virgen de la Paloma y San Pedro El Real (/2008-2014).

El viernes 23 de marzo falleció en Madrid el sacerdote D. JOAQUÍN
FERNÁNDEZ-PRIDA Y DE CARLOS, a los 86 años de edad. Fue ordenado
sacerdote el 30-03-1963 en Zamora. Era diocesano de Madrid Ejerció el ministe-
rio sacerdotal como Vicario parroquial de Asunción de Nuestra Señora, de Roble-

DEFUNCIONES
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do de Chavela (1963-1964), Capellán de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
de Griñón (1964-1965); Vicario parroquial de San Gabriel Arcángel (1965-1971);
Párroco de San Julián (1971-1992); Párroco de Santísimo Cristo de la Guía (1992-
2001); Arcipreste de Santa María La Antigua (1995-1997) y Capellán Clínica
Moncloa (2000).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Real Congregación de la Santísi-
ma Virgen de la Paloma" (14-03-2018).

 "Centro de Estudios Judeo-Cristianos" (21-03-2018).

EXTINCIÓN.-

 Asociación Pública de Fieles "Hogar del Carmen" (02-03-2018).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Asociación Berit de la Familia":
D. Carlos Valdés de la Vega y Dña. Raquel Vera González (14-03-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía Nuestra Señora de la Pie-
dad y Cristo Muerto", de San Lorenzo de El Escorial: Dña. María Ángeles
Nogal González (15-03-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Una Casa para los Pobres": Dña.
Inés Figar Velasco (23-03-2018).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.-

 Fundación Pía Autónoma Privada "Fundación Nueva Evangeli-
zación para el Siglo XXI": D. Alex del Rosal Valls-Taberner (Presidente), D.
José Manuel Díaz Quintanilla (Vicepresidente), D. José Miguel Abat Sáez (Se-
cretario), D. Juan Uribe Arbeláez (Tesorero), D. Francisco Segarra Alegre, D.
Alejandro Miguel Navajas Josa, Dña. Sandra Segimón de Pedraza, D. Pablo
Aranguren de Milicua, D. Íñigo Churruca Bonilla y D. Beltrán Parages Revertera
(14-03-2018).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

MARZO 2018

Día 1, jueves.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Participa en la presentación del libro "En la tierra como en el cielo",

sobre monseñor Javier Echevarría, cuyo autor es el periodista Álvaro
Sánchez León, en el ISEM Fashion Business School.

Día 2, viernes.
– Preside en la basílica de Jesús de Medinaceli la Misa del primer viernes

de marzo en honor al Cristo.
– Por la tarde se entrevista con el Director General del Instituto Secular

Cruzados de Santa María, D. José Luis Acebes, en el Arzobispado.
– A continuación recibe varias entrevistas en el Arzobispado.
– Participa en la nueva edición de Luces en la Ciudad.
– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia

Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.
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Día 3, sábado.
– Preside la Eucaristía en la parroquia Santa María Madre de Dios, de

Tres Cantos, e imparte el sacramento de la Confirmación.

Día 4, domingo.
– Preside la Eucaristía con motivo del 15 aniversario de la creación de la

parroquia Virgen del Camino de Collado Villalba.

Día 5, lunes.
– Por la mañana Jornada de oración con sacerdotes en la capilla del Palacio

Arzobispal.
– Participa en el acto en honor al Ministro de Educación, Cultura y Deporte

y Portavoz del Gobierno de España, D. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo,
en la sede de Novo Banco.

– Por la tarde interviene en una entrevista en el programa 'Gaudeamus
Antena Universitaria' de Radio Libertad.

Día 6, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene una entrevista con el Consiliario diocesano y nacional

de la Renovación Carismática en el Arzobispado.
– A continuación tiene varias entrevistas en el Arzobispado.

Día 7, miércoles.
– Celebra la Eucaristía en la Iglesia de San Francisco de Borja con motivo

del doble aniversario (50 años en España y 100 en EE.UU) de Saint
Louis University.

– Entrevista con el Embajador y el Cónsul General de Filipinas, en el
Arzobispado.

– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– A última hora de la tarde preside la Eucaristía en la Catedral de Alcalá

de Henares con motivo del 450º aniversario de la Reversión de las
reliquias de los santos Niños Justo y Pastor.

Día 8, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
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– Preside la Eucaristía y cena con un grupo de seminaristas del Seminario
Conciliar en el Palacio Arzobispal.

Día 9, viernes.
– Entrevista con el Presidente Nacional de Vida Ascendente, D. Álvaro

Medina del Campo, en el Arzobispado.
– A continuación tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía y cena con un grupo de seminaristas

del Seminario Conciliar en el Palacio Arzobispal.

Día 10, sábado.
– Preside la XXXIII Jornada diocesana de Enseñanza en el colegio Divina

Pastora, e imparte la conferencia: "Llamados a dar sabor a la humanidad
y luz a las personas".

Día 11, domingo.
– Preside la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de Moratalaz, con

motivo del 40 aniversario de la Federación Didania.
– Celebra la Eucaristía en la catedral de la Almudena con la comunidad

ucraniana en España.

Día 12, lunes.
– Asiste en Zaragoza a la Misa funeral por monseñor Elías Yanes.

Día 13, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde recibe al Lugarteniente de España Occidental de la Orden

del Santo Sepulcro de Jerusalén, D. Daniel Berzosa López, acompañado
de su Consejo, en el Arzobispado.

– Preside la Eucaristía y cena con un grupo de seminaristas del Seminario
Conciliar en el Palacio Arzobispal.

Día 14, miércoles.
– Se reúne con el Patronato de la Fundación Museo Cerralbo, en su

sede.
– A continuación recibe visitas en el Arzobispado.
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– Por la tarde, entrega el premio del I Concurso de relatos sobre la belleza
de la familia, organizado por la Casa de la Familia, en la sala de Medios
de Comunicación del Arzobispado.

Día 15, jueves.
– Recibe varias visitas en el Arzobispado.
– Por la tarde interviene en el programa '24 horas' de RNE.
– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía y cena con un grupo de seminaristas

del Seminario Conciliar en el Palacio Arzobispal.

Día 16, viernes.
– Asiste al desayuno informativo del cardenal Ricardo Blázquez, organizado

por Forum Europa.
– Preside el vía crucis diocesano por distintas parroquias y lugares de

culto de la ciudad de Madrid.

Día 19, lunes.
– Recibe varias visitas en el Palacio Arzobispal.
– Preside la Eucaristía de institución de ministerios de Acólito y Lector en

el Seminario Conciliar.

Día 20, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Participa en la Jornada de Misionología con motivo de su 10º aniversario,

y en el homenaje del Director de las OMP, D. Anastasio Gil.
– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía y cena con un grupo de seminaristas

del Seminario Conciliar en el Palacio Arzobispal.

Día 21, miércoles
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Por la tarde visita la Exposición "Lugares de diálogo y encuentro" de

los PP. Dominicos.

Día 22, jueves.
 – Por la mañana recibe varias visitas en el Arzobispado.
– Por la tarde interviene en el acto de presentación del libro Política y

Sociedad del Papa Francisco, de Ediciones Encuentro.
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Día 23, viernes.
– Se entrevista con el presidente del movimiento apostólico Encuentro y

Solidaridad, Julián García, en el Arzobispado.
– Recibe a la presidenta de la HOAC de Madrid y la comisión diocesana,

en el Arzobispado.

Día 24, sábado.
– En el sermón de las Siete Palabras predica "Todo está cumplido" y celebra

la Eucaristía en la Iglesia de San Antón.

Día 25, domingo.
– Bendice las palmas en el atrio de la catedral en el Domingo de Ramos.

Y preside una procesión por la calle Bailén para entrar en el templo por
la plaza de la Almudena.

– Preside la solemne celebración de la Eucaristía del domingo de Ramos
en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

– Asiste en la catedral de la Almudena a la salida procesional de la Borriquita,
y acompaña el paso.

– Preside una estación de penitencia de la Hermandad de los Estudiantes
en su desfile procesional, en la parroquia de Santiago.

Día 27, martes.
– Entrevista con la Consejera General de las Hijas de la Caridad, Sor

Rocío Correa Mansilla, en el Arzobispado.
– Preside en la catedral de la Almudena la Misa Crismal con bendición de

los santos óleos y del crisma.

Día 28, miércoles.
– Preside en la catedral un vía crucis con participación de las distintas

delegaciones diocesanas.
– Preside la Estación de Penitencia del Cristo de las Tres Caídas, en la

Iglesia de San Pedro el Viejo. Y la del Cristo de los Gitanos en la parroquia
Santa Cruz, de Atocha.

Día 29, jueves.
– Visita la cárcel de Soto del Real y celebra la Misa de la Cena del Señor

con lavatorio de pies con los internos.
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– Preside en la catedral de la Almudena la Misa de la Cena del Señor con
lavatorio de pies.

– Recibe el paso procesional de Jesús "el Pobre" y a Nuestro Padre Jesús
del Gran poder y la Esperanza Macarena en sus respectivas salidas
procesionales a su paso por el Palacio Arzobispal.

Día 30, viernes.
– Visita el CIE y celebra la Pasión del Señor con los internos.
– A lo largo de la mañana visita los siete Monumentos de las iglesias del

centro de la ciudad.
– Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la celebración

de la Pasión del Señor.
– Reza una oración ante el Cristo de los Alabarderos, en el Palacio Real,

antes de su salida procesional.
– Participa en la procesión del Jesús de Medinaceli.

Día 31, sábado.
– Encuentro con la "Comunidad Loyola" de España, reunidos en El Escorial

para celebrar la Pascua.
 – Preside en la catedral de la Almudena la Vigilia Pascual e imparte los

sacramentos del bautismo, la confirmación y primera comunión a un
grupo de adultos.
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SR. OBISPO

V DOMINGO DE CUARESMA
DÍA DEL SEMINARIO 2018

SANTA MISA EN LA CATEDRAL- MAGISTRAL DE
ALCALÁ DE HENARES

RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR TVE2
18 DE MARZO DE 2018

HOMILÍA DE MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA
OBISPO COMPLUTENSE

QUEREMOS VER A JESÚS (JN 12, 21)

El día del Seminario, dedicado a orar por las vocaciones sacerdotales, co-
incide con la celebración local de la reversión de las reliquias de los Santos Niños
Mártires, Justo y Pastor, patronos de la diócesis de Alcalá de Henares. Estos niños,
de siete y nueve años, fueron martirizados en el año 306, durante la persecución del
emperador Diocleciano. Cuando el prefecto Daciano anunció en Complutum, nom-
bre romano de la actual Alcalá de Henares, la prohibición de las prácticas cristia-

Diócesis de Alcalá de Henares
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nas, estos dos hermanos, según cuenta San Isidoro, dejaron la escuela y se presen-
taron delante del Prefecto romano. Después de intentar seducirles para que cam-
biaran su intención, los Santos Niños perseveraron manifestando su fe en Cristo
hasta que fueron degollados en el llamado Campo laudable.

La fortaleza de los mártires

Del martirio de estos Santos Niños destacamos su firmeza en la fe, su
impresionante fortaleza y la perseverancia en su testimonio recordando las pa-
labras del Maestro: "No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma" (Mt 10, 28). El martirio de estos niños y el reconoci-
miento de su sepulcro por el obispo de Toledo, San Asturio, dio inicio a la
llamada entonces diócesis Complutense. La fama de los Santos Justo y Pastor
se extendió por toda la cristiandad hasta el extremo de ser nombrados patro-
nos de la España visigoda.

Tras la invasión musulmana, temiendo que las reliquias de estos santos
fueran profanadas, los cristianos de Complutum entregaron sus cuerpos a San
Urbicio, que los trasladó al norte de España, quedando finalmente custodiados
en la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. El Papa san Pio V concedió que
parte de las reliquias regresaran a Alcalá de Henares, siendo recibidas con gran-
des fiestas en la ciudad en 1568, hace 450 años. La presencia de las arcas veni-
das de Huesca con las reliquias de los Santos Niños nos llena de ternura, alimenta
nuestra fe y esperamos que fortalezca la esperanza de nuestros seminaristas en el
día dedicado a orar por nuestros seminarios y por cuantos se preparan para el
sacerdocio.

Mirar a los jóvenes con los ojos de Jesús

El lema de la jornada de este año, en consonancia con el futuro Sínodo de
los obispos, reza así: "Apóstoles de los jóvenes". Con ello la Iglesia, en este domin-
go de Cuaresma, víspera de San José, nos invita a volver la mirada hacia los jóve-
nes y contemplar con los ojos de Cristo su situación. San Mateo, en un texto em-
blemático, nos recuerda que Jesús "al ver a las muchedumbres, se compadecía de
ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pas-
tor" (Mt 9,36).
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Del mismo modo que Jesús, nosotros también queremos mirar a nuestros
jóvenes sabiendo que muchos de ellos han sido alcanzados por el proceso de des-
cristianización y secularismo que viene sufriendo España desde avanzada la mitad
del siglo pasado. De todos es conocido que, desde los años 60 del siglo XX, los
jóvenes españoles, siguiendo un claro proceso mercantilista y de ingeniería social,
fueron apartados de la tradición de nuestros pueblos, de la tradición cristiana de los
mayores, siendo colocados como en un "apartheid" con sus costumbres propias,
sus fiestas propias y sus lugares propios. Es el momento conocido como "la movi-
da" en el que los mercaderes no sólo ofrecían espacios de ocio diferentes, sino que
promovían también el alcohol, la droga y la propuesta de un mal llamado "amor"
reducido simplemente al sexo despersonalizado y, a veces, promiscuo.

Nuestros jóvenes no sólo fueron separados de las costumbres de los ma-
yores y de las tradiciones de nuestros pueblos, sino que fueron paulatinamente se-
parados de sus familias, con horarios y hábitos antifamiliares, obviando la importan-
cia de la comunión intrafamiliar y la riqueza de las prácticas de la comunidad cristia-
na. Si a esto añadimos las crisis familiares, el llamado "eclipse del padre", el alto
paro juvenil, los procesos educativos cargados con las ideologías actuales y con
leyes cada vez más permisivas, constataremos que también muchos de nuestros
jóvenes están como "extenuados y abandonados como ovejas sin pastor" (Mt 9,36).
Así se comprenden las heridas presentes en los niños, adolescentes y jóvenes, su
falta de maduración en la masculinidad y feminidad, asediados muchos de ellos por
la pornografía e incapaces de seguir las sendas de las virtudes humanas y cristianas.
Este estado de permanente adolescencia y fragilidad les hace ser presas fáciles de
los sentimientos y emociones, estimuladas por el negocio y la provocación de una
sociedad de consumo invasiva, y amplificadas por los medios de comunicación y
las redes sociales.

También los responsables de la administración y gobierno de nuestros pue-
blos se han escudado en la llamada tolerancia del mal menor para pasar a la indife-
rencia y neutralidad ante el desmoronamiento de las familias y el creciente indivi-
dualismo que convierte a la sociedad en una masa de individuos con intereses con-
trapuestos. Pero no contentos con la neutralidad se han promovido también, me-
diante la manipulación del lenguaje, los llamados nuevos derechos que atentan con-
tra la naturaleza de la persona y no garantizan el carácter sagrado de la vida, la
dignidad del matrimonio, el bien social de la familia y los criterios de una educación
que encamine la libertad por las sendas de la virtud y los bienes custodiados por la
Doctrina Social de la Iglesia.
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Necesidad de un corazón nuevo

Cada vez hay menos jóvenes en España dado el bajísimo índice de natali-
dad. Por eso necesitamos de matrimonios abiertos generosamente a la vida. A su
vez nuestros jóvenes, necesitan de verdaderos padres y de apóstoles a la medida
del Corazón de Cristo, y de testigos de la fe como los Santos Niños Justo y Pastor
que acabamos de recordar. Para ello nos estimulan las palabras del profeta Jere-
mías. A través de ellas el Señor nos anuncia una "alianza nueva" que será sellada con
la sangre de Cristo. Nuestra incapacidad de cumplir las palabras del Señor y su ley,
se transformará, por la gracia del Espíritu Santo, en una nueva capacidad para el
bien: "Pondré mi ley, dice el profeta, en su interior y la escribiré en sus corazones; yo
seré su Dios y ellos serán mi Pueblo" (Jer 31, 33). No se trata pues de un simple
cambio estructural, como han perseguido tantas revoluciones a lo largo de la histo-
ria. Se trata de un don, de una gracia que sólo puede venir de Dios: es el don de un
corazón nuevo que hemos suplicado con el Salmista: "Oh, Dios, crea en mí un
corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme" (Sal 50, 12).

Queremos ver a Jesús

Este anuncio de la alianza nueva, sellada con la sangre de Cristo, expresión
de su amor, concuerda con el deseo inexorable que hay en todos nosotros y espe-
cialmente en el corazón de nuestros jóvenes. Todos deseamos encontrarnos con un
amor auténtico y poderoso, que pueda hacerse cargo de nosotros, hoy, mañana y
por toda la eternidad. Por eso, como nos narra el evangelio de hoy, los griegos que
intuían la presencia de este amor en Jesús, le dicen a Felipe de Betsaida: "queremos
ver a Jesús" (Jn 12, 21). Cuando Andrés y Felipe fueron a decírselo al Maestro,
éste respondió que había llegado la hora, refiriéndose a su muerte y resurrección, en
que podrían ver su gloria: "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que
quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo honrará" (Jn 12, 25-26).

El amor auténtico que todos buscamos, y que expresa su omnipotencia en
su resurrección, es Jesús, el amigo que da la vida por nosotros (Cf. Jn 15, 13). Es
el mismo que, como nos recordaba la carta a los Hebreos, "con gritos y con lágri-
mas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escu-
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chado por su piedad filial" (Hb 5, 7). Él, siendo Hijo, aprendió a obedecer y, ahora,
resucitado y glorioso, se hace presente en su Palabra y en los sacramentos que nos
salvan de nuestra incapacidad de amar y seguir la voluntad de Dios. Es Cristo, el
mismo Señor del que dieron testimonio los Santos Niños Justo y Pastor, el que se
hace visible en los sacerdotes, identificados con Cristo por el sacramento del Or-
den: "quien a vosotros escucha, dice Jesús, a mí me escucha; quien a vosotros
rechaza a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado"
(Lc 10, 16).

Sacerdotes santos en quienes poder ver a Jesús

Hoy, queridos hermanos, todos los seminarios de España son un motivo de
esperanza para la Iglesia y, especialmente, para los jóvenes. Por eso los pastores
hemos de procurar mejorar la formación "integral" de nuestros seminaristas en un
contexto que encarne el "hogar-taller" de Nazaret donde fue educado Jesús. Nues-
tros seminaristas, por su parte, deben ser conscientes de que se están preparando
para ofrecer, por la santidad de su vida y su ministerio, un claro testimonio de ese
amor auténtico que toda persona busca. Ellos son la respuesta del Señor al anhelo
de verdad y de bien que habita en el corazón de tantos jóvenes. En ellos los fieles
han de ver el rostro de Jesús, el Buen Pastor, quien nos decía en el Evangelio: "y
cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 12, 33). Para
ello deben de estar dispuestos a entregar y gastar su vida en el anuncio del Evange-
lio y la santificación de sus hermanos, promoviendo, como insistió el Concilio Vati-
cano II, una iniciación cristiana lúcida según el modelo del catecumenado bautismal
que logre introducir a los jóvenes de nuevo en la vida y tradición de la comunidad
cristiana (Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 64). Como el grano
de trigo, también los sacerdotes deben de estar dispuestos a morir para dar fruto,
sin olvidar las palabras de Jesús: "quien 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).

El modelo de San José

En estos momentos en España estamos cansados de palabras vacías, de
discursos que no vivifican la esperanza de nuestro pueblo. Por eso necesitamos
sacerdotes santos, jóvenes revestidos como San José de la virtud de la castidad y
dispuestos a entregarse con corazón indiviso al Señor y a abrazar la cruz como
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signo del amor auténtico que buscamos. El Papa Benedicto afirmaba que "del ejemplo
fuerte y paterno de san José Jesús aprendió las virtudes de la piedad varonil, la
fidelidad a la palabra dada, la integridad y el trabajo duro" (14-5-2009). También
lo recuerda el Papa Francisco afirmando que San José "es un admirable modelo de
las virtudes viriles de discreta fortaleza, integridad y fidelidad" (10-10-2013). Ne-
cesitamos, por tanto, jóvenes como San José, dispuestos a vivir una auténtica pa-
ternidad espiritual para entregar a nuestros hermanos lo único necesario: el amor y
el perdón de Dios encarnado en Cristo y presente en los sacramentos de la Iglesia.

Supliquemos por ello a la Santísima Virgen María, Reina de los apóstoles,
que nos regale vocaciones de jóvenes que, como los Santos Niños Justo y Pastor,
estén revestidos de fortaleza y valentía para ser testigos de la fe e intrépidos en el
amor - si es necesario hasta el martirio - para no desvirtuar la cruz de Cristo, signo
del amigo que da la vida por sus hermanos.

Que el casto José, esposo de la Virgen, custodie y bendiga a nuestros semi-
narios y a toda España. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
MARZO 2018

1 Jueves
San Félix III, papa
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración de la restauración del

sepulcro del Arzobispo Carrillo.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal presentación de la Semana Santa

de Medina de Ríoseco (Valladolid).
2 Viernes
* A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila de

Alcalá de Henares.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
3 Sábado
Santos mártires Marino, soldado y Asterio, senador. Santos Emeterio y

Celedonio
* Por la mañana Escuela de Liturgia en el Palacio Arzobispal.
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* A las 19:30 h. en la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna
Santa Misa con la Cofradía del Cristo del Perdón.

4 Domingo
III DE CUARESMA
Día y Colecta de Hispanoamérica
Del 6 marzo al 8 de abril: 450 Aniversario de la Reversión de las Reliquias

de los Santos Niños Justo y Pastor
* A las 13:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Isidro de Torrejón

de Ardoz.
5 Lunes
San Teófilo, obispo
* A las 20:30 h. Rito de Entrega de Biblias en la parroquia de Ntra. Sra. de

la Soledad de Torrejón a una comunidad de la parroquia y a otra de Ntra. Sra. del
Templo de San Fernando de Henares.

6 Martes
* A las 10:30 h. Reunión de Arciprestes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h inauguración de la exposición sobre los Santos Niños Már-

tires Justo y Pastor en Santa María la Rica de Alcalá de Henares.
* A las 18:00 h. Santa Misa funeral por una religiosa de las Concepcionistas

Franciscanas de Alcalá de Henares.
7 Miércoles
Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Reversión de las Reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor
Aniversario de la preconización del Sr. Obispo a la Sede de Alcalá de

Henares (2009)
* A las 10:30 h. Procesión con niños (celebración de la Reversión reliquias

con colegios) y celebración en la Catedral.
* A las 18:00 h. Procesión y después concelebra la Santa Misa en la Cate-

dral-Magistral presidida por S. Emcia. el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo
Metropolitano de Madrid.

8 Jueves
San Juan de Dios, religioso
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral concelebra la Santa Misa en Rito

Hispano-Mozárabe presidida por Mons. Jesús Catalá, Obispo de Málaga.
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9 Viernes
Santa Francisca Romana. San Paciano, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en Torrelaguna Santa Misa de despedida, en su convento,

de las Concepcionistas Franciscanas.
* A las 21:00 h. Vigilia con Jóvenes en la parroquia de San Pedro Apóstol

de Los Santos de la Humosa.
10 Sábado
Santos Cayo y Alejandro, mártires
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Te Deum de acción de gracias con

las reliquias de los Santos Niños Mártires Justo y Pastor.
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Pregón de Semana Santa.
11 Domingo
IV DE CUARESMA
* A las 12:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Catedral-Magistral.
12 Lunes
San Maximiliano, mártir
13 Martes
Santos mártires Macedonio, presbítero, Patricia, su esposa, y Modesta, su

hija. Santos mártires Rodrigo, presbítero, y Salomón
* Jornada sacerdotal: En la Catedral-Magistral celebración penitencial y

retiro. Asiste el Obispo emérito de Getafe Mons. Joaquín Mª López de Andújar y
Cánovas del Castillo.

* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La
Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

14 Miércoles
Santa Matilde
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. Santa Misa con bendición del nuevo retablo de las "Úrsulas"

de Alcalá de Henares.
15 Jueves
Santa Leocricia, virgen y mártir. San Sisebuto, abad. Santa Luisa de Marillac
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 18:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con asistidos y volun-
tarios de Cáritas.

* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros. Mesa redonda: "Justo y Pastor: 450 años de la
Reversión". Intervinieron: Antonia Buisán y José Carlos Canalda, historiadores de
Huesca y Alcalá de Henares.

16 Viernes
Santos mártires Hilario, obispo y Taciano
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h., con enfermos y mayores, Santa Misa y Unción de Enfer-

mos en la Catedral-Magistral.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia Vocacional-Martirial presi-

dida por Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid.
17 Sábado
San Patricio, obispo.
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá

de Henares.
18 Domingo
V DE CUARESMA
"Día (y colecta) del Seminario". Celebración de la liturgia del día; alusión en

la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor

* A las 10:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral retransmitida en direc-
to por la 2 de Televisión Española (TVE2).

* A las 20:30 h. Vísperas en la Catedral-Magistral de despedida reliquias
Santos Niños y procesión hasta el Convento de las Clarisas de San Diego.

19 Lunes
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 9:45 Santa Misa con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano Internacional
y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en la sede del
primero.

20 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. reunión con la Delegación de Familia en la "casita" del

Centro de Orientación Familiar (COF) Regina Familiae.
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21 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
22 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. en Paracuellos de Jarama bendición de la capilla de la casa

de las religiosas del Verbo Encarnado.
23 Viernes
Viernes de Dolores
* A las 11:00 h. acto de investidura del nuevo Rector de la Universidad de

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

Henares con la cofradía de la Virgen de la Soledad.
* A continuación en las Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares

Vía Crucis con la Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía, Mª Stma. de los Dolores
y San Juan.

24 Sábado
Sábado de Pasión
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Concierto en el Oratorio de San Felipe.
25 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 Santa Misa en la
Santa e Insigne Catedral-Magistral.

* A las 12:30 h. Santa Misa de la Pasión del Señor en la Catedral-
Magistral.

* A las 16:00 h. desde la Catedral-Magistral procesión con la Hermandad
de Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de la Paz y Esperanza y
San Juan Evangelista.

26 Lunes
Lunes Santo
* A las 20:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares

y después procesión con la Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo de los Des-
amparados y María Stma. de las Angustias.
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27 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.
28 Miércoles
Miércoles Santo
* A las 11:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* A las 20:00 h. desde las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de

Henares participa en la procesión con la Venerable Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Stmo. Cristo Atado a la Columna y María Stma. de las Lágrimas
y del Consuelo.

29 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* Comida con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada y de los

Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misio-
nero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en la sede del primero.

* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Misa de la Cena
del Señor.

* A las 20:00 horas participa en las procesiones de la Cofradía de la Real e
Ilustre Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la Trini-
dad y de la Cofradía del Stmo. Cristo Universitario de los Doctrinos y Ntra. Sra. de
la Esperanza.

30 Viernes
VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
"Colecta por los Santos Lugares" (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
* A las 17:00 h. Oficios en la Catedral-Magistral.
* A las 19:15 h. en la parroquia de Santa María participa en la procesión de

la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hdad. y Cofradía de María Stma. de la Soledad
Coronada y Sagrado Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo.

* A las 20:00 h. participa en la procesión de la Cofradía Real e Ilustre
Esclavitud de N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad.
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* A las 23:00 h. en el interior de la Catedral-Magistral participa en la proce-
sión de la Cofradía del Sto. Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores.

31 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 adultos.
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SR. OBISPO

PRIMER SALUDO A LA DIÓCESIS

GUADIX, 3 DE ENERO DE 2018

Queridos hermanos y hermanas en el Señor de la Diócesis de Getafe:

Hoy me presento ante vosotros como vuestro nuevo Obispo. Lo hago con
la confianza del que se siente llamado y enviado a este ministerio por el Señor, con
el único deseo de ser entre vosotros un pastor según el corazón de Cristo.

Agradezco de corazón al Santo Padre Francisco por la confianza al enco-
mendarme el cuidado pastoral de la diócesis de Getafe. Desde aquí manifiesto mi
adhesión y mi afecto filial a su persona y ministerio.

Hace unos días recibí la noticia de mi nuevo destino, y desde entonces
vienen sin cesar a mi cabeza y a mi corazón las palabras del apóstol San Pablo al
comienzo de su carta a los Colosenses: "Damos gracias a Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en
Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que
os está reservada en los cielos…" (1,3-5).

Diócesis de Getafe
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He rezado por vosotros, y aun sin conoceros personalmente ya os quiero
como hijos y hermanos. La oración del pastor alimenta al pueblo y fortalece el
cuerpo de la Iglesia. Rezad también vosotros por mí para que me gaste y me des-
gaste en vuestro servicio para gloria de Dios.

Como dice el Apóstol, he oído hablar de vuestra fe, y sé que sois, somos,
una Iglesia joven y con un gran dinamismo apostólico, que se abre al futuro con
esperanza. Son muchas las personas, parroquias, comunidades, asociaciones y mo-
vimientos los que hermoseáis la Iglesia de Getafe con la variedad y riqueza de
vuestros carismas. Os animo a seguir adelante, no os faltará el aliento y la compañía
de vuestro Obispo que con vosotros seguirá esparciendo la semilla de la fe.

Vengo de una Diócesis que hunde sus raíces en la tierra desde los comien-
zos mismos de la Iglesia, la diócesis de Guadix, donde he dado mis primeros pasos
como Obispo. Doy gracias al Señor por todo lo que me ha concedido vivir estos
últimos ocho años.

Ahora es el momento de comenzar una nueva etapa de nuestra vida. Soy
consciente que no vengo a comenzar nada, como tampoco nada terminará conmi-
go. La Iglesia es del Señor, y nosotros instrumentos en sus manos. Continuaré esa
preciosa cadena que es la Sucesión Apostólica, siguiendo con el espíritu y la tarea
de mis antecesores. Saludo con gran afecto a Mons. López de Andújar, nuestro
querido D. Joaquín, hombre bueno y entregado a su pueblo, y le agradezco de
corazón su acogida tan cercana y fraterna desde el primer momento. Sabe que
contamos con él. También mi saludo fraterno al Sr. Obispo Auxiliar, Mons. José
Rico Pavés, juntos trabajaremos desde el ministerio episcopal para vuestro bien.

Os saludo con afecto a vosotros, queridos hermanos sacerdotes. Un Obis-
po poco puede hacer sin la ayuda y la colaboración de su Presbiterio. Cuento con
vosotros para la hermosa tarea de la evangelización, y hemos de hacerlo con el
testimonio de nuestra fraternidad. Formamos un cuerpo sacerdotal que camina y
vive unido en la riqueza de la pluralidad. El testimonio de nuestra santidad será el
mejor ejemplo para el pueblo que se nos ha encomendado.

A vosotros, queridos seminaristas, una palabra de cariño y esperanza. El
Seminario tiene que seguir siendo el centro de nuestra diócesis, y vosotros los me-
jores agentes de la pastoral vocacional. Ánimo, que el Señor es buen pagador al
que se entrega a su servicio.
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He pensado mucho en vosotros, queridos consagrados. En las religiosas
contemplativas que nos sostienen con su oración, y los demás religiosos y religiosas
de la diócesis. No me puedo olvidar de los miembros de Institutos seculares y
Sociedades de vida apostólica u otros modos de consagración. Con vuestros carismas
enriquecéis la vida de la Iglesia.

Y a vosotros, pueblo santo de Dios. A los niños, a los jóvenes, a las familias,
a los que formáis parte de asociaciones de fieles o de movimientos eclesiales; a
todos mi saludo y el deseo de encontraros pronto.

No quiero dejar de dirigirme de una manera especial a todos lo que pasáis
por el sufrimiento, a los pobres, a los enfermos, a los que habéis vivido o estáis
viviendo las consecuencias de la crisis económica, a los que habéis llegado de otros
países. Estáis en el corazón de vuestro nuevo Obispo.

Mi saludo y mi respeto a la autoridades civiles, con las que espero tener la
cercanía y colaboración necesarias por el bien de los hombres y las mujeres de esta
tierra.

Pongo mi ministerio episcopal entre vosotros en el regazo materno de la
Virgen Santísima bajo la advocación de los Ángeles, patrona de nuestra Diócesis, y
pido la intercesión de nuestros santos, Benito Menni, Maravillas de Jesús y Faustino
Míguez, y la de los beatos, Mª Ángeles de San José y Jacinto Hoyuelos.

A los pies del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de la vida de nuestra
Diócesis dejo mi oración con las palabras de Santa Maravillas de Jesús: "Lo que
Dios quiera, cuando Dios quiera, y como Dios quiera".

Con mi afecto y bendición.

† Ginés García Beltrán
Obispo electo de Getafe
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HOMILÍAS

CARTA DEL OBISPO DIOCESANO
D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SEMINARIO.
18 DE MARZO 2018

APÓSTOLES PARA LOS JÓVENES

Queridos diocesanos:

Como cada año, la solemnidad de san José, nos invita a mirar a esa realidad
tan de la Iglesia, tan nuestra, como es el Seminario.

Pero a estas alturas no estaría mal preguntarnos, ¿qué es el Seminario? El
Seminario es el corazón de una diócesis, es la comunidad de jóvenes que se
preparan para ser los futuros pastores del Pueblo de Dios, los sacerdotes de
mañana. Son hombres que han escuchado la llamada de Dios, y con libertad y
generosidad han respondido poniéndose en camino para seguir al Señor que los
convoca a vivir una historia grande, intensa y fascinante. Tienen orígenes y cir-
cunstancias muy diversas, sus historias son diferentes, pero la llamada es la mis-
ma, también la vocación que han de vivir en una misión compartida. La vocación
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es personal pero no se vive en solitario, necesita de los demás, de los hermanos.
El Seminario es, en definitiva, una comunidad de seguimiento, de apóstoles del
Señor Jesús.

Necesitamos sacerdotes, los necesita la Iglesia y los necesita el mundo, y
para tenerlos hemos de cuidarlos y formarlos. Ser sacerdote es una gracia siempre
inmerecida, y que sólo puede acogerse desde el agradecimiento y la humildad del
corazón. La confianza es la exigencia primera para responder a la llamada de Dios;
como dice san Pablo: sé de quién me he fiado, y estoy convencido de que el que
comenzó esta obra en mí, él mismo la llevará a buen término (cf. Flp 1,6). Por eso,
el llamado-confiado responde con la obediencia de la fe. Seguro que hay muchas
circunstancias que dificultan o impiden la respuesta, proyectos de futuro para ser
felices, pero Dios y su plan están por encima de todo. Sólo el que vive en la volun-
tad de Dios puede ser feliz, es feliz.

El Evangelio, y toda la Sagrada Escritura, nos muestran testimonios de vo-
cación. Dios siempre tiene la iniciativa, llama al que quiere, cuando quiere y para la
misión que quiere. Ante esta llamada, en el hombre siempre se da desconcierto,
zozobra, y hasta incomprensión, por eso, la respuesta siempre ha de venir del aban-
dono, y dejándolo todo lo siguieron, inmediatamente lo siguieron. Jesús que llamó a
sus primeros discípulos, sigue llamando también hoy, no se cansa de llamar, porque
la misión sigue estando presente, sigue siendo de actualidad.

Entonces, ¿si Dios sigue llamando, por qué hoy hay menos vocaciones? La
respuesta es sencilla, porque el hombre no responde. ¿Y qué hemos de hacer para
que los jóvenes respondan a la llamada que Dios les hace? Haciendo que vivan una
vida cristiana auténtica. Si no hay vida cristiana no habrá vocaciones, si las familias
cristianas no piden, ayudan y alientan la vocación de sus hijos no habrá vocaciones,
si nuestras comunidades no enseñan a vivir en la voluntad de Dios y son verdaderos
hogares para los jóvenes no habrá vocaciones, si los sacerdotes no damos testimo-
nio alegre de la grandeza de nuestra llamada no habrá vocaciones; en definitiva, si
no invitamos a la santidad no habrá vocaciones.

Hace unos años estuvo muy de moda una expresión a modo de slogan
que decía: "Los jóvenes, evangelizadores de los jóvenes". Esto vale también para
la vocación sacerdotal: Los sacerdotes, los seminaristas, apóstoles de los jóve-
nes. Así reza el lema de la campaña del Seminario de este año: "Apóstoles de los
jóvenes".
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En el contexto del próximo Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional, os invito a celebrar el Día del Seminario con nuestra
oración, con el afecto a los sacerdotes y seminaristas, y también con la ayuda eco-
nómica para sostener el Seminario.

Nuestro Seminario es una realidad viva y esperanzadora para la Diócesis.
En el Seminario mayor en el Cerro de los Ángeles hay 31 seminaristas, en el Semi-
nario Menor en Rozas de Puerto Real son 24 seminaristas. Esta es también la ex-
presión de la vitalidad de nuestra Iglesia de Getafe.

Para terminar, quiero dirigirme a vosotros, jóvenes. Quisiera tener las pala-
bras oportunas para presentaros la grandeza y la hermosura de la vocación al
sacerdocio, pero como sé que vosotros no atendéis a muchas palabras, sólo os
quiero pedir una cosa, cada día deteneros un momento, guardar silencio, el necesa-
rio para escuchar, y hacer esta pregunta a Jesús, el Señor: ¿Qué quieres de mí?
Después podéis seguir con vuestra vida. Pero hacerla cada día. Si sientes algo en tu
interior, háblalo con un sacerdote, reza, ve a tu parroquia, busca el Seminario, por-
que Dios te puede estar llamando, mostrándote el camino de tu realización, de tu
felicidad, de su voluntad. Dios siempre se vale de los demás, de las circunstancias,
incluso de las que no te parecen apropiadas, para decirte lo que quiere de ti. Enton-
ces, sé generoso, porque Él no se dejará vencer en generosidad.

Miremos a la Virgen Santísima, la Madre de los sacerdotes, la Reina de las
Vocaciones sacerdotales, para poner en su regazo al Seminario, a los seminaristas y
sus formadores, a los jóvenes, pidamos que a todos nos mire con amor y sea el
camino que nos conduce a Jesús.

Con mi afecto y bendición.

† Ginés, Obispo de Getafe
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CARTA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN CON MOTIVO DE LA

SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR
Y DE LA  JORNADA POR LA VIDA

25 DE MARZO DE 2018

La vida es el don más grande y más precioso que hemos recibido del Crea-
dor. No hay más que mirar a un niño que acaba de nacer para comprobar que la
vida es un auténtico milagro. En la existencia del hombre se mezclan perfección con
fragilidad dando como fruto el misterio de la vida humana, el misterio del hombre.
Este misterio se esclarece a la luz de Cristo que es el modelo y la medida de la
humanidad.

Por ello, la memoria de la Encarnación del Hijo de Dios es cada año la
oportunidad de detenernos a pensar sobre el valor de la vida y la necesidad de su
custodia y promoción. Educar para acoger el don de la vida es una tarea de la
Iglesia y de cada cristiano.

Es necesario tomar conciencia y educar sobre el valor de una vida. Con
tristeza hemos de reconocer que, muchas veces, la vida no vale nada, tampoco
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en este mundo desarrollado en el que vivimos. Reducimos el concepto de vida
a un elemento más de la naturaleza, o la confundimos con lo que hemos venido
en llamar "calidad de vida", o la hemos expuesto a los vaivenes del pensamiento
y a la decisión de los legisladores. Y la vida no puede estar sometida a estos
límites siempre empobrecedores, la vida es mucho más, la vida es gracia y
tesoro.

Pero ¿cómo mostrar de modo convincente que toda vida es valiosa? Sólo
cuando se reconoce y acepta el don se descubre la grandeza de la vida. Dar
gracias por la vida es el primer paso para valorarla y para amarla. Sí, amarla,
porque la vida siempre -y no se me escapó la palabra siempre- es fruto del amor.
Amor de los padres, pero incluso si ellos no concibieron por amor, Dios sí creó
por amor. Nadie se escapa del amor de Dios, por eso toda vida es sagrada, no
sólo la que es fuerte, bella, o útil, sino toda vida es sagrada porque es un don del
amor de Dios.

Una visión materialista de la vida y de la felicidad terminan abocando
siempre al hombre al sin sentido y al fracaso consumado. Hemos de reconocer
que muchas veces educamos a los niños y a los jóvenes sobre un concepto de
vida y felicidad que ignora la dificultad, el sufrimiento y las limitaciones. Si tie-
nes problemas, si sufres, si algo no te sale bien, no puedes ser feliz, luego nunca
serás feliz, nunca descubrirás la belleza de la vida que va más allá de lo que se
ve. La familia es "el lugar primero y privilegiado para educar en la acogida del
don de la vida, pues el amor incondicional de la familia permite crecer en la
seguridad de ser querido pase lo que pase. ¿Alguien puede imaginar algo mejor
que saberse amado incondicionalmente?" (Nota de los Obispos de la Subcomi-
sión de Familia de la CEE, 2018).

Y junto a la familia, la escuela, la Iglesia, la sociedad. En definitiva, todos;
con la palabra y el testimonio hemos de educar para el respeto de la vida, para su
promoción, para la denuncia, si fuera necesario, de las agresiones a la vida, espe-
cialmente de los más débiles, de los no nacidos, de los que están recorriendo el
último tramo de la existencia terrena.

Os animo a todos a renovar nuestro compromiso a favor de la vida, de
toda vida, y a seguir trabajando por las vidas más indefensas, para que todos
podemos vivir con la dignidad con la que hemos sido creador y por la que hemos
sido redimidos.
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Encomendemos nuestra vida, la vida de todo hombre, al cuidado materno
de la Virgen María, para que ella nos haga gustar de la cercanía de su Hijo, el Dios
de la vida.

Con mi afecto y bendición.

† Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe
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HOMILÍA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
EL DOMINGO DE RAMOS,

25 DE MARZO DE 2018,
EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

(GETAFE)

Jesús entra en Jerusalén, y nosotros entramos también con Él para introdu-
cirnos en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. El gesto que acabamos
de realizar de acompañar al Señor con palmas y ramos de olivo, al tiempo que lo
aclamábamos con nuestros cantos como el Hijo de David, muestran nuestra condi-
ción de discípulos. Ser discípulo es seguir a Jesús, y seguirlo hasta su destino de
muerte y de vida. A lo largo de estos días haremos memoria de los acontecimientos
que vivió Jesús, el Nazareno, hace casi dos mil años; sin embargo, no es memoria
de algo del pasado sin más, es memoria sacramental, actualización de la obra re-
dentora de Jesucristo que se entregó en favor nuestro, y es que la salvación es
siempre actual.

Como aquellos hombres y mujeres en Jerusalén, queremos acompañar a
Jesús, pero no queremos hacerlo sólo con el entusiasmo pasajero y superficial,
además de interesado, del que sigue a un hombre de moda, a alguien que porque ha
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hecho milagros puede obtenernos beneficios, queremos seguir a Jesús desde la fe,
desde el deseo de entrar en su vida y compartir sus sentimientos, y hacerlo con
profundidad, con humildad y fidelidad. Queremos ir con Jesús hasta el final, morir
con Él para resucitar también con Él.

Las palabras de las Escrituras santas que hemos proclamado nos servirán
como guía segura en este seguimiento de Jesucristo.

1. El cántico del Siervo sufriente que hemos escuchado en la profecía de
Isaías es un canto de consolación. Dios quiere consolar a su pueblo, y lo hace a
través del discípulo que escucha consolación para poder ofrecer consolación, por-
que nadie puede dar lo que no tiene. El discípulo ofrece una palabra de aliento al
abatido e invita a vivir desde la confianza en el Señor.

El Siervo nos enseña también a nosotros cómo ha de ser nuestra escucha
para entrar en el misterio de Dios, para ser de verdad discípulos. El discípulo tiene
un oído abierto y despierto, es decir, tiene apertura para escuchar y disposición
para cumplir con la misión que se le ha confiado. El discípulo nos proporciona el
testimonio de la humildad, de la docilidad, que sólo son posibles desde la confianza
en el Señor. Soporta todas las afrentas y humillaciones porque sabe que no quedará
defraudado, porque su fuerza es el Señor.

Los cristianos hemos visto en la figura del Siervo sufriente el anuncio y la
imagen de Jesucristo, que, con la entrega de su vida, evitó el sufrimiento de los
demás y dio sentido a todos los sufrimientos de la historia.

2. Pero la liturgia de este Domingo tiene, sin duda, su centro en la lectura de
la pasión del Señor que hemos escuchado del evangelio de san Marcos.

Es un relato sobrio e impactante. La comunidad para la que Marcos escribe
este relato lo recibe con cierto estupor al contemplar el realismo de la experiencia
desgarradora de Getsemaní, o la deserción de los discípulos, o los gritos de Jesús
en la Cruz. Son tomados, al mismo tiempo, por los silencios del Señor que cada vez
se hacen más sonoros, más hirientes, más interpelantes.

El relato es sencillo. Los sumos sacerdotes y los escribas estaban espe-
rando el momento para "prender a Jesús a traición y darle muerte". La pasión y
muerte de Jesús no son una casualidad, forman parte de un plan humano y
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divino al mismo tiempo. Los judíos no pueden consentir a un profeta que
desestabilice la situación política y religiosa que les ofrece seguridad, y Dios,
valiéndose de esta trama material o humana, va a salvar a los hombres por la
entrega de su Hijo.

La unción que una mujer hace a Jesús en la casa de Simón el leproso, con la
que comienza el relato, pone al descubierto las intenciones de todos los personajes
que van a intervenir en la historia de la pasión, al tiempo que nos interpela también
a nosotros sobre cuál es nuestra actitud ante los acontecimientos que estamos con-
templando, y de los que no somos meros espectadores.

La traición de Judas junto a la negación de Pedro, que también es traición,
como no deja de serlo el sueño en Getsemaní o la huida de los demás discípulos,
nos revela el misterio del corazón humano, cómo en tantas ocasiones somos ca-
paces de actuar en contra de nuestras convicciones o hasta de la propia con-
ciencia. Jesús conoce el corazón de los discípulos, conoce nuestro corazón, y
sabe de nuestras traiciones. Por eso, nos muestra cuál es el camino de la
sanación, el camino de la resurrección. Es contemplarlo a Él, seguirlo a Él,
elegir el camino del discipulado. Todos podemos ser discípulos, porque seguir
a Jesús es una gracia. No es casualidad que al final de la pasión sea un extran-
jero, un soldado romano, el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Hemos
de aprender, queridos hermanos, a ver el rostro y la presencia de Dios en el
Hombre ensangrentado y colgado en un madero, y este aprendizaje lo tenemos
que hacer todos, sin excepción.

Jesús se manifiesta en la pasión cómo el Señor, va a la cruz voluntaria y
decididamente como prueba suprema de amor a los hombres; con su vida y con
su muerte manifiesta el amor de Dios, porque "no hay amor más grande que dar
la vida", y Él la da. Ocupa nuestro lugar para pagar la deuda que nosotros
habíamos contraído por el pecado, para librarnos de una condena que era eter-
na. Como rezamos en el Prefacio de esta Misa: "El cual siendo inocente, se
dignó padecer por los impíos, y ser condenado injustamente en lugar de los
malhechores".

El mismo Jesús lo ha advertido a sus discípulos, "todos os escandalizaréis".
La pasión, que es el camino que Dios ha elegido para salvar a los hombres sirve de
escándalo para muchos, ¿por qué Dios no ha elegido otro camino?, ¿por qué el
sufrimiento?, ¿por qué la cruz? Es la pregunta que todo hombre se ha hecho alguna
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vez en la vida de una u otra manera, la pregunta que sigue torturando a tantas
personas que se enfrentan cada día al sufrimiento y a la muerte sin encontrar una
respuesta, lo que les lleva en tantas ocasiones a la desesperación, al sin sentido, al
abandono de la fe. La única respuesta la encontramos en el amor. El camino de la
cruz es un camino de amor, de despojo, porque el amor es despojo, es ir vaciándo-
se para que el otro se enriquezca; es esta la paradoja del amor, como es la paradoja
de la vida. Cristo va desenredando la trama del mal que esclaviza y rompe al hom-
bre con su amor liberador que nos hace hombres nuevos. La pasión es un camino
de amor porque es un camino de entrega. Es un amor sin medida, y esta es su
medida, todo, hasta el final.

3. El ejemplo de la pasión de Cristo nos enseña también cuál ha de ser el
camino del discípulo, el apóstol Pablo lo ha entendido muy bien y así lo enseña a
los Filipenses en este extraordinario himno que hemos escuchado en la segunda
lectura.

Cristo, el Hijo de Dios, no hace alarde de su categoría divina; todo lo con-
trario, se despoja de su rango y toma nuestra condición humana sin ahorrarse la
muerte que es la mayor prueba de la existencia humana; pasa por la muerte, y no
una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz. Por tanto, Cristo sigue el camino del
anonadamiento, del vaciamiento, enseñándonos que la existencia cristiana verdade-
ra es la pro-existencia, es decir, una vida para los demás. Desde el egoísmo no se
puede entender la entrega de Cristo, desde actitudes de cerrazón en sí mismos, de
mirar y procurar sólo el propio bien, no se puede entrar en la lógica del Evangelio,
sólo desde la apertura a los demás, desde la entrega de la propia vida podemos
entrar en los sentimientos y en la vida del Señor Jesús.

4. Comencemos, queridos hermanos, esta Semana Santa puestos nuestros
ojos en Cristo Jesús, que es el autor de nuestra salvación; contemplemos su rostro
dolorido en el que se esconde la grandeza y la hermosura de la divinidad; identifi-
quémonos con Cristo y sus padecimientos para hacernos solidarios con el sufri-
miento de la humanidad, y sigamos el ejemplo de humildad del Hijo de Dios, "apren-
diendo las enseñanzas de su pasión, para participar de su resurrección gloriosa"
(Oración Colecta).

"La Iglesia está de fiesta. Comienza la fiesta de las fiestas, porque recibe
al rey, su esposo, porque su rey está en medio de ella" (San Epifanio de
Salamina).
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Dirijamos nuestra mirada a la Madre de Dios presente en el misterio de
Cristo y de la Iglesia, presente también en el camino de la cruz y en la agonía del
Gólgota. Allí precisamente se encuentra el punto culminante de su peregrinación.
María nos precede a todos en el camino, va delante en la peregrinación "de la fe, de
la caridad y de la unión perfecta con Cristo" (cf. Lumen gentium, 63).

† Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe
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HOMILÍA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN,
EN LA MISA CRISMAL, DEL MARTES SANTO,

27 DE MARZO DE 2018,
EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

(GETAFE)

En esta mañana en que celebro por primera vez la Misa Crismal con voso-
tros, quiero repetir las palabras de acción de gracias con las que me presenté a
vosotros, querida Iglesia de Getafe: "Doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo
Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está
reservada en los cielos…" (Col 1,3-5).

En este tiempo, todavía breve, como vuestro Obispo, he podido compro-
bar la juventud y la vitalidad de nuestra Diócesis, y estoy teniendo la oportunidad de
conoceros mejor, de comprobar que la Iglesia que camina en Getafe tiene una
plural riqueza de rostros, rostros que en la variedad crean la unidad en la fe, la
esperanza y la caridad, una Iglesia que cada día se esfuerza en ser comunión, en ser
presencia, en ser sacramento de salvación.
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Queridos hermanos en el episcopado, queridos D. José y D. Joaquín.

Permitidme esta oportunidad que se me ofrece para agradecer en mi nom-
bre y en el de toda nuestra iglesia diocesana el ministerio de D. Joaquín entre noso-
tros durante estos años, ministerio que no ha terminado, sino que continua con
sencillez y entrega, demostrando y mostrándonos al mismo tiempo que un sacerdo-
te, un obispo, no se jubila nunca, porque el Señor mantiene su fidelidad para siem-
pre, y nosotros hemos de responderle sirviéndole con alegría hasta el final. Gracias
D. Joaquín.

Querido hermanos sacerdotes.

Ilmos. Sres. Vicarios.

Queridos Diáconos.

Queridos Seminaristas.
Un saludo lleno de afecto para los miembros de los institutos de vida consa-

grada, sociedades de vida apostólica y vírgenes consagradas.

Hermanos y hermanas en el Señor.

1. Esta celebración es una renovada invitación a actualizar el don de nuestra
pertenencia a la Iglesia, pueblo de Dios en camino, y a gustar la gracia de la frater-
nidad, por eso repetimos con el salmo: "Ved qué dulzura, qué delicia, con vivir los
hermanos unidos" (Sal 133). Y lo hacemos en torno al Altar, celebrando la Eucaris-
tía. Si la Eucaristía es la manifestación más plena de la Iglesia, esta Eucaristía la hace
visible de un modo privilegiado.

Cuando el Concilio describe a la Iglesia particular, la diócesis, afirma que
"es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apa-
ciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reuni-
da por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una
Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que
es Una, Santa, Católica y Apostólica" (CD, 11). Esto, mis queridos hermanos, es
lo que ahora está ocurriendo aquí. Somos la Iglesia del Señor que camina en
Getafe, reunida en torno a la predicación apostólica y a la mesa eucarística, para
mostrar a todos los hombres y mujeres el don precioso de la fe que ha recibido
de su Señor, no para ella, sino para todos lo que quieran acogerlo con sincero
corazón.
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Para nosotros, queridos hermanos sacerdotes, la Misa Crismal es tam-
bién el momento gozoso de volver al día de nuestra ordenación sacerdotal para
agradecer la gracia que recibimos por la imposición de manos del Obispo y la
unción con el óleo santo, y renovar nuestro compromiso de unión a Cristo, con-
figurándonos con él para servir con verdadera entrega al pueblo que se nos ha
confiado.

Esta celebración nos ofrece cada año la oportunidad de detenernos a re-
flexionar sobre nuestro ser de sacerdotes, sobre nuestra vocación, para responder
así mejor a los retos que en cada momento se presentan a la Iglesia y a nuestro
ministerio. La Palabra de Dios que hemos proclamado y la riqueza del rito en sus
palabras y gestos serán luz que ilumine esta reflexión.

El ministerio sacerdotal se define por su ser relacional. Nuestro ministerio
nos es dado, y es para los demás, lo que hace de nuestra existencia sacerdotal una
pro existencia como la de Cristo.

Nuestro sacerdocio se define desde Cristo, con el que nos hemos iden-
tificado sacramentalmente y en cuya persona actuamos. Ya no nos pertenece-
mos a nosotros, le pertenecemos a él que por nosotros murió y resucitó -esta
realidad llega a ser más profunda cuando repetimos en la santa Misa: "Tomad y
comed, porque esto es mi Cuerpo". Hemos enajenado libre y voluntariamente
nuestra vida en el servicio al pueblo santo de Dios. Pero al mismo tiempo, y
como consecuencia de nuestra unión con Dios, el sacerdocio se define también
por su relación, podemos decir, horizontal, fraterna, con el Obispo, con el Pres-
biterio y con el pueblo a él confiado. Estas relaciones no son, y no pueden ser,
funcionales o administrativas, sino que son profundamente teológicas, espiri-
tuales y pastorales.

Para vivir en verdad nuestro ser, nuestra vocación sacerdotal, es necesario
el campo donde esta se cultive y crezca, y este campo es la Iglesia y la comunión
con ella. Difícilmente se puede vivir el ministerio sacerdotal sin estar unido afectiva
y efectivamente a la Iglesia, a esta Iglesia real. Y es este amor hecho comunión con
la Iglesia es el que nos hace trabajar en ella, y en ella entregar nuestra vida. Nadie
entrega la vida por lo que no ama. Por eso es legítimo y bueno soñar con una Iglesia
que se parezca cada día más al deseo del Señor, que hunda sus raíces en el Evan-
gelio, una Iglesia, esposa de Cristo, hermosa y santa, que peregrina "entre las difi-
cultades del mundo y los consuelos de Dios" (LG 8).
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Dice el evangelio de san Lucas, que acabamos de proclamar, que toda la
sinagoga tenía clavados los ojos en él, en Jesús. Os invito a clavar también nosotros
los ojos en Jesús para, en él y por él, mirar al don del sacerdocio que ha dejado a su
Iglesia.

2. Cristo, sacerdote eterno y fundamento de nuestro sacerdocio, es el en-
viado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo.

En el origen de toda vocación sacerdotal está Cristo. El Señor pasa por
nuestra vida, por el camino que tiene para cada uno, y nos invita a su seguimiento.
Dios elige a los que quiere, porque la vocación es un misterio de gracia que sólo se
puede entender desde la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se
salven. Nos somos llamados por nuestros méritos, sino por pura e inmerecida gra-
cia. Jesús nos llama para estar con Él, para regalarnos los tesoros de su corazón, y
para enviarnos a anunciarlo en medio del mundo. Por ello, nuestro modelo es Cris-
to. En él somos configurados y en su persona actuamos.

Cristo ha sido enviado por el Padre al mundo para ser salvador de los
hombres. La misión del Hijo brota del corazón del Padre que ama a los hombres,
pero no los ama desde la lejanía, sino que quiso tomar nuestra condición y ofre-
cerse a sí mismo. Dios no da, Dios se da, mostrando así el camino de la salvación.
De igual modo nosotros somos enviados por Cristo para ser testigos del amor de
Dios. Nuestra vida sacerdotal tiene que ser un testimonio constante de que Dios
ama al mundo. Nuestro quehacer cotidiano en la parcela que la Iglesia nos
encomienda es que cada hombre o mujer, los de dentro y los de fuera, los
cercanos y los lejanos, conozcan y experimente el amor de Dios. Pero, ¿cómo
lo haremos, queridos hermanos sacerdotes?, ¿cómo una tarea fatigosa que nos
pesa?, ¿con el tiempo limitado de una profesión más?, ¿con tristeza y caras
largas?, ¿con exigencias desmedidas para los demás?, ¿con el agobio de unos
objetivos que hemos de cumplir? No, lo hemos de hacer con el agradecimiento
del que sabe que ha sido graciosamente elegido, con la conciencia de que he-
mos elegido la mejor parte, con la responsabilidad del que ha sido enviado, con
la libertad y la alegría del que es portador de una Buena Noticia, con la confian-
za del que sabe que no está sólo, con la humildad del que se sabe vasija de barro,
con la entrega de la vida de lo que somos y de lo que tenemos. Hemos de hacerlo
con amor, con amor a Dios y con amor a nuestro pueblo. Esta es la caridad
pastoral.
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Cristo ha sido constituido pontífice de una alianza nueva y eterna. Es el
puente que une a los hombres con Dios, el camino del encuentro de lo divino
con lo humano. Cristo en su cuerpo ha roto el muro que había levantado el
pecado y nos separaba de Dios y nos hacía extraños a los demás, creando así
el hombre nuevo. Su alianza, la que ha sellado con su sangre, es una alianza
nueva y definitiva, la ha realizado una vez para siempre, así su novedad también
será para siempre. Esto lo experimentamos sacramentalmente cada día en la
Eucaristía.

El sacerdote, identificado con Cristo, actuando en su persona, es hombre
de Eucaristía. Podemos decir que nuestro sacerdocio tiene forma eucarística, y,
por tanto, ha de ir haciéndose cada día en la horma de la Eucaristía. La eucaris-
tía celebrada, adoradora, vivida. Ser Eucaristía exige de nosotros la cercanía
en intimidad con el Señor, acudir a la escuela del Maestro divino para escuchar
su palabra, para tener sus sentimientos, para identificarnos con Él, para apren-
der y aceptar que el seguimiento es principalmente compartir su destino. ¿Por
qué entonces tantas veces nos hunde nuestra fragilidad?, ¿por qué nos escan-
daliza la cruz en nuestro ministerio como si Dios nos exigiera cada día el precio
del éxito pastoral? No, hermanos, Dios no nos pide éxito, no nos quiere los
mejores por encima de los demás, Dios quiere nuestra entrega diaria, como la
del grano de trigo que cae en la tierra para dar fruto. Para vivir esta espirituali-
dad, celebrar cada día la Eucaristía es, hermanos sacerdotes, nuestro mayor
tesoro, la alegría de nuestro corazón, por eso hagámoslo con devoción sincera,
con profundidad, con espíritu oblativo. Adoremos el misterio eucarístico y ha-
gamos que nuestros fieles valoren este don que el Señor nos hace. Que nuestra
eucaristía no acabe en el templo, sino que continúe fuera, en nuestra caridad con
los demás. Así seremos en Cristo verdaderos pontífices para nuestro pueblo y
para el mundo. En definitiva, el camino de la santidad, a la que aspiramos todos
los bautizados como una vocación universal, es para un sacerdote el ejercicio de
su ministerio.

Cristo ha sido ungido por el Espíritu Santo. En la sinagoga de Nazaret,
Jesús hace suya la profecía de Isaías cuando dice: "Hoy se ha cumplido esta Escri-
tura que acabáis de oír". El Espíritu unge a Cristo para una misión, para evange-
lizar. La misión del Señor es una misión a favor de los hombres -pro nobis-,
especialmente de los hombres que viven en situación de postración. Dios mira al
hombre, y lo hace con amor, escucha su clamor y viene a salvarlo. El estilo de Dios
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es un estilo fundado en la cercanía, en la compasión, en la ternura; en definitiva, en
la misericordia.

Por eso, ungido por el Espíritu como Jesús, nuestro ministerio es un ministe-
rio de misericordia. Nuestra vocación consiste en mostrar el rostro de un Dios que
ama, para ellos hemos de ser misericordiosos y tener entrañas de misericordia.
Nuestra gente espera ver en nosotros actitudes propias del padre que acoge, com-
prende, sostiene, ayuda y anima. Hemos de hacer de nuestras comunidades verda-
deros hogares donde se acoge, se escucha, se comprende y acepta a todos sin
juzgarlos, sino ayudándolos a conocer y experimentar el amor de Dios: "Cuánto
deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras pa-
rroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del
mar de la indiferencia", dice el Papa.

La unción es consagración en el amor y para el amor. Con el santo de
Hipona, tenemos que recordar que nuestro sacerdocio es un officium amoris. Este
amor que se hace oficio, servicio, comienza por nuestra disponibilidad para servir al
Señor dónde y cómo Él quiera ser servido. Una disponibilidad que me hace rendir
mi libertad y mi voluntad a lo que Dios me pide, siendo siempre lo más difícil ver a
Dios en las mediaciones humanas. No somos dueños de nada, sino servidores de
todos en el servicio concreto que se nos encomienda. Esta disponibilidad se hace
más necesaria en la atención a la comunidad que se nos ha encomendado, y a cada
hombre o mujer que toca a nuestra puerta porque nos necesita. Pero no se queda la
misericordia en casa, sino que sale a los cruces de los caminos a buscar a los que
han caído y no pueden levantarse, a los que se quedaron al borde de una sociedad
en la que no pueden competir, a los excluidos en el reparto de lo que fue creado
para todos, a los que sufren la indiferencia de un mundo que no se construye sobre
el hombre sino sobre el dinero. No podemos ser indiferentes ante lo que vive y lo
que sufre nuestro pueblo, hemos de caminar con ellos y compartir sus logros y sus
fracasos. Si el sacerdote no camina con su pueblo, su ministerio no tiene sentido.
Quiero prevenir, queridos hermanos, contra la "pastoral de mínimos" que mira más
en clave de cumplimiento que de amor y entrega. No tengamos miedo a la entrega
total, ni a construir comunidades que miren más allá de las limitaciones y de los
fracasos.

La misión de Cristo es evangelizar a los pobres y, si nuestra misión es la
suya, también nosotros estamos llamados a evangelizar a los pobres. No voy a
detenerme a analizar los rostros de la pobreza, pero ciertamente son muchos, y no
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sólo en la pobreza material, sino también en tantas pobrezas espirituales, en la au-
sencia de Dios, en la lejanía de su amor. En este sentido quiero recordar las pala-
bras del Papa: "Quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una
especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su
amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuesta
de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por
los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y
prioritaria" (EG, 200).

Vivir la pobreza de espíritu y evangelizar a los pobres nos llevará a escuchar
con libertad interior y humildad de corazón lo que el Espíritu dice a nuestra Iglesia
de Getafe, y nos hará explorar caminos nuevos, los suyos y no los nuestros, y
realizar sus planes que no son los nuestros; en definitiva, será un camino de fidelidad
al Señor y a su voluntad para nosotros.

Y esto lo haremos juntos, como una Iglesia sinodal que se sabe siempre en
camino, como una Iglesia corresponsable que sienta en la misma mesa a todos los
carismas, mostrando así la belleza y la grandeza de la vocación cristiana. Todos
somos necesarios en la Diócesis, nadie puede sentirse excluido, porque esta casa la
construyó el Señor como su morada para reunir a todos.

3. Permitidme, para terminar, que haga presentes aquí a los sacerdotes que
físicamente no están, o no pueden estar, con nosotros; a nuestros misioneros que
viven su ministerio en otros países; a los ancianos y a los enfermos; a los que pasan
por alguna prueba, y a los que viven horas difíciles. Todos están en el corazón de
Dios y en el nuestro.

Y al mirarlos a ellos, quiero mirar a nuestro Seminario, al Mayor y al Menor.
El Seminario es siempre, ha de ser, un signo de esperanza para la Diócesis. Os
pido, querido hermanos sacerdotes, que cada uno, en su parroquia, renueve la
pastoral de las vocaciones, que cuide de los niños, adolescentes y jóvenes para que
respondan con generosidad a la llamada de Dios. Tenemos que empeñarnos en una
oportuna renovación de este campo de la pastoral, sobre todo con el testimonio
alegre e ilusionante de nuestra vida.

Hoy, vuestro Obispo, quiere confirmaros en la fe, la que hemos recibido de
la Iglesia, nuestra Madre, y en cuya comunión la vivimos, al tiempo que os alienta a
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seguir trabajando por el bien de nuestro pueblo, mediante la entrega de la vida, con
alegría, con ilusión, con pasión. Pedid por mí para que sea siempre un testimonio
transparente del amor de Dios entre vosotros y no desfallezca en el ministerio que el
Señor me ha confiado para deciros hasta el último aliento que Cristo es con mucho
lo mejor (Flp 1,23).

A la Virgen pido para vosotros, para mí, para toda la Iglesia: "Madre
Inmaculada, que no nos cansemos". Ven siempre con nosotros, y no nos abandones
nunca.
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HOMILÍA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
EL 29 DE MARZO, JUEVES SANTO

DE LA CENA DEL SEÑOR,
EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

(GETAFE)

"HACED ESTO EN MEMORIA MÍA"

Con estas palabras Jesús entrega a los apóstoles, reunidos para celebrar la
última cena con Él antes de padecer su pasión y muerte, el don de su Cuerpo y de
su Sangre. Así, la Iglesia, fiel al mandato de su Señor, sigue celebrando cada día la
Eucaristía, sin que el paso del tiempo haya podido borrar el estupor que produce
que Dios se haga presente en el mundo a través de las humildes especies del pan y
del vino, y por las palabras de un hombre, de un sacerdote que actúa en la persona
de Cristo. Con razón se llama a la Eucaristía sacramento del amor, porque no hay
amor más grande que entregar la vida por los amigos, perpetuando este amor hasta
el fin de los tiempos para que todos podamos beneficiarnos de él.

Esto es lo que celebramos en la tarde del Jueves Santo, el amor de Dios,
que nos amó hasta el extremo y por eso nos dejó estos dones: la Eucaristía, el
sacerdocio ministerial y la caridad; el amor fraterno.
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Esta celebración es también el pórtico del Triduo Pascual, en el que
nuestra Madre la Iglesia, nos acompaña a través de los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor Jesús. Desde el Cenáculo iremos al Calvario
hasta llegar a la proclamación de la victoria de Jesucristo sobre el mal y sobre la
muerte.

1. En la Eucaristía hacemos memoria de la Pascua del Señor, y memoria no
es la simple repetición de un recuerdo de algo que ocurrió hace muchos años.
Nuestra memoria es memorial, es decir, que es actualización, presencia real de lo
que aconteció entonces. Cada vez que celebramos la Santa Misa, por tanto, se
actualiza la entrega del Hijo de Dios en la cruz, porque las palabras de Jesús en el
Cenáculo sólo se harían realidad en el Calvario.

Celebrar la Eucaristía no es un hecho basado en la nostalgia o la admira-
ción por Jesús, es presencia real y verdadera del Señor que sigue salvando, que
no ha dejado nunca de salvar, porque su amor es total, hasta el extremo, y no se
acaba nunca. Celebrar la Eucaristía es, queridos hermanos, un don grande, el
tesoro más grande que tiene la Iglesia para ofrecernos, porque es Cristo mismo.
Qué gran beneficio es nuestra participación en la Eucaristía. Cómo me gustaría
que nuestro pueblo descubriera este don, la presencia del Señor. Me duele como
pastor, como Obispo, que muchos de nuestros hermanos no hayan descubierto
todavía la Eucaristía y no participen en ella. Tendríamos que convertirnos todos
en apóstoles de la Eucaristía para con nuestros hermanos, sería una gran prueba
de amor hacia ellos.

2. Los judíos, hemos escuchado en el libro del Éxodo, celebraban cada año
la fiesta de la pascua en la que recordaban el paso del Señor que los liberó de la
esclavitud de Egipto. Repetían los gestos que les recordaban y actualizaban ese
paso salvador. Comían el pan ácimo, el pan de la prisa, que era signo de disposición
para salir de la comodidad a la que incluso la esclavitud nos puede llevar. Sí, pode-
mos preferir, muchas veces, ser esclavos con tal de tener asegurado nuestro bienes-
tar, a ser libres para servir al Señor en la prueba; y lo hacían de pie, con la cintura
ceñida, dispuestos ya para seguir al Señor. La señal que debían poner en las puertas
era la sangre.

En esta pascua de los judíos, los cristianos encontramos un anuncio de la
Pascua definitiva, la que Cristo ha realizado haciendo de su sangre el gran signo que
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nos reconcilia con Dios y nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por
eso, la pascua de los judíos es también ejemplo para nosotros de cómo debemos
vivir el paso del Señor por nuestras vidas. La Eucaristía hay que vivirla, en primer
lugar, con espíritu de agradecimiento al Señor que nos hace gustar su bondad, y hay
que hacerlo, al mismo tiempo, con desprendimiento, en abandono, introduciéndo-
nos en un misterio que nos supera, que es mayor que nuestras capacidades y afec-
tos, y que sólo se puede aceptar en la fe.

No podemos vivir sin la Eucaristía, porque es la Eucaristía lo que sustenta la
vida cristiana, la que hace a la Iglesia. Cómo no recordar el precioso testimonio de
aquellos mártires africanos del siglo IV. Tras ser arrestados y llevados ante el
Procónsul, este le preguntó que por qué habían trasgredido la orden del emperador.
Y ellos le contestaron con sencillez: No podemos vivir sin el Domingo, es decir, no
podemos vivir sin la Eucaristía. No les faltarían a estos mártires la fuerza para afron-
tar las dificultades y no sucumbir.

3. Algunos pueden preguntarse, incluso objetarnos a los cristianos, que
hablamos de Eucaristía, pero ¿dónde queda la caridad, la preocupación por los
demás, la ayuda a los necesitados? La respuesta es sencilla: la Eucaristía es la
fuente de la caridad cristiana. La celebración de la Eucaristía nos ha de llevar
siempre a la cercanía con el hermano, al compromiso en favor de los más débiles.
Nuestra caridad no es mera filantropía, es la respuesta de amor al amor que Dios
nos tiene.

El evangelio que hemos proclamado así nos lo enseña. San Juan pone el
relato del lavatorio de los pies en el lugar en que el resto de los relatos evangéli-
cos han puesto la institución de la Eucaristía en la última cena. El cambio está
lleno de significado. Jesús lava los pies a sus discípulos dándoles así ejemplo para
que ellos hagan lo mismo. Una vez más les está diciendo: Haced esto en memoria
mía. Si yo he hecho esto, les dice, es para que también lo hagáis vosotros con los
demás.

Hoy el Señor Jesús también nos dice a nosotros: ¿Comprendéis lo que he
hecho con vosotros? ¿Podemos comprender, queridos hermanos, lo que el Señor
ha hecho con nosotros, en nuestro favor? Nos ha dado su Cuerpo y Sangre como
amor entregado, hecho servicio, para que nosotros seamos también eucaristía en la
entrega servicial a los demás.
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Un cristiano, una comunidad cristiana, que no expresa este amor servicial
tendrá que preguntarse si está celebrando bien la Eucaristía. Desde los orígenes del
cristianismo, la Iglesia ha enseñado y vivido esta unidad indisoluble entre Eucaristía
y caridad. Son numerosos los testimonios como este de san Juan Crisóstomo: "¿Que-
réis de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo. No lo
honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis padecer de frío y desnudez (...)
¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté llena toda de vasos de oro, si Él se
consume de hambre? Saciad primero su hambre y luego, de lo que os sobre, adornad
también su mesa (...). Al hablar así, no es que prohíba que también en el ornato de
la iglesia se ponga empeño; a lo que exhorto es que (...) antes que eso, se procure
el socorro de los pobres (...). Mientras adornas, pues, la casa, no abandones a tu
hermano en la tribulación, pues él es templo más precioso que el otro" (Obras de
San Juan Crisóstomo, Madrid, BAC, 1956, II, pp. 80- 82). El Papa Benedicto
XVI, recientemente, nos recordaba, además, que "junto a la presencia real de Jesús
en el sacramento, existe  aquella otra presencia real de Jesús en los más pequeños,
en los despreciados de este mundo, en los últimos, en los cuales Él quiere que lo
encontremos".

Hoy nuestras Cáritas, así como otras instituciones caritativas de la Igle-
sia, hacen presente la caridad de Cristo en medio de la pobreza. Demos gracias
a Dios, y pidámosle que nunca nos falte la Eucaristía, ni la caridad con los
demás.

4. Pero al hablar de Eucaristía y caridad no podemos olvidar el don del
sacerdocio ministerial. Hombres elegidos por el Señor que se entregan a los herma-
nos, alimentándolos con la Palabra, con la celebración de los sacramentos y con el
servicio; actúan en la persona de Cristo, al que representan como Cabeza y Pastor
de la comunidad. Qué necesarios son a la Iglesia los sacerdotes, mis queridos her-
manos, cuánto consuelo llevan a la vida de los fieles. Pidamos por nuestros sacer-
dotes, para que sean fieles y perseverantes en la vocación a la que han sido llama-
dos, rodeémoslos también con nuestro afecto y cuidado. Y pidamos que sean cada
vez más los jóvenes que quieran servir al Señor en el ministerio sacerdotal; jóvenes
como los de nuestro seminario que hoy nos rodean con su juventud y su deseo de
entregar la vida.

Termino con estas palabras de san Juan Pablo II: "Tenemos ante nuestros
ojos los ejemplos de los Santos, que han encontrado en la Eucaristía el alimento
para su camino de perfección. Cuántas veces han derramado lágrimas de conmo-
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ción en la experiencia de tan gran misterio y han vivido indecibles horas de gozo
"nupcial" ante el Sacramento del altar. Que nos ayude sobre todo la Santísima Vir-
gen, que encarnó con toda su existencia la lógica de la Eucaristía. "La Iglesia, to-
mando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santí-
simo Misterio". El Pan eucarístico que recibimos es la carne inmaculada del Hijo:
Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Que en este Año de gracia, con la
ayuda de María, la Iglesia reciba un nuevo impulso para su misión y reconozca cada
vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su vida" (Carta Apostólica,
Mane nobiscum Domine, 31).
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HOMILÍA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
EL 30 DE MARZO,

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR,
EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

(GETAFE)

El relato de la pasión del evangelio de san Juan marca el centro de esta
celebración y de todo este día. La Iglesia entera está recogida en torno a la cruz
del Señor, contemplándolo, entremezclados los sentimientos de dolor ante el su-
frimiento de Cristo, y de gozo y esperanza porque su pasión y muerte son por
nosotros.

Las escenas de dolor que reproduce el Evangelio nos dejan sin pala-
bras, con el himno de la liturgia podemos repetir: "Y sólo pido no decirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta". La oración de este día no se queda en los
razonamientos del porqué, de las causas de la muerte de Jesús, nuestra oración
es unitiva, cercana al justo que sufre, al inocente que es entregado a la muerte.
Sabemos bien los creyentes que la historia de la pasión vista sólo desde la
trama externa es sólo camino hacia lo interior, sólo en el interior podremos
descubrir, y sentir para agradecer, el verdadero sentido de este sufrimiento y de
esta muerte.
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1. El canto del Siervo sufriente de la profecía de Isaías presenta a un hom-
bre, a Jesús, sin aspecto atrayente, al que el dolor y el sufrimiento por la incompren-
sión y el desprecio han despojado de su aspecto humano, ha perdido el rostro, no
tiene rostro, y es que cuando despojamos del rostro a los demás dejan de ser
verdaderamente humanos para nosotros. La mayor agresión que podemos hacer a
un hombre es despojarlo de su rostro, de su identidad, de su dignidad. Es un peca-
do no poner rostros, no mirar a la cara a los demás para decirle: tú si importas.

A pesar del fracaso, el Siervo, tendrá éxito será asombro de pueblos y hará
enmudecer a los grandes de la tierra. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Acaso del sufrimien-
to, del fracaso, puede nacer la victoria? ¿Tiene sentido el sufrimiento, tu sufrimien-
to? El profeta así quiere anunciarlo: el dolor y el sufrimiento tienen un sentido en los
planes de Dios. Donde sólo parece haber fracaso surge la esperanza y hasta una
nueva vida. La respuesta a esta contradicción humana está en el sentido que le
demos al sufrimiento, en el modo de vivir el dolor que, tarde o temprano, llega a la
vida del hombre y de los pueblos.

El Siervo Jesús sufrió por nosotros, por los pecadores, cargó con nuestras
culpas, y tomó sobre sí el castigo que era nuestro; en definitiva, se hizo solidario con
los sufrimientos de los hombres, con nuestros fracasos, y así les dio sentido y abrió
el camino de la esperanza, sus cicatrices nos curaron. Vivir para los demás, hacer
de la vida un servicio a favor de los hermanos, da sentido a todo, incluso a lo que
aparentemente es un fracaso.

La carta a los Hebreos insiste en este sentido redentor de la muerte de
Cristo al presentarlo como nuestro sumo sacerdote, capaz de compadecerse de
nosotros porque ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado.
Esta solidaridad con la humanidad ha sido una verdadera encarnación. Y lo ha
hecho como acto de obediencia a la voluntad de Dios, como Hijo cumple los planes
del Padre, convirtiéndose así en autor de salvación eterna para todos los que lo
siguen.

2. Este misterio de vaciamiento y entrega, en definitiva, este misterio de
amor, es lo que contemplamos en el relato de la pasión que nos narra el evangelio
de san Juan con gran riqueza teológica y profundidad espiritual.

Jesús, que es el Señor y va a la muerte consciente y voluntariamente, acepta
su Hora como el momento en que Dios va a salvar a los hombres. Esta Hora que es
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la del poder de las tinieblas, se convierte en Jesucristo Crucificado en la Hora de la
salvación. El rechazo y los ultrajes, y hasta los brotes de violencia, se convierten en
una revelación de la identidad de Jesús. Conforme va avanzando el relato, Jesús se
manifiesta con más claridad como el Señor, hasta la crucifixión que es la exaltación
del Hijo de Dios.

Hay una lección importante en este relato: nos invita a mirar la pasión y
muerte del Señor con los ojos de la fe, y nos enseña al mismo tiempo a vivir la vida
desde la confianza y la entrega como lo hizo Él. Si somos capaces de mirar lo que
vivió Jesús, también aprenderemos a mirar y vivir así nuestra propia vida, donde
también hay dolor, sufrimiento y muerte. Veremos sentido donde nos parece haber
fracasado, gozo en lo que nos hace sufrir, y esperanza de vida donde sólo vemos
muerte. La pasión y muerte de Cristo, mirada desde la fe, abrirá un horizonte de
sentido a nuestra vida.

3. Claro que es legítimo que nos preguntemos por los frutos de la muerte de
Cristo, de su sangre derramada. Para responder a esta pregunta encontramos una
imagen muy elocuente, además de bella, en el mismo Evangelio. Los soldados que
iban quebrando las piernas a los crucificados para adelantar su muerte, y no profa-
nar así aquel sábado con los cuerpos colgados en la cruz, vieron que Jesús ya había
muerto, por eso uno de ellos, con la lanza, le traspasó el costado. Y he aquí el
milagro -signo-: del costado abierto del Señor brotaron la sangre y el agua. Brotó la
Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo.

La Iglesia, nosotros, hemos nacido del costado abierto del Señor. Somos
parte de Él. El agua que simboliza el bautismo, y la sangre, la Eucaristía, dan
fundamento a la Iglesia y a la vida cristiana. "Po esta misma razón afirma san
Pablo: Somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con
ello al costado de Cristo. Pues de la misma forma que Dios hizo a la mujer del
costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de
su costado, para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios
tomó la costilla de Adán, mientras este dormía, así también nos dio el agua y la
sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido
a su esposa, considerad con que alimento la nutre" (San Juan Crisóstomo. Cate-
quesis, 3, 13-19).

4. Ahora vamos a adorar la cruz. Es un momento especialmente profundo
porque es la respuesta pobre, pero salida del corazón, con la que queremos mos-
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trar nuestro amor al que nos amó primero y hasta el extremo. ¿Cómo pagaremos al
Señor todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo responderemos a tanta gracia?
Nuestra adoración es ese reconocimiento y agradecimiento, además de prueba de
amor. La adoración es siempre expresión de libertad, porque no hay mayor libertad
que en el amor.

Adoramos al Crucificado, porque la cruz sin el Crucificado es un signo de
muerte y de división, pero con él es signo de vida. Cuando queremos abrazar la
cruz sin Cristo terminamos en la desesperación y en el sin sentido; sin embargo,
cuando abrazamos al Crucificado es él quien termina abrazándonos a nosotros y
llenando de sentido nuestro sufrimiento y nuestra propia vida. Todos llevamos
alguna cruz, todos hemos sentido su peso que nos aplasta. La enfermedad, la
soledad, la incomprensión, las faltas de correspondencia en el amor, la lejanía de
los que queremos, la injusticia, la muerte; en definitiva, tu cruz, que es dura, mu-
chas veces insoportable, y quiere tirarla porque no puedes con ella, porque te
estorba. Mira al Señor, contempla su rostro marcado por las huellas de la pasión,
y pídele que te ayude a llevarla, que le dé sentido. Y es que la cruz de Cristo da
sentido a tantas cruces que se levantan en el mundo y que laceran el corazón
humano.

5. Hoy la Iglesia, desde la cruz, abre su corazón de esposa y madre a las
necesidades de todos los hombres sin excepción, por eso hacemos una oración
universal. Nos acercaremos a tantas cruces clavadas en el mundo, y a tantos
hombres que las llevan sobre sus hombros. La Cruz de Cristo sigue siendo
actual en el sufrimiento de muchos de nuestros hermanos. Cristo sufre en su
cuerpo. En cada hombre sufriente podemos ver el rostro del Señor y tocar su
carne herida.

Quiero recordar, de un modo especial, a las iglesias necesitadas y a nues-
tros hermanos cristianos perseguidos, a lo que han tenido que dejar familia, casa o
tierra por ser cristianos, a los que no pueden expresar ni vivir públicamente su fe,
bajo pena de muerte, y a los que han entregado y entregan su vida por confesar a
Cristo. Son muchos los lugares del mundo donde la libertad religiosa no existe,
donde anunciar a Cristo es causa de persecución.

Pedimos hoy, especialmente, por los cristianos de Tierra Santa que son
presencia y custodios de la tierra y de los lugares donde se desarrollaron los acon-
tecimientos de nuestra salvación, muchas veces de modo heroico, y colaboramos
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con ellos para que esta gran obra pueda seguir adelante, y puedan vivir en paz y con
libertad.

6. Una de las imágenes más entrañables de la Pasión es la que nos muestra
a la Virgen al pie de la cruz. Al mirar a su madre, y al discípulo que tanto quería,
Jesús nos hace el mejor regalo: nos regaló una madre, su propia Madre. María al
pie de la cruz concibió a la humanidad nueva nacida del costado abierto de Cristo.
Y desde ese día, María vive en nuestra casa y en nuestro corazón.



467

HOMILÍA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
EL SÁBADO 31 DE MARZO,

EN LA VIGILIA PASCUAL CELEBRADA
EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

(GETAFE)

Getafe, 31 de marzo de 2018

Las mujeres buscaban en el amanecer del aquel primer día de la semana los
restos de un muerto, perseguían la añoranza de un pasado que ya no existía, querían
embalsamar el cuerpo de Jesús como muestra del amor que traspasa la muerte y
que quiere apresar la memoria para que nuestros seres queridos no desaparezcan
de nuestra vida. Sin embargo, se van a encontrar con algo distinto a lo que esperan,
se van a encontrar con la Buena Noticia: "Ha resucitado. No está aquí".

Esta noche santa, la más santa de todas las noches del año, nuestra Ma-
dre, la Iglesia nos anuncia la noticia gozosa que cambia nuestra vida y la vida del
mundo: ¡CRISTO HA RESUCITADO! Aquel que el viernes contemplábamos
colgado en una cruz y muerto ante la indiferencia del mundo, no está en el sepul-
cro, no vive entre los muertos, ha resucitado. Y nuestro corazón desborda de
alegría, una alegría que no podemos dejar encerrada en nosotros, sino que con
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ella queremos inundar las entrañas del mundo y contagiarlo con este gozo des-
bordante. Que se alegre el Cielo y goce la tierra, que se estremezca el corazón de
los creyentes, y hasta el de aquellos que no lo son, porque la vida ha vencido a la
muerte y el amor al odio.

1. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado?, les pregunta el joven que
encuentran las mujeres en el sepulcro. Es la búsqueda que siempre da inicio a la fe.
No hay fe sin búsqueda. Si la fe es encuentro con el Señor, la falta de búsqueda
impide la fe. Para creer hay que salir, hay que aventurarse a las sorpresas, porque
Dios es siempre sorprendente. ¿Cómo iban a imaginar aquellas discípulas de Jesús
que fueron de noche a la tumba lo que les iba a suceder, la luz que iban a recibir?
Cuando uno busca a Dios con sinceridad de corazón siempre lo encuentra. Es la
experiencia de todo creyente: al buscar descubro que ya antes era buscado y hasta
encontrado por Dios. Que bien sabéis esto, queridos catecúmenos, que esta noche
vais a recibir la fe por los sacramentos de la iniciación cristiana; buscando, quizás,
sin saber qué, os habéis encontrado con el Dios de Jesucristo que ha llenado vues-
tros corazones de un misterioso gozo, el que nace de la experiencia de sentirse
amados.

La pregunta que el joven le hizo a las mujeres es también para todos noso-
tros: ¿Buscáis a Jesús el Nazareno? ¿Dónde lo buscáis? ¿Cómo la buscáis?

A Jesús no se le encuentra en el sepulcro, en la tierra de los muertos, a Jesús
se le encuentra en la vida. "Hay que estar dispuesto a entrar en el Misterio, que es
capacidad de asombro, de contemplación; capacidad de escuchar el silencio y sen-
tir el susurro de ese hilo de silencio sonoro en el que Dios nos habla (cf. 1 Re
19,12). Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de la realidad: no cerrarse en
sí mismos, no huir ante lo que no entendemos, no cerrar los ojos frente a los proble-
mas, no negarlos, no eliminar los interrogantes... Entrar en el misterio significa ir más
allá de las cómodas certezas, más allá de la pereza y la indiferencia que nos frenan,
y ponerse en busca de la verdad, la belleza y el amor, buscar un sentido no ya
descontado, una respuesta no trivial a las cuestiones que ponen en crisis nuestra fe,
nuestra fidelidad y nuestra razón" (Homilía del Papa Francisco en la Vigilia Pascual,
2015). Y hay que hacerlo desde la humildad, desde un corazón sencillo que no
pretende dominar, comprenderlo todo, sino deja sus propias seguridades y la so-
berbia del corazón para aceptar que Dios tiene razón, que el camino que ha elegido
para su Hijo es el camino de la felicidad, y experimentar y gozar así su presencia
salvadora.
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2. El evangelio de san Marcos es el colofón de toda la historia de la salva-
ción que hemos leído y meditado esta noche. Desde el comienzo del mundo hasta la
plenitud de los tiempos que ha llegado en Jesucristo, Dios ha ido acompañando el
camino de la humanidad con su amor, una presencia fiel y llena de ternura. La
historia de la humanidad ha sido guiada por la acción de Dios que la ha convertido
en historia de salvación. Cada una de nuestras historias son también, queridos her-
manos, historia de salvación, porque es Dios quien la sostiene y la guía hasta su
meta definitiva, cuando todas las cosas encuentren su plenitud en Él. Mientras tanto
caminamos entre dificultades, pero sabemos que Cristo ya ha vencido, y nosotros
con él, por eso nuestro caminar se hace en confianza y en esperanza.

3. El Bautismo que los catecúmenos recibirán esta noche, y que los demás
renovaremos, especialmente la primera comunidad del Camino Neocatecumenal
de Ciempozuelos, nos arranca del reino de la muerte al que nos había abocado el
pecado para incorporarnos a Cristo. Muertos y sepultados con Cristo en su muer-
te, resucitamos con Él a una nueva vida; renunciamos al hombre viejo que nos
sometía y esclavizaba para renacer como hombres nuevos por la resurrección de
Cristo.

Esto es pura gracia, mis queridos hermanos, pero también una tarea, la de
vivir según nuestra condición de hijos de Dios. Ya no servimos al pecado, ahora
somos servidores de Aquél que por nosotros murió y resucitó. Hermosa vocación y
hermosa misión: ser testigos del Señor Resucitado en nuestra vida, en todos los
ámbitos de nuestra vida, en la familia y en el trabajo, en privado y en la vida pública,
con nuestra palabra, y, sobre todo, con el testimonio de nuestra vida de santidad.

Querido catecúmenos, esta noche, por el bautismo recibiréis el regalo de
tener a Dios por Padre y a la Iglesia por Madre; recibiréis el don del Espíritu Santo
que os configura con Cristo y os da la fuerza necesaria para ser sus testigos en la
Iglesia y en el mundo, y os acercaréis a la mesa de la Eucaristía para comulgar con
el Cuerpo y la Sangre del Señor, así entraréis en su misterio, él habitará en vosotros
y vosotros en él, al tiempo que será las arras, el anticipo de la vida eterna, a la que
estáis llamados por la fe en Cristo. No olvidéis nunca de lo que hoy recibís, de la
gracia que marca vuestra vida, y de lo que os hacéis coherederos. Tened siempre a
Dios por Padre, para vivir también en fraternidad con todos los hombres - la frater-
nidad es un don, pero también el compromiso de no mirar al otro como enemigo o
competidor, sino mirarlo y tratarlo como hermano nuestro-. Y no olvidéis que la
Iglesia es vuestra madre, seno materno que acoge, que arropa, que cuida y hace
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crecer, una Iglesia que nos da cada día a Jesús. Acercaos a la Iglesia para escuchar
la Palabra, alimentaros con los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y vivir la
caridad.

Y vosotros, queridos hijos de la comunidad Neocatecumenal, vivid según la
condición de hijos de Dios que hoy renováis después de un largo camino que os ya
llevado a la fuente de vuestro Bautismo. Testimoniad delante del mundo lo que Dios
ha realizado en vosotros, su bondad y su misericordia. Decid a todos, que Dios los
ama y quiere su bien, su salvación.

4. Pero, para terminar, volvamos al Evangelio y detengámonos a escuchar la
misión de la que habla el joven de blanco a las mujeres: "Ahora id a decir a sus
discípulos y a Pedro…". ¿Pero qué han de decirles? Que el resucitado va delante
de ellos, que los antecede en la obra de la evangelización; no están solos, ni les
fallará nunca el consuelo de su presencia; verán al Señor en su Palabra y en los
signos que realicen. Es consolador experimentar que en la obra de la evangelización
Cristo nos antecede y se hace visiblemente presente. Lo hemos experimentado,
muchas veces hemos visto palpablemente la presencia de Cristo en nuestra acción
apostólica, hemos podido comprobar como él ya había llegado a un hombre o a
una situación concreta antes de que llegáramos nosotros. Quedémonos con el men-
saje: Como aquellas mujeres, seamos discípulos y apóstoles del Resucitado para
los demás.

5. Junto a cada uno de vosotros, queridos catecúmenos; junto a cada uno
de nosotros, queridos hermanos y hermanas, está siempre María. Ella que acompa-
ñó en la noche oscura a los discípulos y los sostuvo en sus miedos, Ella que animó
el camino de las mujeres al sepulcro y mantuvo la esperanza contra toda esperanza
en la resurrección de su Hijo, acompañe también vuestras vidas y el camino de la
Iglesia. Que la Madre del Resucitado nos ilumine y fortalezca en la obra de la
evangelización para que todos podamos conocer y gozar la victoria de Cristo.



471

DECRETOS

En la Villa de Leganés (Madrid) funciona, desde "tiempo inmemorial", la
Parroquia de SAN SALVADOR, conocida popularmente como EL SALVADOR,
sita en Plaza de España s/nº.

Consta en documentos fidedignos de 1657 la inscripción Ynbentario de
los bienes, Que tiene la Yglesia Parrochial de esta villa de Leganés, su
advocación, San Salvador Año 1657 y L I Ms 7 (Inventario de los bienes de
la Iglesia de San Salvador; 1) Ynventario de los vienes de la Yglesia de la
villa de Leganés, su advocación San Salvador 1657 - 1700 40 h; 31 CM
Ms.- Portada decorada y primera línea en tinta roja.- Faltan hojas.- Cerra-
do con broche.- Encuadernación en pergamino.

Por otra parte, en el dintel de la puerta lateral del templo parroquial consta
en piedra la inscripción: SAN SALVADOR 1670 EN EL ALTAR DE S ROSA
Y S DOMGO SE GANAN PP.TVAMNTE LAS INDULGAS DE S JUAN
DE LETRAN IN XII T Q MDCC.

Teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, y para resolver las
dudas que se puedan presentar en el futuro, por las presentes, establezco que,

DECRETO SAN SALVADOR
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en adelante, y en todos los documentos de la citada Parroquia, conste que su
titular es

SAN  SALVADOR

Dado en Getafe el 19 de marzo de 2018, en la solemnidad de San José.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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Con fecha 21 de junio de 2005 se erigió en la zona conocida como "La
Montaña", en Aranjuez (Madrid), en esta diócesis de Getafe, una Parroquia dedi-
cada a San Fernándo.

Una serie de dificultades habían impedido, hasta fechas recientes, conseguir
los terrenos para edificar el templo y el complejo parroquial. Gracias a la generosi-
dad de una donante se dispone de los terrenos, con la condición de que el titular
fuera San Rafael.

Con fecha 24 de junio de 2017, el entonces Obispo diocesano, Mons.
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, firmó el Decreto por el
que, a partir de entonces, la Parroquia tendría como titulares a san Rafael Arnáiz,
canonizado el 11 de octubre de 2009 por el santo Padre Benedicto XVI, y san
Isidro, por la arraigada devosión de los vecinos del Cortijo, llamado precisamente
de San Isidro.

Por lo tanto, por las presentes, establecemos que, a partir de ahora, sea
tenido san Rafael Arnáiz, titular de la Parroquia, como Patrono e intercesor de

DECRETO
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los feligreses que pertenecen a esa demarcación parroquial, especialmente de los
que viven en el llamado "PAU de la Montaña".

Dios quiera que por intercesión, y la de san Isidro, los files cristianos pro-
gresen en la santidad personal y difundan el mensaje evangélico entre sus parientes,
vecinos y amigos.

En Getafe, a 19 de marzo de 2018, en la Solemnidad de san José.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha cele-
brado su 244ª reunión los días 27 y 28 de febrero en la Casa de la Iglesia, en
Madrid.

Información sobre la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Los obispos miembros de la Comisión Permanente han recibido informa-
ción del presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Mons.
Joan Enric Vives, sobre la puesta en funcionamiento de la Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis. Este documento de la Santa Sede señala las líneas básicas
para el funcionamiento de los seminarios. El estudio sobre su implementación en las
diócesis españolas se está realizando por medio de una comisión formada por rec-
tores de seminarios, con las indicaciones de la Congregación para el Clero de la
Santa Sede. Una vez finalizado, el estudio será presentado a los obispos en las
Asambleas Plenarias de este año.

NOTA FINAL DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Conferencia Episcopal Española
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Mes extraordinario misionero en octubre de 2019

Mons. Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones,
ha presentado a los miembros de la Comisión Permanente la propuesta de celebrar
un mes extraordinario misionero en octubre de 2019, realizada por el papa Francis-
co, con motivo del centenario de la primera encíclica misionera Maximum Illud
(1919). El objetivo es redescubrir el sentido y la finalidad de las obras misionales de
la Iglesia.

Con este motivo, la Comisión Episcopal ha obtenido el visto bueno de la
Comisión Permanente para realizar, desde octubre de este año, la preparación y
desarrollo de las dimensiones tranversales que han de orientar su celebración.

Serán estas: el encuentro con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y la
oración; la presentación al Pueblo de Dios de testimonios de misioneros; la forma-
ción bíblica y teológica sobre la misión ad gentes; y el ejercicio de la caridad con las
Iglesias más necesitadas.

En la programación prevista se pretende realizar actividades de reflexión
sobre la pastoral misionera dirigida a presbíteros, laicos, la vida contemplativa, así
como la colaboración con CONFER y el Servicio Conjunto de Animación Misio-
nera (SCAM) para fortalecer la dimensión misionera de la vida consagrada.

La Comisión se ha propuesto también la elaboración de un documento base
que fundamente estas iniciativas y la presentación de una ponencia de reflexión
sobre la misión ad gentes para presentar en la Asamblea plenaria de noviembre de
este año.

Preparación de una ponencia sobre el Apostolado Seglar en España

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha presentado un documento
de trabajo a los miembros de la Permanente, con el objetivo de recibir sugerencias
para la presentación de una ponencia sobre la situación del Apostolado Seglar en
España, en la próxima reunión de la Asamblea Plenaria. El presidente de la Comi-
sión, Mons. Javier Salinas, ha señalado cómo la toma de conciencia de la responsa-
bilidad laical en España posee un gran potencial evangelizador.
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Para desarrollarlo se han señalado algunas áreas de trabajo que son impor-
tantes: el impulso de las delegaciones diocesanas de Apostolado seglar; la forma-
ción en procesos continuados del laicado; la coordinación de los movimientos y
asociaciones que trabajan en este ámbito; el impulso de la Acción Católica en todas
las diócesis; así como el trabajo con las pastorales juveniles y familiares y el com-
promiso de los laicos en la vida pública.

La Comisión de Apostolado Seglar ha propuesto la creación de un grupo
de trabajo, formado por laicos que elaboren una reflexión sobre el presente y el
futuro del laicado para dinamizar las Iglesias locales. Esta reflexión sería presentada
a la Asamblea Plenaria.

Nombramientos realizados por la Comisión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado el nombramiento de dos nuevos
miembros de la Comisión Asesora de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos: Juan
Damián Gandía Barber, sacerdote de la archidiócesis de Valencia, quien es profe-
sor y decano, en este momento, de la Facultad de Derecho Canónico de Valencia;
y Roberto Serres López de Guereñu, sacerdote de la archidiócesis de Madrid y
Catedrático de Derecho sacramental de la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid.

También se ha nombrado, a propuesta de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral, el nombramiento del sacerdote José Luis Méndez Jiménez, de la archidiócesis
de Madrid, como director del departamento de la Pastoral de la Salud.

La Comisión de Apostolado Seglar presentó las siguientes propuestas de
nombramiento, que han sido aprobadas:

– Antonio Ángel Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real y
obispo responsable del Dpto de P. Obrera de la Conferencia Episcopal Española,
como obispo asesor del Movimiento de "Hermandades del Trabajo" (HHT).

– Susana Fernández Guisasola, laica de la archidiócesis de Oviedo,
para su reelección como presidenta nacional de "Adoración Nocturna Femenina de
España" (ANFE).

– Fernando Arce Santamaría, sacerdote de la archidiócesis de Burgos,
como consiliario nacional del "Movimiento Familiar Cristiano" (MFC).
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– Eduardo Martín Ruano, laico de la diócesis de Salamanca, como pre-
sidente general del Movimiento de Acción Católica "Juventud Estudiante Católica"
(JEC).

– María Isabel Herrera Navarrete, laica de la diócesis de Córdoba,
como presidenta general del Movimiento de Acción Católica "Juventud Obrera
Cristiana" (JOC).

– Roberto Vidal Failde, laico de la diócesis de Bilbao, como presidente
nacional del Movimiento "Profesionales Cristianos de Acción Católica".

– Carlos José Lucas Sierra, laico de la diócesis de Almería, como pre-
sidente general del "Movimiento Scout Católico" (MSC).

– Adrián Docampo Marzoa, laico de la archidiócesis de Santiago de
Compostela como delegado xeral de la Federación "Scouts de Galicia-Movimiento
Scout Católico".

– Jaime Gutiérrez Villanueva, sacerdote de la archidiócesis de Madrid,
como asesor espiritual del "Movimiento Cultural Cristiano".

Los siguientes sacerdotes han sido nombrados viceconsiliarios de "Cursillos
de Cristiandad":

– Vicente Domínguez Rodríguez, consiliario diocesano de Toledo.
– Manuel María Hinojosa Petit, consiliario diocesano de Córdoba.
– Jaime López Peñalba, viceconsiliario diocesano de Madrid.
– José Antonio Marzoa Rodríguez, consiliario diocesano de Tui-Vigo.
– Pedro Mozo Martínez, consiliario diocesano de Sigüenza-Guadalajara.
– José Valiente Lendrino, consiliario diocesano de Ciudad Real.
– Efrem Mira Pina, consiliario diocesano de Orihuela-Alicante

Por último, la Comisión Permanente ha recibido algunas informaciones so-
bre cuestiones económicas y asuntos de seguimiento por parte de la Secretaría
General, y se ha aprobado el temario de la próxima reunión de la Asamblea Plenaria
que tendrá lugar del 16 al 20 de abril de 2018.
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El arzobispo emérito de Zaragoza, Mons. Elías Yanes Álvarez, ha falle-
cido a las 23.20 horas de ayer, viernes 9 de marzo de 2018. Mons. Yanes fue
secretario general, vicepresidente y presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE).

Mons. Yanes tenía 90 años de edad y ha muerto en su residencia de la
capital aragonesa tras un continuo debilitamiento a causa de la edad. Los ritos
exequiales (misa y posterior sepultura en la cripta del Pilar) tendrán lugar en la
catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar el próximo lunes 12 de marzo, a las
12.00 horas.

La capilla ardiente permanecerá instalada en el 'Salón del Trono' del Palacio
Arzobispal el domingo 11 (de 12.00 a 20.00 horas) y el lunes 12 (de 9.00 a 11.30)
y podrá ser visitada por todas las personas que así lo deseen. La entrada se realiza-
rá por la escalera imperial del Palacio, informa el arzobispado de Zaragoza.

Presidente, vicepresidente y secretario general de la CEE

HA FALLECIDO MONS. ELÍAS YANES,
QUE FUE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y

SECRETARIO GENERAL DE LA CEE
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Mons. Elías Yanes nació en la localidad tinerfeña de Mazo el 16 de febrero
de 1928. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952, en el Congreso
Eucarístico de Barcelona.

Fue obispo auxiliar de Oviedo (1970-1977) y arzobispo de Zaragoza (1977-
2005). El papa Juan Pablo II aceptó su renuncia el 2 de abril de 2005.

En la CEE ha sido secretario general (1972-1977), presidente de la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1978-1987); vicepresidente (1987-
1993) y presidente (1993-1999). Miembro del Comité Ejecutivo (1999- 2005).
Desde el año 2005 y hasta marzo de 2017 ha sido miembro de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis. Fue vicepresidente de la Comisión de Conferencias
Episcopales de los Países de la Unión Europa (COMECE) (1993 a 1999).

Sábado 10 marzo, 2018.
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) cardenal Ri-
cardo Blázquez ha felicitado al Papa Francisco en nombre de la Conferencia
Episcopal al celebrarse hoy el quinto aniversario de su pontificado. En sus pa-
labras el Presidente de la CEE ha manifestado el sentimiento de los obispos
españoles de comunión cordial y efectiva, con su persona, como sucesor de
Pedro.

Texto de la carta del Card. Blázquez al Santo Padre

Querido Papa Francisco:

Hace cinco años recibimos la noticia de su elección como Obispo de Roma
y Pastor de la Iglesia universal. La grata noticia continúa siendo novedad que diaria-
mente suscita nuestro agradecimiento. Entonces nos pidió que orásemos por Vd. y
diariamente encomendamos al Señor su ministerio y su persona.

FELICITACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
AL PAPA FRANCISCO EN EL QUINTO
ANIVERSARIO DE SU PONTIFICADO
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A la felicitación por los cinco años transcurridos al servicio de la Iglesia y de
la humanidad, quiero unir mi gratitud personal y en nombre de la Conferencia
Episcopal Española. Estamos unidos a Vd., como sucesor de Pedro, en comunión
cordial y efectiva.

Seguimos con admiración su intensa actividad, acogemos el testimonio de
su sacrificada dedicación, agradecemos a Dios su servicio incansable al ministe-
rio recibido y nos alegramos de que la humanidad reconozca su orientación moral
y la luz que emite su magisterio en medio de los desafíos, riesgos y oportunidades
del cambio de época que estamos atravesando; sus gestos y palabras animan la
esperanza.

Santo Padre, encomendamos a Santa María la Virgen, Madre de Dios y
nuestra Madre, que todos los días lo tome de su mano para proseguir el camino.

Con afecto filial le saludo afectuosamente.

Card. Ricardo Blázquez Pérez
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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"No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios"
(Lc 1,30)

Queridos jóvenes:

La Jornada Mundial de la Juventud de 2018 es un paso más en el proceso
de preparación de la Jornada internacional, que tendrá lugar en Panamá en enero
de 2019. Esta nueva etapa de nuestra peregrinación cae en el mismo año en que se
ha convocado la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Es una buena coincidencia. La aten-
ción, la oración y la reflexión de la Iglesia estarán puestas en vosotros, los jóvenes,
con el deseo de comprender y, sobre todo, de "acoger" el don precioso que repre-
sentáis para Dios, para la Iglesia y para el mundo.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXXIII JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD

(Domingo de Ramos, 25 de marzo de 2018)

Iglesia Universal
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Como ya sabéis, hemos elegido a María, la joven de Nazaret, a quien Dios
escogió como Madre de su Hijo, para que nos acompañe en este viaje con su
ejemplo y su intercesión. Ella camina con nosotros hacia el Sínodo y la JMJ de
Panamá. Si el año pasado nos sirvieron de guía las palabras de su canto de alaban-
za: "El Poderoso ha hecho obras grandes en mí" (Lc 1,49), enseñándonos a hacer
memoria del pasado, este año tratamos de escuchar con ella la voz de Dios que
infunde valor y da la gracia necesaria para responder a su llamada: "No temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios" (Lc 1,30). Son las palabras
pronunciadas por el mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, a María, una sencilla
jovencita de un pequeño pueblo de Galilea.

1. No temas

Es comprensible que la repentina aparición del ángel y su misterioso saludo:
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo" (Lc 1,28) hayan causado una
fuerte turbación en María, sorprendida por esta primera revelación de su identidad
y de su vocación, desconocida para ella entonces. María, como otros personajes
de las Sagradas Escrituras, tiembla ante el misterio de la llamada de Dios, que en un
instante la sitúa ante la inmensidad de su propio designio y le hace sentir toda su
pequeñez, como una humilde criatura. El ángel, leyendo en lo más profundo de su
corazón, le dice: "¡No temas!". Dios también lee en nuestro corazón. Él conoce bien
los desafíos que tenemos que afrontar en la vida, especialmente cuando nos encon-
tramos ante las decisiones fundamentales de las que depende lo que seremos y lo
que haremos en este mundo. Es la "emoción" que sentimos frente a las decisiones
sobre nuestro futuro, nuestro estado de vida, nuestra vocación. En esos momentos
nos sentimos turbados y embargados por tantos miedos.

Y vosotros jóvenes, ¿qué miedos tenéis? ¿Qué es lo que más os preocupa
en el fondo? En muchos de vosotros existe un miedo de "fondo" que es el de no
ser amados, queridos, de no ser aceptados por lo que sois. Hoy en día, muchos
jóvenes se sienten obligados a mostrarse distintos de lo que son en realidad, para
intentar adecuarse a estándares a menudo artificiales e inalcanzables. Hacen con-
tinuos "retoques fotográficos" de su imagen, escondiéndose detrás de máscaras y
falsas identidades, hasta casi convertirse ellos mismos en un "fake". Muchos están
obsesionados con recibir el mayor número posible de "me gusta". Y este sentido
de inadecuación produce muchos temores e incertidumbres. Otros tienen miedo
a no ser capaces de encontrar una seguridad afectiva y quedarse solos. Frente a
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la precariedad del trabajo, muchos tienen miedo a no poder alcanzar una situa-
ción profesional satisfactoria, a no ver cumplidos sus sueños. Se trata de temores
que están presentes hoy en muchos jóvenes, tanto creyentes como no creyentes.
E incluso aquellos que han abrazado el don de la fe y buscan seriamente su voca-
ción tampoco están exentos de temores. Algunos piensan: quizás Dios me pide o
me pedirá demasiado; quizás, yendo por el camino que me ha señalado, no seré
realmente feliz, o no estaré a la altura de lo que me pide. Otros se preguntan: si
sigo el camino que Dios me indica, ¿quién me garantiza que podré llegar hasta el
final? ¿Me desanimaré? ¿Perderé el entusiasmo? ¿Seré capaz de perseverar toda
mi vida?

En los momentos en que las dudas y los miedos inundan nuestros corazo-
nes, resulta imprescindible el discernimiento. Nos permite poner orden en la con-
fusión de nuestros pensamientos y sentimientos, para actuar de una manera justa
y prudente. En este proceso, lo primero que hay que hacer para superar los
miedos es identificarlos con claridad, para no perder tiempo y energías con fan-
tasmas que no tienen rostro ni consistencia. Por esto, os invito a mirar dentro de
vosotros y "dar un nombre" a vuestros miedos. Preguntaos: hoy, en mi situación
concreta, ¿qué es lo que me angustia, qué es lo que más temo? ¿Qué es lo que me
bloquea y me impide avanzar? ¿Por qué no tengo el valor para tomar las decisio-
nes importantes que debo tomar? No tengáis miedo de mirar con sinceridad vues-
tros miedos, reconocerlos con realismo y afrontarlos. La Biblia no niega el senti-
miento humano del miedo ni sus muchas causas. Abraham tuvo miedo (cf. Gn
12,10s.), Jacob tuvo miedo (cf. Gn 31,31; 32,8), y también Moisés (cf. Ex 2,14;
17,4), Pedro (cf. Mt 26,69ss.) y los Apóstoles (cf. Mc 4,38-40, Mt 26,56).
Jesús mismo, aunque en un nivel incomparable, experimentó el temor y la angustia
(Mt 26,37, Lc 22,44).

"¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?" (Mc 4,40). Este reproche de
Jesús a sus discípulos nos permite comprender cómo el obstáculo para la fe no es
con frecuencia la incredulidad sino el miedo. Así, el esfuerzo de discernimiento, una
vez identificados los miedos, nos debe ayudar a superarlos abriéndonos a la vida y
afrontando con serenidad los desafíos que nos presenta. Para los cristianos, en
concreto, el miedo nunca debe tener la última palabra, sino que nos da la ocasión
para realizar un acto de fe en Dios… y también en la vida. Esto significa creer en la
bondad fundamental de la existencia que Dios nos ha dado, confiar en que él nos
lleva a un buen final a través también de las circunstancias y vicisitudes que a menu-
do son misteriosas para nosotros. Si por el contrario alimentamos el temor, tende-
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remos a encerrarnos en nosotros mismos, a levantar una barricada para defender-
nos de todo y de todos, quedando paralizados. ¡Debemos reaccionar! ¡Nunca
cerrarnos! En las Sagradas Escrituras encontramos 365 veces la expresión "no
temas", con todas sus variaciones. Como si quisiera decir que todos los días del año
el Señor nos quiere libres del temor.

El discernimiento se vuelve indispensable cuando se trata de encontrar la
propia vocación. La mayoría de las veces no está clara o totalmente evidente, pero
se comprende poco a poco. El discernimiento, en este caso, no pretende ser un
esfuerzo individual de introspección, con el objetivo de aprender más acerca de
nuestros mecanismos internos para fortalecernos y lograr un cierto equilibrio. En
ese caso, la persona puede llegar a ser más fuerte, pero permanece cerrada en el
horizonte limitado de sus posibilidades y de sus puntos de vista. La vocación, en
cambio, es una llamada que viene de arriba y el discernimiento consiste sobre todo
en abrirse al Otro que llama. Se necesita entonces el silencio de la oración para
escuchar la voz de Dios que resuena en la conciencia. Él llama a la puerta de nuestro
corazón, como lo hizo con María, con ganas de entablar en amistad con nosotros a
través de la oración, de hablarnos a través de las Sagradas Escrituras, de ofrecer-
nos su misericordia en el sacramento de la reconciliación, de ser uno con nosotros
en la comunión eucarística.

Pero también es importante hablar y dialogar con otros, hermanos y herma-
nas nuestros en la fe, que tienen más experiencia y nos ayudan a ver mejor y a
escoger entre las diversas opciones. El joven Samuel, cuando oyó la voz del Señor,
no lo reconoció inmediatamente y por tres veces fue a Elí, el viejo sacerdote, quien
al final le sugirió la respuesta correcta que debería dar a la llamada del Señor: "Si te
llama de nuevo, di: "Habla Señor, que tu siervo escucha"" (1 S 3,9). Cuando dudéis,
sabed que podéis contar con la Iglesia. Sé que hay buenos sacerdotes, consagra-
dos y consagradas, fieles laicos, muchos de ellos jóvenes a su vez, que pueden
acompañaros como hermanos y hermanas mayores en la fe; movidos por el Espíritu
Santo, os ayudarán a despejar vuestras dudas y a leer el designio de vuestra voca-
ción personal. El "otro" no es únicamente un guía espiritual, sino también el que nos
ayuda a abrirnos a todas las riquezas infinitas de la existencia que Dios nos ha dado.
Es necesario que dejemos espacio en nuestras ciudades y comunidades para cre-
cer, soñar, mirar nuevos horizontes. Nunca perdáis el gusto de disfrutar del encuen-
tro, de la amistad, el gusto de soñar juntos, de caminar con los demás. Los cristia-
nos auténticos no tienen miedo de abrirse a los demás, compartir su espacio vital
transformándolo en espacio de fraternidad. No dejéis, queridos jóvenes, que el
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resplandor de la juventud se apague en la oscuridad de una habitación cerrada en la
que la única ventana para ver el mundo sea el ordenador y el smartphone. Abrid las
puertas de vuestra vida. Que vuestro ambiente y vuestro tiempo estén ocupados
por personas concretas, relaciones profundas, con las que podáis compartir expe-
riencias auténticas y reales en vuestra vida cotidiana.

2. María

"Te he llamado por tu nombre" (Is 43,1). El primer motivo para no tener
miedo es precisamente el hecho de que Dios nos llama por nuestro nombre. El
ángel, mensajero de Dios, llamó a María por su nombre. Poner nombres es propio
de Dios. En la obra de la creación, él llama a la existencia a cada criatura por su
nombre. Detrás del nombre hay una identidad, algo que es único en cada cosa, en
cada persona, esa íntima esencia que sólo Dios conoce en profundidad. Esta pre-
rrogativa divina fue compartida con el hombre, al cual Dios le concedió que diera
nombre a los animales, a los pájaros y también a los propios hijos (Gn 2,19-21;
4,1). Muchas culturas comparten esta profunda visión bíblica, reconociendo en el
nombre la revelación del misterio más profundo de una vida, el significado de una
existencia.

Cuando Dios llama por el nombre a una persona, le revela al mismo tiempo
su vocación, su proyecto de santidad y de bien, por el que esa persona llegará a ser
alguien único y un don para los demás. Y también cuando el Señor quiere ensanchar
los horizontes de una existencia, decide dar a la persona a quien llama un nombre
nuevo, como hace con Simón, llamándolo "Pedro". De aquí viene la costumbre de
asumir un nuevo nombre cuando se entra en una orden religiosa, para indicar una
nueva identidad y una nueva misión. La llamada divina, al ser personal y única,
requiere que tengamos el valor de desvincularnos de la presión homogeneizadora
de los lugares comunes, para que nuestra vida sea de verdad un don original e
irrepetible para Dios, para la Iglesia y para los demás.

Queridos jóvenes: Ser llamados por nuestro nombre es, por lo tanto, signo
de la gran dignidad que tenemos a los ojos de Dios, de su predilección por noso-
tros. Y Dios llama a cada uno de vosotros por vuestro nombre. Vosotros sois el "tú"
de Dios, preciosos a sus ojos, dignos de estima y amados (cf. Is 43,4). Acoged con
alegría este diálogo que Dios os propone, esta llamada que él os dirige llamándoos
por vuestro nombre.
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3. Has encontrado gracia ante Dios

El motivo principal por el que María no debe temer es porque ha encontra-
do gracia ante Dios. La palabra "gracia" nos habla de amor gratuito e inmerecido.
Cuánto nos anima saber que no tenemos que conseguir la cercanía y la ayuda de
Dios presentando por adelantado un "currículum de excelencia", lleno de méritos y
de éxitos. El ángel dice a María que ya ha encontrado gracia ante Dios, no que la
conseguirá en el futuro. Y la misma formulación de las palabras del ángel nos da a
entender que la gracia divina es continua, no algo pasajero o momentáneo, y por
esto nunca faltará. También en el futuro seremos sostenidos siempre por la gracia
de Dios, sobre todo en los momentos de prueba y de oscuridad.

La presencia continua de la gracia divina nos anima a abrazar con confianza
nuestra vocación, que exige un compromiso de fidelidad que hay que renovar todos
los días. De hecho, el camino de la vocación no está libre de cruces: no sólo las
dudas iniciales, sino también las frecuentes tentaciones que se encuentran a lo largo
del camino. La sensación de no estar a la altura acompaña al discípulo de Cristo
hasta el final, pero él sabe que está asistido por la gracia de Dios.

Las palabras del ángel se posan sobre los miedos humanos, disolviéndolos
con la fuerza de la buena noticia de la que son portadoras. Nuestra vida no es pura
casualidad ni mera lucha por sobrevivir, sino que cada uno de nosotros es una
historia amada por Dios. El haber "encontrado gracia ante Dios" significa que el
Creador aprecia la belleza única de nuestro ser y tiene un designio extraordinario
para nuestra vida. Ser conscientes de esto no resuelve ciertamente todos los pro-
blemas y no quita las incertidumbres de la vida, pero tiene el poder de transformarla
en profundidad. Lo que el mañana nos deparará, y que no conocemos, no es una
amenaza oscura de la que tenemos que sobrevivir, sino que es un tiempo favorable
que se nos concede para vivir el carácter único de nuestra vocación personal y
compartirlo con nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia y en el mundo.

4. Valentía en el presente

La fuerza para tener valor en el presente nos viene de la convicción de que
la gracia de Dios está con nosotros: valor para llevar adelante lo que Dios nos pide
aquí y ahora, en cada ámbito de nuestra vida; valor para abrazar la vocación que
Dios nos muestra; valor para vivir nuestra fe sin ocultarla o rebajarla.
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Sí, cuando nos abrimos a la gracia de Dios, lo imposible se convierte en
realidad. "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?" (Rm 8,31). La
gracia de Dios toca el hoy de vuestra vida, os "aferra" así como sois, con todos
vuestros miedos y límites, pero también revela los maravillosos planes de Dios.
Vosotros, jóvenes, tenéis necesidad de sentir que alguien confía realmente en voso-
tros. Sabed que el Papa confía en vosotros, que la Iglesia confía en vosotros. Y
vosotros, ¡confiad en la Iglesia!

A María, joven, se le confió una tarea importante, precisamente porque era
joven. Vosotros, jóvenes, tenéis fuerza, atravesáis una fase de la vida en la que sin
duda no faltan las energías. Usad esa fuerza y esas energías para mejorar el mundo,
empezando por la realidad más cercana a vosotros. Deseo que en la Iglesia se os
confíen responsabilidades importantes, que se tenga la valentía de daros espacio; y
vosotros, preparaos para asumir esta responsabilidad.

Os invito a seguir contemplando el amor de María: un amor atento, dinámi-
co, concreto. Un amor lleno de audacia y completamente proyectado hacia el don
de sí misma. Una Iglesia repleta de estas cualidades marianas será siempre Iglesia
en salida, que va más allá de sus límites y confines para hacer que se derrame la
gracia recibida. Si nos dejamos contagiar por el ejemplo de María, viviremos de
manera concreta la caridad que nos urge a amar a Dios más allá de todo y de
nosotros mismos, a amar a las personas con quienes compartimos la vida diaria. Y
también podremos amar a quien nos resulta poco simpático. Es un amor que se
convierte en servicio y dedicación, especialmente hacia los más débiles y pobres,
que transforma nuestros rostros y nos llena de alegría.

Quisiera terminar con las hermosas palabras de san Bernardo en su famosa
homilía sobre el misterio de la Anunciación, palabras que expresan la expectativa de
toda la humanidad ante la respuesta de María: "Oíste, Virgen, que concebirás y
darás a luz a un hijo; oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu
Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. También nosotros esperamos, Se-
ñora, esta palabra de misericordia. Por tu breve respuesta seremos ahora restable-
cidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto mismo te pide el mundo todo
postrado a tus pies. Oh Virgen, da pronto tu respuesta" (Homilía 4, 8-9: Opera
Omnia, Ed. Cisterciense, 4 [1966] 53-54).

Queridos jóvenes: el Señor, la Iglesia, el mundo, esperan también vuestra
respuesta a esa llamada única que cada uno recibe en esta vida. A medida que se
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aproxima la JMJ de Panamá, os invito a prepararos para nuestra cita con la alegría
y el entusiasmo de quien quiere ser partícipe de una gran aventura. La JMJ es para
los valientes, no para jóvenes que sólo buscan comodidad y que retroceden ante las
dificultades. ¿Aceptáis el desafío?

Vaticano, 11 de febrero de 2018, VI Domingo del Tiempo Ordinario.

Memoria de Nuestra Señora de Lourdes.

Francisco
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

UNA EVANGELIZACIÓN MARCADA
POR LA ALEGRÍA PASCUAL

2 al 8 de abril de 2018

La celebración de la Pascua nos remite siempre a vivir en la alegría que
nace del encuentro con Jesucristo Resucitado. El Papa Francisco, en el inicio de su
ministerio como sucesor de Pedro, nos invitaba a toda la Iglesia a vivir una "nueva
etapa evangelizadora, marcada por la alegría". Como ocurrió desde el principio:
llenos de alegría por la Resurrección de Cristo comenzaron a dar testimonio de la
misma y anunciar al Señor. La alegría indica caminos para la marcha de la Iglesia en
estos momentos de la historia de la humanidad.

No podemos encerrar en nosotros la alegría de la Resurrección, no se pue-
de clausurar esa alegría en nuestra vida interior ni en nuestros propios intereses;
cuando hacemos esto, no hay Pascua, porque no dejamos espacio para los demás,
porque ya no entran los pobres, porque ya no se escucha la voz de Dios. Cuando
esto sucede, no escuchamos ni disfrutamos la dulce alegría del amor de Dios, ni
palpita ese entusiasmo de Jesús Resucitado en nuestra vida por hacer el bien. Rega-
lemos el triunfo de Cristo a todos los hombres, su Vida, que nos conforma con una

Diócesis de Madrid
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manera de vivir y actuar que es la de Él y que crea fraternidad y encuentro, que da
paz y capacidad para tener los brazos abiertos siempre a todos, como los tiene
Jesús con nosotros.

Si todos los hombres conociesen y tuviesen experiencia de la alegría pascual,
¡qué diferente sería todo! ¡Vivir en la alegría de la Pascua nos hace tanto bien! ¡No
huyamos nunca de la Resurrección de Jesús! ¡Nunca tengamos la tentación de de-
clararnos muertos! Siempre volcados y vueltos a Jesús Resucitado. ¡Cuánto bien
nos otorga volver a Jesucristo! Cuando os parezca que todo está perdido, volved la
vida a Jesucristo: nos ama, nunca se cansa de perdonar, de decirnos "adelante", de
cargar nuestras vidas sobre sus hombros; no se desilusiona con nosotros, nos dice
lo que dijo el ángel a María Magdalena y a los discípulos: "No está aquí".

"Se han llevado del sepulcro al Señor", el sepulcro está vacío, es lo mismo
que decir que la muerte ha sido vencida. Nunca os dejéis engañar, el triunfo es de
Dios, se ha manifestado en Jesucristo Resucitado. ¿Sabéis la alegría que supone
decir a los hombres de este mundo que no hay muerte? ¿Sabéis lo que supone decir
a todos los hombres: "Creedme, ha llegado la Vida"? Nunca nos convirtamos en
discípulos miedosos y quejosos, nunca tengamos la tentación de no dejar espacio a
los demás. Cuando comenzamos a quejarnos, a vivir con resentimientos, a no dar
todo lo que somos y tenemos para dar vida a los demás, dejamos de tener la alegría
de la Resurrección, dejamos de vivir en el gozo de esa alegría que provoca el
sentirnos amados por Dios; nuestro corazón ya no palpita con ese entusiasmo que
da el saber que Cristo ha Resucitado y nosotros con Él.

Hay varias personas que son las primeras que ven y descubren que Jesu-
cristo ha Resucitado, entre ellas se encuentran María Magdalena, Pedro y Juan. De
María Magdalena conocemos su historia personal: pecadora, ha llorado, ungió los
pies a Jesús y los secó con sus cabellos; mujer explotada, despreciada por quienes
se creían justos… Jesús dijo de ella que había amado mucho y por ello se le perdo-
naban los pecados; se sintió amada por el Señor en su condición y ello la cambió
totalmente. Su amor al Señor le hizo ir al sepulcro y oír: "no temáis", "ya sé que
buscáis al Crucificado" […] "Ha resucitado". El Señor salió a su encuentro para
decirle: "Alegraos". También destaco el encuentro con Pedro, que había negado a
Jesús y a quien este había puesto al frente de su Iglesia. Como el discípulo al que
tanto quiso el Señor, Juan, vio las muestras de la Resurrección de Cristo y "vieron y
creyeron". Esto sucede con nosotros: pecadores, con oscuridades, con egoísmos,
con faltas de fe, con negaciones, siendo vendedores y cambistas, pero el Señor se
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acerca en esta Pascua para decirnos: "No tengáis miedo, id a comunicar […] que Él
había de resucitar de entre los muertos". ¡Alegraos!

Para vivir la alegría de Cristo Resucitado os invito a:

1. Renovar permanentemente nuestro encuentro con Jesucristo
Resucitado. Esto supone tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él. No es
para unos escogidos, lo pueden hacer todos los hombres, están invitados todos los
hombres a dejarse encontrar por Jesucristo. Lo único que hace falta es estar abier-
tos a este encuentro. ¡Cuánto bien hace volver a Jesús! ¡Qué diferencia tan abismal
existe y se da en la vida de un ser humano cuando se deja encontrar por Jesús! Y no
hay que hacer ningún esfuerzo: déjate mirar, déjate abrazar, déjate iluminar. Descu-
bre algo que es decisivo en la vida de un ser humano: el Señor nunca se cansa de
perdonar, el Señor nos devuelve la dignidad verdadera que tenemos cuando, aun en
medio de la oscuridad, nos dejamos abrazar por Él. Y lo hace siempre sin imposi-
ciones, con ternura y para lanzarnos hacia adelante. El encuentro con Jesús da a la
vida una alegría desbordante, ilumina la vida personal y la de quienes están a nues-
tro lado.

2. Llevar a todos los lugares de la tierra donde habitan los hombres
la dulce y confortadora alegría del Evangelio. El bien siempre se comunica.
Cuando un ser humano tiene la experiencia del encuentro con Jesucristo, adquiere
tal hondura su vida, se siente tan a gusto, descubre tal manera de vivir y de estar
junto a los demás, que no puede guardársela para sí mismo, la quiere comunicar. El
bien se comunica, se expande. Es más, cuanto más te llenas del Resucitado, más
sensibilidad adquieres ante las necesidades de los demás; por eso, más quieres
conocer al otro, más deseas reconocerlo en su verdadera dignidad, más y mejor
buscas su bien. La Resurrección de Cristo nos lleva a ver que la vida se acrecienta
dándola y nos hace ver que, al margen de la vida del Resucitado, la vida disminuye,
se debilita, se hunde en la comodidad de vivir para uno mismo. Llevemos a todos
los lugares donde habitan y hacen la vida los hombres el amor inmenso de Cristo
manifestado en su Muerte y Resurrección. Nos hará romper esquemas aburridos
en los que nunca cabe la creatividad divina, de ahí que la mejor manera de renovar
nuestra vida y la historia es entrar en esta corriente de la Resurrección que arrasa y
nos lleva siempre a volver a la fuente y a recuperar la frescura del Evangelio.

3. Mantener vivo y actual el anuncio de Cristo Resucitado, aquel
que mandó hacer sus discípulos: "Id y anunciad el Evangelio a todos los
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hombres". La fuente de las mayores alegrías para todos los cristianos es el anuncio
de Cristo Resucitado. Podemos tener metodologías distintas, espiritualidades dife-
rentes, pero se nos pide que seamos coherentes con el mandato del Señor: salid, id,
anunciad. Y para ello hay que ser atrevidos y osados. Atrevidos para no instalarnos
en la comodidad de no querer complicarnos la vida y decir "así se hizo siempre"; y
osados para llegar a todos los lugares donde viven los hombres, para llegar a todas
las periferias geográficas o existenciales, como nos pide el Papa. De tal manera que
no hay Pascua al margen de la misión. La alegría de la Resurrección o es misionera
o no es alegría que viene del Resucitado, de Cristo. ¿Cómo hacer esto? Tomando
iniciativas concretas para salir al encuentro de todos los hombres, de los más cerca-
nos y de los más lejanos existencialmente, con obras y gestos que toquen la vida, las
heridas, los proyectos, las ilusiones, los desafíos. Siempre con la conciencia de que
los logros no son rápidos, son lentos o por lo menos tenemos que ir con el ritmo que
tengan las personas.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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LLAMADOS A LA SANTIDAD
HOY CON SUS RIESGOS, DESAFÍOS

Y OPORTUNIDADES

(9 al 15 de abril de 2018)

El Papa Francisco vuelve a hacernos un regalo, esta vez pascual: la exhor-
tación apostólica Gaudete et exsultate, un título que recoge palabras del Evange-
lio de san Mateo cuando en el texto de las bienaventuranzas dice a los que son
perseguidos o humillados por su causa, "alegraos y regocijaos" (Mt 5, 12). Desde
el mismo comienzo de la exhortación se manifiesta el amor de Dios hacia todos los
hombres, un amor que es exigente, que requiere también una respuesta de amor
porque "el Señor lo pide todo". Pero también en esa petición nos manifiesta lo que
ofrece: la belleza que alcanza el ser humano y la atracción que ejerce en lo más
profundo de las vidas de quienes lo rodean, así como la revolución provocadora y
promotora de cambios que dan siempre vida y belleza, cuando lo damos todo.
¿Qué es lo que ofrece el Señor al pedirnos todo? "Lo que ofrece es la verdade-
ra vida, la felicidad para la cual fuimos creados".

Hemos de recordar que, después de esas palabras en las que el Señor
nos pide todo, nos ofrece ser verdaderas imágenes de Dios. Y llegaremos a serlo
si dejamos que nuestra vida contenga a Jesucristo, lo cual supone ponerlo a Él en



504

el centro. Esto es lo que provoca la verdadera alegría, eso es lo que nos hace
vivir en ese "alegraos y regocijaos". Desde las primeras líneas de la exhorta-
ción, el Papa Francisco recuerda que los cristianos no debemos conformar-
nos con una "existencia mediocre, aguada, licuada".

Y adquieren una actualidad mayor esas palabras del Señor que confor-
man el fondo de toda la exhortación sin pronunciarlas: "Vosotros sois la sal de
la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Y no sirve más que
para ser tirada afuera y ser pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del
mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Ni
tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino sobre
el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vues-
tra 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).

En estos momentos de la historia de los hombres y de la vida de la Iglesia, en
que sigue vigente el mandato del Señor de "id por el mundo y anunciad el Evange-
lio", el objetivo de la exhortación es hacer resonar en el corazón de todos la llamada
a la santidad en las realidades concretas que vivimos, con "sus riesgos, desafíos y
oportunidades". A lo largo de sus cinco capítulos, Gaudete et exsultate nos dice que
"la santidad es el rostro más bello de la Iglesia" y que todos podemos llegar a ser
santos; no es algo exclusivo de algunos, es para todos: "Sed santos, porque yo soy
santo" ( Lv 11, 45). Nos recuerda que los católicos podemos y debemos aspirar a ser
todos santos y da un paso más, al decirnos cómo vivir la propuesta cristiana en el
contexto en el que estamos. Es más, insiste en que el Señor nos eligió a todos "para
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor" (Ef 1, 4).

Necesariamente hemos de recordar que todo el capítulo V de la constitu-
ción dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia está dedicado enteramente a la
vocación universal a la santidad. Y esto no fue un toque espiritual que los padres
conciliares deseaban dar a la eclesiología; lo que deseaban era poner de relieve,
con claridad y con fuerza y valor, su dinámica intrínseca y determinante. Nos decían
así: "Todos los cristianos, de cualquier clase o condición, están llamados a la pleni-
tud de la vida cristiana y a la perfección del amor" (LG 40).

Para descubrir la belleza de esta exhortación, que es para todos los cristia-
nos y para todos los que deseen descubrir la belleza de la santidad, se nos propo-
nen cinco etapas:
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1. Llamada para todos a la santidad. ¡Qué fuerza tiene en el capítulo
primero la llamada a la santidad! Con qué claridad nos dice el Papa que "los santos
que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y
de comunión", pero al mismo tiempo nos habla también de "los santos de la puerta
de al lado", los que están en la dinámica del pueblo, en la vida diaria, en seguir
adelante día a día; nos habla del consagrado/a, de los sacerdotes, de los esposos,
del trabajador, del abuelo y la abuela, de quien mantiene la lucha por el bien co-
mún... Todos podemos encontrar en la Iglesia, santa y compuesta de pecadores,
todo lo necesario para crecer y ponernos en la dirección de la santidad. El aliento
que nos da el Papa Francisco tiene una fuerza contagiosa: "No tengas miedo a la
santidad, ni quita fuerza, ni vida, ni alegría, al contrario, te hará llegar a que seas lo
que Dios pensó para ti cuando te creó". El Bautismo es la entrada en la santidad de
Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu.

2. Hazte consciente de los enemigos de la santidad. ¡Pongámonos a
descubrir en el capítulo segundo a los enemigos de la santidad! No nos dejemos
construir por el "gnosticismo actual" que nos lleva a vivir con una mente sin Dios y
sin carne, pues lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, y
no reduzcamos la enseñanza de Jesús a "una lógica fría y dura que busca dominarlo
todo". Y así, "al descarnar el misterio finalmente prefieren a un Dios sin Cristo, un
Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin pueblo". No alejemos de nuestra vida la frescura
del Evangelio. Pero tampoco nos dejemos construir por "el pelagianismo actual"
que piensa que lo que nos hace mejores o santos es la vida que llevamos desde
nuestra voluntad y esfuerzo; ya no se atribuye el poder a la inteligencia, sino a la
voluntad, al esfuerzo personal, confían en sus propias fuerzas, olvidan que todo
depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios y que Él nos
amó primero. Qué bueno es recordar lo que enseñaba san Agustín y decirle al
Señor: "Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras". Nunca olvidemos que hay
dos riquezas que no desaparecen: Dios y el prójimo.

3. Descubre la luz que el Maestro te da en las bienaventuranzas
para ser santo. ¡Vive siempre, tal y como nos invita el capítulo tercero, a la luz del
Maestro! "No podemos llegar a ser buenos cristianos, más que a la luz de lo que
dice Jesús en la bienaventuranzas". Dibujemos el rostro del Maestro con nuestra
vida, transparentemos su rostro en ese vivir día a día, tal y como Jesús nos manifies-
ta en las bienaventuranzas. ¿Dónde colocamos la seguridad de nuestra vida? ¿En la
pobreza? Si lo hacemos en la pobreza, ahí puede entrar el Señor con permanente
novedad; cuando tenemos una vida austera y despojada que comparte, ciertamen-
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te, haciéndolo siempre con mansedumbre que es la que nos hace capaces de depo-
sitar la confianza entera en Dios. Y por otra parte, viendo las cosas como son,
dejándonos traspasar por todas las situaciones de dolor que hay en la vida y asis-
tiendo a quien tiene dolor, buscando la justicia con hambre y sed. Dando y perdo-
nando que es reflejo de la perfección de Dios que da y perdona. Mirando y actuan-
do siempre con misericordia. Por otra parte, "sembrar la paz, esto es santidad",
"mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, eso es santidad".

Termina este apartado con lo que el Papa Francisco llama "el gran protoco-
lo" refiriéndose al capítulo 25 del Evangelio según san Mateo, y que pasa por reco-
nocer en el otro "a un ser humano con mi misma dignidad, a una creatura infinita-
mente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por
Jesucristo", especialmente a estos que enumera el Evangelio. Ni ideologías que
mutilan el Evangelio, ni sospechas de que es mundano, superficial, secularista, co-
munista o populista; el creyente debe vivir un compromiso social en la defensa de la
vida, del migrante, de los pobres, en eliminar la miseria. Vivamos obsesionados por
vivir las obras de misericordia.

4. Descubre algunas notas que deben estar en el canto de la
santidad. El Papa Francisco, cuando nos habla de esas notas, se refiere a cinco
grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo, para intensificar su vivencia
en la cultura en la que estamos. Y las enumera así: a) aguante, paciencia y manse-
dumbre; b) alegría y sentido del humor; c) audacia y fervor; d) en comunidad, y e)
en oración constante.

5. Aprende a vivir en combate, vigilancia y discernimiento. El Papa
Francisco, cuando nos dice que la vida cristiana es un combate permanente. Es
cierto que se requieren fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del diablo y
estar disponible siempre para anunciar el Evangelio. Pero, ¡qué alegría llena la vida
cada vez que el Señor vence! ¿Sabéis como nos envenena el diablo? Con el odio,
la envidia, la tristeza, los vicios... En cuanto bajamos la guardia, él entra a destruir
nuestra vida. Por eso hay que permanecer vigilantes. El Papa nos habla de las
armas para este combate y para mantenernos despiertos y vigilantes: la oración, la
Palabra de Dios, la celebración de la Misa, la adoración eucarística, la reconcilia-
ción sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Y,
por otra parte, nos habla también la necesidad y la urgencia del discernimiento, para
no convertirnos en marionetas según la moda del momento. Debemos vivir siempre
a la luz del Señor y esto hay que hacerlo en las cosas más pequeñas. Es un don que
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hay que pedir siempre. Es necesario dejar entrar al Señor en todos los rincones y
aspectos de la vida; se trata de salir de nosotros mismos y entrar en el misterio de
Dios. Termina el Papa Francisco diciéndonos que María nos enseña el camino de la
santidad, conversemos con Ella.

Os invito a leer y meditar esta exhortación. Trabajémosla en nuestras co-
munidades cristianas, que nos sirva para tomar la decisión de "no anteponer nada al
amor de Cristo" como decía san Benito en su regla.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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CARTA DEL CARDENAL OSORO
EN APOYO A LA MESA POR LA HOSPITALIDAD

Queridos hermanos y hermanas:

Al iniciar la Cuaresma os invitaba a "cambiar de moneda" en favor de la
oración, la limosna y el ayuno. Son medios seguros para facilitar cambios persona-
les y sociales: "Hagamos este camino cuaresmal con la convicción absoluta de que
nuestra conversión mejora el mundo". En efecto, solo volcando nuestro corazón
hacia Dios y hacia el encuentro con el prójimo, apostaremos "por una humanidad en
la que todos estemos sentados en la misma mesa".

En este tiempo de penitencia y de gracia, escrutando los signos de los tiem-
pos y considerando especialmente la situación de extrema vulnerabilidad en que se
encuentran personas que están llegando a nuestra diócesis huyendo de la
persecución o la falta de oportunidades, resuenan con fuerza en nosotros las
palabras de Isaías: "Este es el ayuno que yo quiero: partir tu pan con el hambriento,
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de
los tuyos" (Is 58,7). No es un ideal abstracto o imposible. En las últimas semanas he
podido seguir de cerca, con preocupación y con esperanza, cómo personas extran-
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jeras, mayormente jóvenes, después de un periplo migratorio de extrema dureza,
quedaban a la intemperie y eran acogidas por hombres y mujeres de buena volun-
tad en sus propios domicilios. Casas particulares y, en algunos casos, dependencias
eclesiales o comunidades religiosas se están tornando en espacios benditos de calor
y acogida de emergencia.

El ejercicio de la caridad en situaciones de precariedad y olvido de Dios ha
sido un factor de primer orden para contagiar al mundo la fuerza arrolladora del
Evangelio desde los orígenes del cristianismo. En el reciente encuentro de Oración
y escucha que he tenido en el arzobispado con personas y entidades de acogida, he
podido acoger los impresionantes relatos de dolor, el anhelo de justicia y la ilusión
de quienes quieren vivir entre nosotros. Me han impresionado los gestos prontos y
generosos de quienes se están empeñando en hacerles hueco comprometiendo su
propia comodidad. A unos y a otros, "¡nunca los dejemos solos!" (EG 48). Todos
ellos son también, de algún modo, palabra de Dios que se dirige a todos nosotros
para interpelarnos como Iglesia, invitación a salir de nuestras zonas de confort y a
abandonar el terreno de la retórica y poner por obra palabras del Papa Francisco:
"acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados".

"No olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a
ángeles" (Hbr 13, 2). Sepamos responder con generosidad y audacia. Por ello, os
ruego que prestéis la mayor atención a las iniciativas de la Mesa por la Hospita-
lidad para elevar el listón de nuestra respuesta como Iglesia ante la movili-
dad forzosa, y articular la acogida de la mejor manera posible, con "calidad y cali-
dez". Parroquias, comunidades religiosas, movimientos, asociaciones y fieles ha-
bremos de utilizar el corazón y la cabeza, considerar ante el Señor nuestras posibi-
lidades de respuesta ante este desafío y recordar a las autoridades sus deberes
ineludibles, especialmente para las personas susceptibles de medidas de protección
internacional. Al mismo tiempo nos sumaremos a la petición del Papa de que el
Pacto Global Migratorio a nivel supraestatal a finales de 2018 ordene de manera
segura y racional los desplazamientos humanos.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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DE LA DUDA A LA CONFIANZA

16 al 22 de abril de 2018

En la tarea educativa, siempre se han de dar dos actitudes, que como no
puede ser menos, están orientadas a la vida: que haya vida y que la vida sea buena.
Esto es lo que hace que el ser humano madure. ¿Por qué estas dos actitudes?
Porque cuando alguien percibe que se hacen cargo de su vida, el otro descansa,
confía, camina con más fuerza, madura. Cuando alguien experimenta que lo cuidan
y que lo cuidan bien, que no lo asfixian al cuidarlo, se siente persona y crece en
libertad. ¡Qué importancia tiene esto y qué bien nos lo explica la palabra de Dios!
Los grandes educadores cristianos, que han tenido trascendencia y cuyas obras
educativas están presentes en todas las culturas, vieron y nos dijeron que la educa-
ción es una obra de amor y que es muy importante que los educadores sean testigos
de ese amor.

Todos vosotros sabéis que en la tarea educativa, tal y como nos lo revela el
Maestro verdadero, Jesucristo, no basta una buena teoría o una doctrina y saber sin
más qué comunicar. Es necesario algo mucho más grande y humano: la cercanía
vivida día a día, que es propia del amor de Dios y que tiene su espacio más propicio
en la comunidad familiar, pero también en esa institución educativa a la que los
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padres confían la educación de sus hijos. Sabéis muy bien que la educación es cosa
del corazón y solo Dios es su dueño. De tal manea que ahora entenderéis por qué el
Señor nos dice: "Allí donde está tu tesoro, está tu corazón". Si tu tesoro es Dios,
tendrás en el corazón el amor mismo de Dios.

Este mundo necesita de esta revolución de la ternura que solo Dios puede
entregar. Hagámosla. Pero sabéis también que en la educación es fundamental y
necesaria la figura del testigo, que se transforma en punto de referencia siempre,
pues sabe dar razón de la esperanza que sostiene su vida. El testigo nunca remite a
sí mismo, sino a algo o, como los cristianos decimos, a Alguien más grande que él,
a quien ha encontrado. Os invito a todos, padres, educadores, jóvenes y niños, a
tener ese modelo insuperable que es Jesucristo, el gran testigo del Padre, que ha-
blaba como el Padre le había enseñado y de lo que le había enseñado y revelado.

En tres aspectos deseo detenerme para invitaros a hacer un itinerario edu-
cativo, válido para este momento histórico que vivimos:

1. Sed conscientes de la ignorancia en la que vive el ser humano
mientras no llegue a su vida Jesucristo. Cómo no recordar esas palabras fuer-
tes de Pedro: "El Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesús al que vosotros
entregasteis y rechazasteis ante Pilatos […] al santo, al justo […] matasteis al autor
de la vida […] sé que lo hicisteis por ignorancia […] arrepentíos y convertíos" (Hch
3, 13-15; 17-19). Por un lado, el apóstol nos dice la verdad de lo sucedido, pero
con mirada misericordiosa: fue por ignorancia lo que hicisteis. Mirad, la relación
educativa implica la libertad del otro, siempre se le impulsa a tomar decisiones, pero
nadie puede sustituir la libertad del niño, del joven. Pero os digo a todos los que
defendéis la libertad que la propuesta cristiana interpela a fondo la libertad, pues
llama al arrepentimiento y a la conversión. Matar a quien es imagen de Dios, al
hombre, no es lícito, nadie puede aceptarlo. Pero hemos de saber y decir con toda
claridad que se mata y se quita la vida cuando, por intereses diferentes, se esconden
o ignoran dimensiones esenciales de la existencia humana, entre las que se encuen-
tra la dimensión trascendente. Hoy también necesitamos ese arrepentimiento y tam-
bién la conversión por ignorar lo que es en verdad el hombre, tal y como nos lo
revela Dios mismo en Jesucristo.

Seamos valientes para no esconder lo que está suponiendo para nuestra
sociedad el ignorar la verdad del hombre. No envolvamos la existencia del ser
humano de la atmósfera del relativismo que nos habla de no reconocer nada defini-
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tivo, dejando al propio yo a merced de nuestros caprichos, encerrándonos en no-
sotros mismos. Arrepintámonos y convirtámonos, la tarea educativa no es cuestión
técnica o profesional solamente, ha de comprender todos los aspectos de la perso-
na, de su faceta social y de su anhelo de trascendencia. No dejemos de defender en
la tarea educativa la cuestión del amor, del amor a Dios y al prójimo, de ese amor
que sale al encuentro de las necesidades reales de los hombres.

A todos invito a reflexionar sobre la escuela. El futuro y el presente de un
pueblo se juega ahí. ¿Es lugar de acogida cordial? ¿Es casa y mano abierta para
todos? ¿Es espacio de hospitalidad, ternura, afecto y profesionalidad? No mate-
mos al autor de la Vida. Los sueños se están quemando en la hoguera de la violen-
cia, la enemistad, el sálvese quien pueda; no hagamos solo una cultura de los nego-
cios, propongamos ideales, proyectos, creamos en el futuro, demos certezas bási-
cas, no entremos en la discontinuidad y en el desarraigo existencial (vivir sin pro-
yectos) y espiritual (matar los símbolos de la trascendencia).

2. Escuchad y guardad como un tesoro la Palabra que viene de Dios
y que hace el acto educativo nuevo. Me impresionan las palabras del apóstol
san Juan, cuando nos dice que "sabemos que conocemos a Dios, cuando guarda-
mos sus mandamientos […] quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios
ha llegado en él a su plenitud" (1 Jn 2, 1-5a). Es necesario y urge educar en el
sentido de la vida. No basta con transmitir habilidades o capacidades, no bastan
consumos o gratificaciones efímeras. Hemos de entregar valores que den funda-
mento a la vida. Hemos de ser valientes. "Quien dice: "Yo lo conozco", y no guarda
sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él". Mentimos cuando
dejamos de lado la finalidad esencial de la educación, como es la formación de la
persona, capacitándola para vivir con plenitud y aportar su contribución al bien de
la comunidad.

Seamos valientes para advertir que una educación verdadera ha de suscitar
decisiones definitivas, esas a las que hoy se consideran un vínculo que limita nuestra
libertad, especialmente aquellas que ayudan a que madure el amor en toda su belle-
za, que es el que da consistencia y significado a la libertad. Los niños y los jóvenes
son la primera riqueza de un pueblo y su educación integral es una necesidad pri-
mordial. Es necesario que tengan conocimientos científicos y técnicos, pero tam-
bién y con urgencia aún mayor necesitamos hombres y mujeres responsables de su
familia y de todos los sectores de la sociedad. Jesucristo invita a luchar contra la
desesperación que se alberga en el corazón de muchos jóvenes, que muchas veces
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se traduce en actos de violencia contra sí mismos y contra los demás. No tengamos
miedo de ver a jóvenes que digan: "Yo me conozco, porque conozco a Jesucristo y
amo a los demás con su amor", pues estos cambian el mundo y no les sobra ningún
ser humano.

3. Dejad que el Señor nos pregunte y que nos dé sus respuestas:
"¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Tenéis
algo que comer?". Caed en la cuenta de la enorme multitud de personas en nues-
tros días que viven marcadas por dudas, inquietudes, inseguridades, oscuridades,
desorientaciones y el sinsentido... Hablemos con la gente, escuchemos a las perso-
nas, entremos en el corazón de nuestra gente no como el que lleva algo que repartir,
sino como quien se acerca y escucha sin más. Acerquémonos a todos como los
primeros discípulos de Jesús: con cercanía y en escucha. Ante la presencia del
Resucitado surge un miedo, que manifiesta la falta de confianza en la que están
viviendo. Y Jesús les dice: "Paz a vosotros". Os lo aseguro, ¡qué falta nos hace la
paz! Vivimos en el miedo, la duda, agitados y nerviosos, condicionados por las
inseguridades. ¿La gente hoy se fía? ¿Os dais cuenta de que hoy todo pasa por el
cedazo de la sospecha? Urge pasar de la duda a la confianza.

¿Cómo pasar a la confianza? Jesús es Maestro de la confianza: "Mirad mis
manos y mis pies; soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un fantasma
no tiene carne y huesos como veis que yo tengo". El miedo deforma la realidad,
pero la confianza nos hace ver. Y la confianza vuelve cuando la persona entera de
Jesús se hace presente en sus vidas; Jesús no es un fantasma, es dulce y misteriosa
presencia entre nosotros. Las manos de Jesús son manos que curan, que liberan,
que despiertan vida. Tocar sus manos da vida, da orientación, da dirección, da
sentido. Sus manos acarician a niños, expulsan demonios, lavan los pies, vendan
heridas, multiplican panes, bendicen, perdonan. Los pies de Jesús son pies que
caminan y abren caminos, entran por todos los caminos donde están los hombres,
son pacientes y ligeros, cansados y gastados de tanto caminar tras la oveja perdida,
son pies entregados que buscan a todos sin excepción. Esas manos y esos pies
hemos de ser todos los hombres. ¡Qué mundo más diferente! ¡Cuánta novedad
daríamos!

Hagamos pasar a los hombres de la duda a la confianza. Dios no es un
estorbo. Al contrario, viene a dar Luz, viene para que veamos con más claridad.
Hagamos de este mundo, de todos los lugares donde se educa: familia, barrio,
pueblo, ciudad, el aula, un lugar de acogida cordial, casa y mano abierta para todos
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los hombres, mujeres, jóvenes y niños. Necesitamos hospitalidad y ternura, así como
profesionalidad. Nunca tengamos la tentación de oponer gratuidad y eficiencia, li-
bertad y deber, corazón y razón; es verdad que pueden oponerse, pero no hay
razón para hacerlo, ni es conveniente. Nuestro desafío es encontrar un camino en
un plano superior para que la oposición nunca se dé en estos aspectos esenciales
del quehacer educativo.

Dejemos que Jesús nos haga las mismas preguntas que a los apóstoles:
"¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Soy yo". Y se
nos abrirá el entendimiento cuando nos diga: "¿Tenéis algo de comer?". Les pide
algo de comer para hacerles ver que no es un fantasma, los fantasmas no comen,
quiere hacerles ver su humanidad y su amistad; es la referencia a la misma Eucaris-
tía, Él se queda con nosotros y nos alimenta de Él. Ahí lo reconocemos, pues cam-
bia nuestra vida: de lo que comemos tenemos que dar. Si nos alimentamos de Cris-
to, hemos de dar a Cristo con nuestras palabras y obras.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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IGLESIA, ¡ANUNCIA A JESUCRISTO
EN EL MUNDO DEL TRABAJO!

23 al 29 de abril de 2018

En la carta pastoral con que iniciábamos el curso os invitaba a ser luz y sal
del mundo. Asimismo, en este tercer y último año del Plan Diocesano de Evangeli-
zación insistíamos en que el Pueblo de Dios que peregrina en Madrid anuncia el
Evangelio y trata de dar respuesta a los problemas personales y sociales que hay en
nuestro mundo. Estaríamos ciegos si no viésemos que uno de los problemas más
graves de nuestra sociedad, que afecta de manera especial a nuestros jóvenes,
tiene que ver con el trabajo. Tanto que, en poquísimo tiempo, ha desaparecido de
nuestro horizonte una idea que constituía la base del proyecto personal y familiar de
todo joven que pretendía emanciparse: contar con un trabajo para toda la vida.

Con motivo del 1 de mayo, nos unimos a todos los hombres y mujeres
trabajadores y, festejando a san José Obrero, ofrecemos unas reflexiones que orien-
ten nuestra vida cristiana y que faciliten discernir el momento que vive el mundo del
trabajo. Pretendemos ayudar a tomar conciencia y estimular a toda la comunidad
diocesana para que se deje tocar por esta dimensión transversal de la existencia,
genuina vocación del ser humano y participación de la obra creadora de Dios
para la realización de su designio.
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No es tarea de agentes especializados, sino de todos los hombres y
mujeres de fe. Debemos acercarnos a quienes se ven privados de un trabajo digno,
como se acercó el Señor a los discípulos de Emaús, para encontrarnos con ellos en
sus propios itinerarios. Así en la noche oscura y terrible del desempleo prolongado,
o a la intemperie cuando se padece trabajo precario que no asegura la integración
social o en el caminar junto con tantas otras personas que luchan por el reconoci-
miento de sus derechos laborales y sociales. A todos debemos regalar el calor de
la presencia del Señor Resucitado, nuestro más valioso tesoro.

Mientras nos encaminamos a celebrar Pentecostés, celebramos que, abier-
tos al encuentro y al diálogo con todos, nuestra Iglesia diocesana es sal y luz. Sale a
los caminos por los que transitan los hombres y mujeres con la fuerza del Espíritu
Santo para entregarles la novedad de Cristo, el único capaz de hacer nuevas
todas las cosas y de fermentar una nueva manera de ser y de hacer.

1. El trabajo es un don de Dios que nos unge de su dignidad

La Revelación considera a Dios un trabajador desde las primeras páginas
de la Biblia. Al narrar la obra de la creación, la describe haciendo el mundo en un
proceso al final del cual descansa y goza del fruto de su trabajo con una exclama-
ción de júbilo: "Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno" (Gn 1, 31).

Al describir la historia de la salvación, "Dios sufre viendo la opresión y
los sufrimientos de los trabajadores explotados y baja hasta su pueblo para
liberarlos y conducirlos hacia una tierra que mana leche y miel" (cf. Ex 3, 7-8).

Nuestro Dios nos ha concedido la gracia de invitarnos a ser sus
colaboradores en la obra de la creación haciendo que el mundo reencuentre
su fin. También nos invita a terminar la obra de la salvación hasta que, "destrui-
do todo principado, potestad y todo poder, Cristo entregue el reino a Dios
Padre" (1 Cor 12, 24).

El Evangelio nos muestra al Hijo de Dios como un trabajador manual la
mayor parte de su vida (cf. LE 6). Jesucristo ha compartido y santificado el trabajo
"aprendiendo de san José el oficio de carpintero, en el taller de Nazaret, compar-
tiendo con él el empeño, la fatiga, la satisfacción y también las dificultades de cada
día. Ello nos recuerda la dignidad y la importancia del trabajo [...] El trabajo nos
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unge de dignidad; nos hace semejantes a Dios, que ha trabajado y trabaja,
actúa siempre" (cf. Jn 5,17) (Papa Francisco, homilía 1 de mayo de 2013).

Esta es la Buena Noticia para el mundo de trabajo que san Juan Pablo II
llamó El Evangelio del Trabajo: "La proclamación del Evangelio del trabajo la
hizo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre y trabajador manual sometido al esfuer-
zo" (S. Juan Pablo II, Barcelona 07-11-1982 en un encuentro con los trabajadores
y empresarios).

2. El trabajo es un bien de la persona

El trabajo no es un bien que le viene al ser humano concedido por la empre-
sa o el Estado, sino que nace de su misma naturaleza humana, es consustancial a su
ser (Card. Osoro, carta 1 de mayo de 2016). El trabajo es un elemento fundamen-
tal para la dignidad de una persona.

El trabajo nos humaniza, nos hace personas, sujetos protagonistas de
la vida. "Sobre la tierra hay pocas alegrías más grandes que las que se experimentan
trabajando, así como hay pocos dolores más grandes que los dolores del trabajo,
cuando el trabajo explota, aplasta, humilla, mata. El trabajo puede hacer mucho
daño porque puede hacer mucho bien. El trabajo es amigo del hombre […]. Traba-
jando nosotros nos hacemos más persona, nuestra humanidad florece, los jóvenes
se convierten en adultos solamente trabajando" (Papa Francisco en Siderurgia Ilva,
Génova 2017).

El trabajo construye a la familia y la educación de los hijos. Y la fami-
lia es el elemento básico para la evangelización desde el cristianismo primitivo.

El trabajo es una vocación a la transcendencia:
"Se necesitan unos ojos nuevos y un corazón nuevo, que superen la visión

materialista de los acontecimientos humanos y que vislumbren en el desarrollo ese
algo más que la técnica no puede ofrecer" (CV 77).

3. El Estado actual de las condiciones del trabajo

El trabajo, tal como salió de las manos de Dios según la Revelación, se da
de bruces con el panorama laboral actual: millones de personas no pueden acceder
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a gozar de ese don regalo de Dios en todo el mundo. Según la Encuesta de Pobla-
ción Activa, la tasa de desempleo en la Comunidad de Madrid alcanza la cifra de
466.500 personas, predominando el paro femenino y juvenil.

Cuando los trabajadores consiguen trabajo, la mayor parte no lo puede
ejercer con la plenitud de los derechos reconocidos. Sea como trabajo informal, sin
contrato ni derechos, como falsos autónomos, o sometidos a unas condiciones de
explotación laboral el trabajo dista mucho de poder ser calificado como digno o
decente.

En España, país cuya economía ocupa un puesto importante en el ranking
de los países desarrollados, ahora que vamos saliendo del pozo inhumano de cifras
inasumibles de desempleo, nos vamos instalando en el precariado: una situación en
la que el joven, muchas mujeres con cargas familiares e incluso los pensionistas,
difícilmente tienen para vivir con dignidad. Todo indica que, más que de la precarie-
dad en el trabajo, podemos hablar de la precariedad en la construcción de pro-
yectos de vida caracterizados por la inconsistencia y la debilidad. Para muchos el
trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza y conseguir lo mínimo vital.
Menos para vivirlo como una gozosa contribución al despliegue de su vocación. La
inexistencia de un trabajo digno y estable impide las otras dos "T" de que tanto
habla el Papa: la tierra y el techo.

4. De la cuestión social a la cuestión antropológica

Se trata de una afirmación convertida en clásica en la DSI. Benedicto XVI
la formuló así: "Siguiendo esta línea [la de Pablo VI en Populorum Progressio 3]
hoy es preciso afirmar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una
cuestión antropológica" (CV 75). Es decir que el conflicto provocado por el incum-
plimiento del principio de supremacía del trabajo sobre el capital (cf. LE 13) afecta
no solo al mundo laboral sino a la globalidad de la vida, a la concepción del ser
humano y de la sociedad. Si acaso, el trabajo es un campo donde esto se escenifica
más visiblemente. La Instrucción pastoral La Iglesia servidora de los pobres de la
Conferencia Episcopal Española, se hace eco de esta misma idea al señalar que la
falta de trabajo va contra el "derecho al trabajo", entendido -en el contexto global
de los demás derechos fundamentales- como una necesidad primaria, y no un privi-
legio, de satisfacer las necesidades vitales de la existencia humana a través de la
actividad laboral (cf. nn. 4 y 32).
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En el trasfondo se encuentra, en palabras del Papa Francisco, "el capitalis-
mo desenfrenado de las últimas décadas que ha dilatado el foso que separa a los
más ricos de los más pobres, generando nuevas precariedades y esclavitudes". No
pequeño papel ha tenido la fe ciega en el crecimiento ilimitado, la idolatría del pro-
greso y la tecnociencia, o el mito del mercado sin reglas. Lo mismo se puede decir
de la falaz equiparación entre crecimiento económico y desarrollo humano
integral o de la creencia ciega en lo que el Papa Francisco llama la teoría del
derrame: creer que "todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de
mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mun-
do […]. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una
confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y
en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante" (EG 54).

En el trabajo, la prioridad ya no es el crecimiento de la persona sino el
crecimiento exponencial de la riqueza. Se ha sustituido la economía por la crematística.
El trabajador es ya un mero recurso humano, una mercancía más que se
puede incluir como un coste al servicio de la máxima ganancia. Sin embargo, "dejar
de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal
negocio para la sociedad" (LS 128). "Como consecuencia… grandes masas de la
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se
considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede
usar y luego tirar". El Papa Francisco es tajante en pronunciarse: "Hoy tenemos
que decir "no a una economía de la exclusión y la inequidad". Esa economía mata"
EG 53). Por eso, en palabras del Papa, "hay que tomar conciencia de la gravedad
de los problemas, pues no basta un poco de bálsamo para sanar las heridas de
una sociedad que trata muchas veces a todos y a todo como mercancías, mercan-
cías que, cuando se vuelven inútiles, son tiradas a la basura".

Ello ha generado un ecosistema que asfixia la vida humana, pone en
riesgo la Casa común, hace más frágil la situación de los pobres, y propicia el
desarrollo de un ser humano deshumanizado, más próximo a la máquina que a la
persona.

La fiesta del 1 de mayo, Día del Trabajo, es una gracia de Dios, no solo
para reivindicar la justicia en los derechos laborales, sino para ver la causa de
este cambio de modelo social que no hace justicia a lo que es el ser humano ni
da respuesta a su vocación transcendente (Cardenal Osoro, Eucaristía 1 de
mayo 2017).
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5. Respuesta creyente: agradecimiento a Dios por su don del trabajo

La Iglesia tiene una riqueza que aportar a la fiesta del 1 de mayo. No solo
el planteamiento de una visión humanizadora y transcendente, sino una serie de
actitudes evangélicas:

Un trabajo, que pertenece a la esencia del ser humano, es su manera de
estar en el mundo, recreándolo para gloria de Dios, de los otros, y de sí mismo.
Cuando la Biblia dice "dominad la tierra y poseedla", el modelo último del dominio
para el Señor, no es el soberano político que explota a sus súbditos sino que es Dios
mismo, Señor y Padre (cf. LS 66 ss.).

Esta actitud fundamenta la postura de respeto y cuidado del mundo como
la Casa común del Padre para toda la humanidad. "En cualquier planteamiento
sobre una ecología integral, que no excluya al ser humano, es indispensable incor-
porar el valor del trabajo, tan sabiamente desarrollado por san Juan Pablo II en su
encíclica Laborem exercens" (LS 124).

Por ser actividad humana, el trabajo tiene como finalidad la donación a los
otros, para bien de la humanidad. Verdaderamente trabajamos dignamente cuando
nuestro trabajo es expresión de amor. Un amor que no solo busque los intereses de
la ganancia sino "que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al
trabajo por parte de todos, o que lo mantengan" (CV 32).

Trabajar es siempre trabajar por alguien, olvidarse de sí mismo para
darse a los otros. El trabajo tiene una función social. Con el trabajo contribu-
yen los trabajadores a que el mundo funcione, cuando se hace por el bien común
además de ganarse el pan. La capacidad de donarse a los demás es más importante
que la actividad laboral.

Distingamos entre trabajo y salario, para revalorizar el trabajo de
cuidados. El trabajo así concebido se convierte en un don, que como tal no puede
tener precio ni ser pagado. Nada puede pagar el valor del trabajo. El salario solo
puede ser reconocimiento agradecido de una actividad, pero no puede medir el
valor del trabajo. Con eso incluimos en la categoría de trabajo el cuidado de la
familia, de los niños, de los ancianos y discapacitados, el que se despliega en el
hogar o en tareas de voluntariado.
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Se trata de servir y acompañar a los trabajadores desempleados o en
precario por ser fieles a la opción por los pobres exigible a toda la Iglesia,
no por una devoción particular. Está "implícita en la fe cristológica" porque
son el sacramento vivo de Cristo (Doc. Aparecida 406). Los trabajadores
son una de las pobrezas más numerosas de hoy. Benedicto XVI, siguiendo el
rastro de S. Juan Pablo II, ha establecido la correlación entre pobreza y pre-
cariedad laboral: "Los pobres son en muchos casos el resultado de la violación
de la dignidad del trabajo humano, bien porque se limitan sus posibilidades (des-
ocupación, subocupación), bien porque se devalúan los derechos que fluyen del
mismo" (CV 63).

Aclarar, proponer e incentivar un modelo de empresario, distinto del
especulador, como propone la Doctrina Social de la Iglesia: "No olvidemos
que el empresario debe ser antes que nada un trabajador. Una enfermedad de la
economía es la progresiva transformación de los empresarios en especuladores. Al
empresario no se le debe confundir de ninguna manera con el especulador: son dos
tipos diversos. Al empresario no se le debe confundir con el especulador: el espe-
culador es una figura semejante a la que Jesús en el Evangelio llama "mercenario""
(Papa Francisco, Siderurgia de Ilva, Génova 2017).

Finalmente, "no hay que exagerar la mística del trabajo. La persona no
solo es trabajo; hay tras necesidades humanas que necesitamos cultivar y aten-
der, como la familia, los amigos y el descanso" (Papa Francisco, a los partici-
pante de la Conferencia Internacional De Populorum progressio a Laudato si'
24 noviembre 2017).

Queridos hermanos y hermanas trabajadores de la Iglesia de Madrid, que-
ridos amigos y amigas que desde las organizaciones obreras y sindicales celebráis
este día de fiesta y reivindicación: ¡Feliz 1 de mayo! Que el Señor Jesús nos ayude
a que, entre todos, con todos y para todos, el trabajo sea un auténtico ámbito de
humanización en el que se realice el designio justo y amoroso de nuestro Dios.

Con sincero afecto os saluda y bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra. Arzobispo de Madrid
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DEBEMOS ESCUCHAR
LO QUE PENSÁIS LOS JÓVENES

30 de abril a 6 de mayo

Nunca os agradeceré suficientemente lo que habéis hecho los jóvenes de
Madrid; deseaba saber que pensabais y me puse a cavilar cómo convocaros a
todos y poder saber lo que a vosotros más os preocupa. Todos esos temas que
entre vosotros habláis, pero que no tienen un relieve especial después en las res-
puestas, en los proyectos, en las decisiones que vosotros mismos esperáis. Vues-
tro sentir y pensar va por un lado y, lo que los mayores os presentan, nada tiene
que ver o por lo menos no responde a todo lo que en vuestro corazón anida como
necesidad.

Cuando pensé cómo acoger lo que vosotros tenéis en vuestro corazón,
cómo daros palabra, recordé la insistencia con la que el Papa Francisco prepara el
Sínodo dedicado a los jóvenes, a fin de escucharos y no hacer un Sínodo con lo que
los mayores pensamos que deben hacer los jóvenes o con las preocupaciones que
nosotros tenemos. El Papa ha querido que fueseis protagonistas y, por ello, que
pudierais decir lo que os preocupa y ocupa de las grandes tareas que tenemos en la
construcción y el progreso de este mundo.
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Desde este deseo de saber lo vuestro, propuse un foro joven de parti-
cipación que llamé Parlamentos de la Juventud. Ya los hemos celebrado en las
ocho vicarías territoriales. Por todas las informaciones que me mandasteis, sé
que a vosotros, los jóvenes, os ha permitido vislumbrar que es tiempo de "atre-
verse a ser felices y a hacer felices a los demás". Me han impresionado las
propuestas, las conversaciones que sé que habéis mantenido. Todas ellas las
tendré muy en cuenta e irán conmigo al Sínodo. Me ha gustado mucho que
habéis hablado con valentía y habéis dicho lo que sentís en lo profundo de
vuestro corazón, que tenéis conciencia de que un mundo mejor se construye
con vosotros, que tenéis deseos de cambiar, de ser generosos, de vivir con
audacia. También es bueno saber de vuestras sensibilidades, dudas y críticas.
Gracias por haber compartido con vuestro arzobispo vuestros sueños, inquie-
tudes, interrogantes, deseos de cambios concretos. Vuestras aportaciones son
un regalo que el Señor manda a través de nuestra Iglesia que camina en Madrid
a todos los hombres.

Lo que más me ha impresionado es lo que yo mismo veo en todos voso-
tros, el rostro joven de Cristo que desea estar presente en los acontecimientos
importantes, y cómo habéis abordado los temas de los grupos parlamenta-
rios: la juventud actual; la sociedad actual; estudios y mundo laboral; la entre-
ga de la vida; el compromiso social y político; voluntariado y caridad; la
ecología; la Iglesia; afectividad y sexualidad; ocio, tiempo libre y mundo digital,
y otras propuestas.

Todos juntos comenzasteis con una oración en la que considerasteis que
era Jesucristo mismo quien os había llamado, que quiere contar con vosotros y
pensó en vosotros desde siempre para que dieseis a la Iglesia ese rostro joven con
capacidad de decir a los hombres con fuerza en esta historia que hagan un mundo
con estos condimentos que son imprescindibles para transformarlo: 1) poner fe en
Jesucristo el Hombre nuevo, que nos da una manera de hacer y de vivir que nadie
jamás se atrevió a dar; 2) poner esperanza, esa que nace de la luz que llega de
Jesucristo, que ilumina nuestra vida y el horizonte de todos, haciendo que nada
tenga oscuridad, pues sabemos quiénes somos y a donde vamos; 3) poner amor, el
del Señor, capaz de dar la vida por todos los hombres. Yo quiero deciros gracias,
pues públicamente habéis dicho que ponéis a Jesucristo en vuestra vida porque
sabéis que es un amigo fiel, del cual os fiáis plenamente, porque veis como crece
vuestra valentía para recorrer el mundo con fecundidad y cambiarlo. Sustituyendo
los nubarrones y las nieblas por la luz.
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Tened la pasión de pensar en los demás, como Joaquín, ese joven argen-
tino de 18 años que se puso a crear prótesis gratuitas para personas que las
necesitan, sobre todo para niños y adultos sin manos. A través de las redes, en
contacto con el mundo, pueden pedirlas quienes lo necesitan. Tiene muchas peti-
ciones, pero sobre todo tiene un gran corazón: piensa en los demás y no en él
mismo. Hoy la cultura de los jóvenes cambia, es decisivo para ellos lo tecnológi-
co y lo social. Como ese joven he podido captar que hay muchos en Madrid y
seguro que en España. Escuchémoslos, ellos cambiarán lo que nosotros no so-
mos capaces de hacer.

1. El Señor nos pide que lo acojamos como amigo: siempre llama a la
puerta de nuestra libertad, desea que seamos felices y que entreguemos felicidad,
desea llenarnos de humanidad, de misericordia; darnos la plenitud de la digni-
dad. Al fin y al cabo, esto es la fe cristiana: el encuentro con Cristo, que nos da
un nuevo horizonte y una dirección decisiva en nuestra vida, para nosotros y
para los demás. Nos llama por nuestro nombre y desea confiar a cada uno una
misión, eso sí siempre en beneficio de los demás, como la que tiene Joaquín del
que os hablaba. Tomad conciencia de la vida que el Señor nos dio en el Bautis-
mo. Y los que no lo recibisteis, venid como han hecho otros a pedírmelo, cons-
cientes de la grandeza que alcanza vuestra vida, hacedlo sin vergüenza, yo os
bautizaré. Jesús renueva constantemente la invitación a ser sus discípulos y sus
testigos.

2. Jesús os presenta grandes ideales: entablad una relación de verda-
dera amistad con Él, nunca os defraudará. Nunca os contentéis solamente con
vivir para vosotros mismos. Así no gozáis de la vida, es un gozo aparente que a la
larga os defraudará. Tenéis derecho a saborear la felicidad verdadera y a dársela
también a los demás. Esa felicidad tiene un nombre y tiene un rostro y vosotros
podéis tener el mismo: el de Jesús de Nazaret. Entablad una relación intensa,
meditad su Palabra, nunca encontraréis unas palabras que llenen tanto vuestro
corazón.

3. Emprended la más grande de las batallas: renovad la sociedad
actual siendo testigos auténticos de Jesucristo, siempre impulsados por su ver-
dad y por su amor, siendo generosos, haciendo verdad en este mundo la pará-
bola del buen samaritano; nunca paséis de largo de nadie, deteneos ante todos,
pero muy especialmente ante el que está caído y medio muerto, ante quien no
tiene esperanza. Mirad de frente a los hombres, ved sus problemas, empeñaos
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en curar y sanar, prestad vuestro aceite y vuestras vendas, es decir, lo que sois
y tenéis; también dejadle sitio en vuestra vida, acompañando siempre y nunca
olvidando a nadie. No tengáis miedo, creed en esto: "Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y siempre".

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(6-04-2018)

Quiero agradecerle al Señor una vez más este encuentro pascual que tene-
mos con Él en este viernes. Este encuentro que es una oportunidad más que nos da
Él para escuchar su palabra, y para verificar cómo esa palabra suya se hace verdad
en nuestra vida.

Quisiera deciros, como hago siempre, tres cosas: La primera es que todos,
todos, tenemos algo de Tomás. Todos. Todos padecemos en algún momento la
incredulidad. Si os habéis dado cuenta, el final del evangelio nos lo manifiesta un
apóstol que no estaba presente cuando el Señor se apareció a los demás y dijo
aquella expresión, "si no lo veo, no lo creo" cuando le dijeron los demás que habían
visto al Señor. La segunda cosa que quiero deciros también es: ¿Cuál es la situación
de un hombre y de nuestro mundo cuando margina a Dios? ¿Cuando le pone un no,
le retira de su vida? Y, tercero, qué supone para nosotros tener este encuentro, esta
noche, con Jesús.

Voy a lo primero. Todos tenemos algo de Tomás. Todos. Si os habéis dado
cuenta, todos los discípulos habían experimentado la presencia de nuestro Señor en

HOMILIAS
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sus vidas; se había acercado a ellos; y al llegar Tomás, que no estaba con los discí-
pulos, le dijeron: hemos visto al Señor. Tomás les contestó: no seáis ridículos, no me
vengáis con cuentos, yo si no lo veo no lo creo. Porque es que Tomás, como todos
los demás, había visto morir al Señor en la cruz; como todos los demás, había visto
el fracaso de Jesús en la cruz; como todos los demás, había visto que todo aquello
que aspiraban a tener y a ser se había venido abajo: los horizontes de sus vidas, que
tan bellamente habían soñado junto al Señor -que no eran desde el Señor, sino
desde sus egoísmos, pero habían soñado con esas cosas nuevas que para ellos
podían ser un porvenir grande-, y ven que es un fracaso. Por eso, Tomás fue alguien
que dejó de creer.

¿Pero qué nos pasaría a nosotros también si, como a Tomás, esta noche
Jesús se acerca a nosotros, estando cerradas las puertas como las tenemos ahora
en nuestra catedral, y Jesús me dice a mí: la paz sea contigo?. La paz sea contigo.
Vente junto a mí, tócame, mírame, comprueba que soy el que murió, tengo las
huellas de la muerte, mi costado, mis manos taladradas.

Tomás tuvo tal experiencia que fijaos lo que nos dice el evangelio; sus pala-
bras fueron estas: Señor mío y Dios mío. No hay palabras más grandes para agra-
decer la presencia del Señor. Yo quisiera que esta noche estuvieran también en
nuestro corazón porque, como os decía antes, todos tenemos algo de Tomás.
Todos, en algún momento de nuestra vida, dudamos; nos preguntamos. Pero el
Señor hoy nos pide que nos arrodillemos también ante Él y le sepamos decir:
Señor mío y Dios mío. ¿Pero, por qué nos lo dice el Señor? ¿Por qué quiere acer-
carse a nosotros?.

En segundo lugar, yo quiero deciros la situación del hombre y del mundo
cuando retiran a Dios de su vida. Qué palabras y qué descripción más maravillosa
hace el evangelio que acabamos de proclamar cuando sucede esto en la vida. Como
habéis escuchado, comienza el evangelio diciendo: al anochecer de aquel día. Y
sigue el evangelio diciendo: teniendo las puertas cerradas. Y sigue el evangelio di-
ciendo: por miedo. Es todo igual, queridos hermanos.

Un mundo y un hombre al margen de Dios está en el anochecer. ¿Y qué
significa anochecer? Pues que está en la oscuridad, está en la desilusión, está en la
tristeza, igual le da ir hacia un sitio que para otro, no tiene metas, no tiene direc-
ción. Ese es el anochecer del que nos habla el evangelio. Y encima tiene atranca-
das las puertas, cerradas las puertas de su vida. ¿Y sabéis lo que sucede? La no
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presencia de Jesús nos cierra a la vida. El miedo. El miedo, si os habéis dado
cuenta, es el mayor  enemigo de la vida. El miedo paraliza. Y siempre además nos
genera sistemas para defendernos de ese miedo. El miedo nos impide relacionar-
nos bien con nosotros mismos y con los demás. Fijaos en un mundo, unos hom-
bres que olvidan a Dios con el miedo, que paraliza, que genera que busquemos
otras armas para defendernos por si alguien entra y rompe las puertas que tene-
mos cerradas…

Qué maravilla es este evangelio. ¿Os dais cuenta de este momento de la
historia que estamos viviendo? ¡Qué importante es abrirnos al Señor! Abrirnos a
Dios. ¡Qué importante es! Para construir la historia. Para construirnos a nosotros
mismos. ¡Qué importante es que nosotros nos dejemos preguntar por el Señor: qué
me pides en estos momentos a mí Señor que, como Tomás, he dicho muchas veces,
y a lo mejor lo estoy diciendo ahora: no te creo mucho. Probemos. Probemos a
acercarnos al Señor y ver que Él nos da una luz distinta, nos da una luz para noso-
tros mismos, nos dice quiénes somos.

¿Sabéis lo importante que es en la vida saber que uno es hijo de Dios?
¿Sabéis lo importante que es saber que  el otro es mi hermano? Que no es un
desconocido, que no es una cosa más que yo puedo utilizar a mi modo, a mi mane-
ra, a mi gusto, desde mis egoísmos. ¿Sabéis lo que significa estar contento a pesar
de las situaciones que pueda tener? Tengo un sitio en el mundo porque Dios me lo
ha preparado a mí, y si no lo tengo es porque me lo ha quitado alguien. Pero Dios
no me lo quita. Dios tiene un sitio para mí. Hay hueco para mí. Hay hueco para
todos los hombres. La desilusión, la tristeza, desaparece.

Qué importante es. Y no nos extraña que el Papa Francisco haya convoca-
do este Sínodo que se va a hacer en el mes de octubre próximo, en el que vosotros
los jóvenes sois los protagonistas principales, porque vais a decir de verdad lo que
necesita nuestro mundo. Qué importante es lo que vais a decir también en los Par-
lamentos de la Juventud, sea por vicarías o en el Parlamento de la Juventud a nivel
de toda nuestra diócesis, donde podáis hablar. Un Parlamento es para hablar; para
decir lo que pienso, lo que siento, lo que me gustaría, lo que deseo…

Y para poder escuchar, en tercer lugar, a Jesús. Encontrarnos con Él. Qué
bonita es esta página del evangelio: "Se puso Jesús en medio de ellos y les dijo "Paz
a vosotros"". Esta noche, esta página del evangelio tiene una realidad grande. Jesús,
en medio de nosotros. Y nos dice: paz. Paz. En el fondo es como si el Señor nos
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dijese: oye, dejad vuestros miedos, dejad vuestras tristezas, dejad vuestros desen-
cantos, que hay arreglo, que se puede hacer un mundo diferente, que podéis ser
distintos, que podéis tener en vuestro corazón algo muy distinto a lo que a veces
tenemos; que nos agarra nuestros egoísmos y destroza no solamente nuestra vida,
sino la vida de los demás, porque pasamos de quien está a nuestro lado.

En el fondo, cuando nos dice "la paz con vosotros", el Señor nos está di-
ciendo: no dejéis mi amor. No dejéis mi amor. No dejéis este cariño que yo os
tengo. Que os vengo a abrazar; que soy Dios; que he venido aquí, a esta tierra, para
abrazaros: para daros la identidad real que tiene todo ser humano, que no es vivir
para él mismo, sino vivir para los demás.

Y también, no solamente el Señor nos da la paz, sino que nos dice el evan-
gelio que los discípulos se llenaron de alegría; se llenaron de alegría al ver al Señor.
Es que Jesús despierta alegría. Despierta al triunfo de la vida. Jesús nos despierta a
la alegría. Y el ser humano necesita de esa alegría para vivir. Que la alegría no es el
triunfo de la vida. La alegría puede venir por muchas fuentes: puede ser por el
triunfo de la vida, llego a tener una carrera, un porvenir… pero puedo ser el hombre
o la mujer más triste que existe. La alegría viene de otro lugar. Tiene otra fuente.
Que es Dios mismo. Es Dios mismo. Es el cariño que Dios nos tiene. Cuando yo
siento que a mí el Señor no me abandona, me abraza, me quiere…

Os podéis imaginar… El Jueves Santo yo estuve por la mañana celebrando
la Eucaristía y lavando los pies en la cárcel de Soto del Real. No os podéis imaginar
la alegría que sienten quienes están allí, los hombres y mujeres que están allí, no
solamente los que participan en el lavatorio de los pies, sino todos los que asisten a
la celebración, cuando se les dice que Dios los quiere, y que Él no mira lo que han
hecho, sino que mira más al fondo. Y que si se dejan abrazar por Dios, los odios y
cosas que hay en la vida desaparecen fácilmente.

Y no os podéis imaginar el Viernes Santo, cuando fui por la mañana al
CIES a hacer una celebración: es el centro de internamiento de extranjeros que
detienen porque no tienen papeles, es donde detienen a muchos jóvenes igual que
vosotros que vienen buscando un porvenir porque no lo tienen en sus lugares de
origen, o porque están perseguidos, o porque están en situaciones de guerra… Y
yo les hablé de las tres miradas de Jesús. Llevé un crucifijo, y las tres miradas de
Jesús. Una, que es: déjate mirar tú por Jesús que te mira; la otra es: mira tú a
Jesús, mira qué te ofrece, qué te da; y la otra: coge los ojos de Jesús y póntelos
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tú. Pon los ojos de Jesús en tus ojos, y mira así todo lo que existe. Con los ojos
de Jesús. No os podéis imaginar aquella experiencia tan bonita, cuando se lo vas
diciendo…

Alegría. Jesús despierta alegría. Jesús nos despierta a todos. Y no solamen-
te Jesús nos da paz y nos da alegría, sino que nos lanza a la misión. Lo habéis
escuchado en el evangelio, ¿no?, que hemos proclamado: "como el Padre me ha
enviado, así os envío yo". Esto nos dice el Señor esta noche a nosotros, en este
encuentro. Es verdad. Somos Tomás. Que levante la mano quien no ha sido Tomás.
Yo no la puedo levantar. Todos tenemos algo de Tomás. Todos. Pero también algo
tenemos que a veces pues marginamos a Dios: estamos tristes… Pero qué bonito
es esta noche, ¿no? Tener a Dios con nosotros. Y llenarnos de su paz, de su alegría.
Y recoger la misión que Él nos da. Él nos invita a ser su presencia en medio de los
hombres. Su propia presencia. Y no nos abandona. No nos deja al pairo de nues-
tras fuerzas. Nos da su fuerza, nos da su amor, nos da su entrega, nos da su fideli-
dad. Y nos dice: venga, marchad, salid. Y no nos impone cómo tenemos que salir.
Se trata de ir. Lo que nos dice es que le llevemos a Él.

No me digáis que, este primer viernes de Pascua que nos reunimos, no es
un día maravilloso para nosotros… Porque Jesús nos viene a decir: mira, no os
preocupéis, yo sé que sois Tomás algunas veces, que sois incrédulos. Sé también
que a veces me echáis a un lado. Pero mirad cómo es vuestra vida cuando me
echáis a un lado: estáis tristes, no tenéis sentido en la vida, no sabéis el camino, no
sabéis para dónde vais, no sabéis lo que significa el otro, le utilizáis, le machacáis…
Experimentad cuando me acerco a vosotros la paz, la alegría. Y os lanzo además a
que seáis mi presencia.

Oye: qué confianza tiene el Señor con nosotros. Que seamos su presen-
cia… Presencia misma de Dios. Presencia misma de Dios en los caminos de la vida.
Donde están los hombres. Presencia de Dios. De Jesucristo nuestro Señor. Esto es
ser cristiano. Vamos a pensarlo un momentito junto al Señor…
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA JORNADA POR LA VIDA

(09-04-2018)

Hermanos sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas:

Esta tarde nos reunimos en la Real colegiata de San Isidro para celebrar la
Jornada de la Vida. Esa jornada cuyo lema también para nosotros sigue siendo
Educar para acoger el don de la vida. Donde presentamos, una vez más, a la familia
como el lugar más bello y más hermoso para aprender el valor y la dignidad sagrada
de cada vida humana.

Celebrar y recordar hoy, precisamente, el Sí que dio la Santísima Virgen
María, que acogió de forma gratuita y confiada el designio de Dios como un don, a
pesar de las dificultades que sabía que iba a poder tener en la vida, nos está mo-
viendo a todos nosotros también a imitarla para acoger, celebrar y comunicar la
alegría del Evangelio, y seguir promoviendo la cultura de la vida.

Estamos en este día en el que, además, celebramos la Encarnación: esa
visita que el ángel hizo al Señor. Hemos rezado juntos y hemos cantado el salmo 39:
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"Aquí estoy para hacer tu voluntad". El Señor no quiere grandes sacrificios ni gran-
des ofrendas; lo que desea es que pongamos nuestra vida en sus manos. Porque el
Señor quiere que hagamos su voluntad. Lo que Él quiere de todo ser humano. Lo
que Él quiso cuando creó al hombre y a la mujer. Él desea que proclamemos la
salvación. Y Él nos manifiesta, una vez más hoy, su gran fidelidad, su gran amor, su
gran misericordia. Ese amor de Dios que es capaz de extraer, de cualquier situación
de mal, un bien.

Quisiera acercar la palabra que el Señor nos ha entregado hoy, en esta
Jornada de la Vida, descubriéndoos tres aspectos que me parece que son im-
portantes:

En primer lugar, Dios, en este momento de la historia, nos da señales evi-
dentes de su presencia y de sus deseos. Habéis escuchado la primera lectura del
profeta Isaías, en la que es el mismo Señor el que habla a Acab y le dice que pida
una señal al Señor, su Dios. La respuesta de Acab fue evidente: no quiero tentar al
Señor. No quiero. Porque Dios nos da suficientes señales a nosotros. Y la última
señal, y definitiva, que nos ha dado, queridos hermanos, es que Dios está con noso-
tros. Dios ha venido a nuestra historia. Dios se ha hecho hombre. Y se ha hecho
hombre para decirnos quién es el hombre, qué es lo que tiene que desarrollar en la
vida el ser humano con toda explicitud. Y, al mismo tiempo, para decirnos quién es
el Dios en quien creemos: un Dios que ama, que quiere, que desea que pongamos la
vida en sus manos, que desea que desarrollemos en nuestra vida el itinerario que Él
nos ofrece a todos nosotros.

Es verdad, queridos hermanos. Dios sigue dando señales de su presencia.
Pero, a veces, los humanos no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, de
esas señales. Y es evidente que en esta historia que estamos viviendo los hombres,
estamos incluso tentando a Dios. Él nos da señales de vida. Y parece como si
nosotros nos queremos mover por señales de muerte. Él nos da señales de amor, de
cariño, y parece como si nosotros queremos hacer caso a señales de egoísmo, de
vivir para nosotros mismos, de no vivir para los demás. Y en esta Jornada de Vida
tenemos que reconocer que este es un momento de la historia en el que hemos de
volver a poner en el centro a Dios, el que se nos ha revelado en Cristo, para no ser
y construir algo que nada tiene que ver con el ser humano en su desarrollo pleno.

Mirad: la familia sigue siendo el centro. Sigue siendo ese ámbito, esa at-
mósfera en la que un ser humano debe crecer, o ha de crecer. Es más: Dios,
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cuando vino a este mundo, quiso hacerlo dentro de una familia. Él vivió muchos
años, antes de salir de Nazaret, con su familia, con María y con José. El Señor fue
muchas veces, seguro que con san José, a la sinagoga, a escuchar la Palabra de
Dios. Aquella misma sinagoga en la que Él un día, ya siendo mayor, desenvolvió
un libro y, como nos dice el Evangelio, acogiendo al profeta Isaías, leyó aquel
texto que tantas veces hemos escuchado: "hoy se cumple esta escritura". Hoy se
hace verdad en mi vida lo que decía el profeta Isaías: he venido a dar libertad, he
venido a dar luz, he venido a dar fundamentos a la existencia del hombre. Y, sin
embargo, parece como que los humanos hoy queremos relegar la familia a un
segundo lugar.

¿Os dais cuenta, queridos hermanos, de que el lugar más bello, la casa que
Dios ha puesto para que todos vengamos a este mundo, la casa sagrada, el santua-
rio de la vida, que es el vientre de nuestras madres, hoy se pone en cuestión? ¿Es
que el ser humano, para venir a este mundo, tiene que vivir de alquiler? Cuando
Dios lo ha dado gratuitamente, y ha hecho un santuario para que venga el ser huma-
no. Porque Él, con la Encarnación precisamente, convierte el vientre de nuestra
madre, la Virgen María, en un santuario. Y, desde entonces, es así el lugar donde
venimos a la existencia todos los hombres.

Dios nos da señales de su presencia. Pero, a veces, nosotros queremos
vivir de otras señales. Por eso, le pedimos al Señor hoy sensatez en nuestra vida.
Solamente sensatez. No le pedimos grandes cosas. Y le pedimos que nos haga ver
a todos nosotros que no queremos tentar al Señor. Que el Señor nos da señales
suficientes para saber dónde está el santuario de la vida, dónde tenemos que crecer
como personas, dónde está la atmósfera real en la que el ser humano no solamente
inicia la vida, sino que se prepara para salir a este mundo. Y para salir, no de cual-
quier manera, sino como imagen real de Dios.

En segundo lugar, no solamente el Señor nos da señales de su presen-
cia. Él desea que pongamos la vida en sus manos. Lo habéis escuchado en la
segunda lectura de la Carta a los Hebreos: no quieres ni aceptas sacrificios, ni
ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias. No quieres eso. No quieres
que hagamos grandes cosas. Hemos logrado, queridos hermanos, en este mun-
do en el que vivimos, multitud de descubrimientos, que quizá son buenos para
elevar al ser humano. Pero a veces hemos olvidado quién sostiene nuestra vida,
quién nos da el cariño más grande, quien nos marca la dirección de nuestra
existencia…
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Por eso, nos decía el texto de la Carta a los Hebreos, no quieres ni aceptas
sacrificios. Tú lo que quieres es que el ser humano diga: "Aquí estoy yo, para
hacer tu voluntad". La voluntad de Dios es que seamos su imagen. Es decir, que
seamos vida. Creemos en el Dios de la vida. Nosotros no creemos en un Dios
que viene a dar muerte, que viene a dar esclavitud, que viene a servirse de los
demás, que viene a tratar a los demás egoístamente, porque a mí me apetece, por-
que así me lo parece…

Queridos hermanos y hermanas: no solamente Dios nos da señales, sino
que nos pide que pongamos la vida en sus manos.

Y, en tercer lugar, Dios nos ofrece un itinerario para descubrir las señales de
Dios y para ponernos en manos de Él. Y el itinerario hoy nos lo ofrece a través de su
propia Madre, de la Santísima Virgen María. De esta página del Evangelio que hace
un instante proclamábamos. Y el Señor nos ofrece que, en la vida, si queremos vivir
y dar vida, tenemos que vivir este itinerario de María, que tiene como siete etapas,
que se unen ciertamente, pero que tenemos que pasar por ellas. Las habéis escu-
chado en el Evangelio que hemos proclamado.

Por una parte, queridos hermanos, todos los hombres recibimos la noticia
que viene de Dios. Todos los hombres. Como María, que fue visitada por un ángel
enviado por Dios. Sí. Fue visitada por Dios. Todos nosotros somos visitados por
Dios. Todos nosotros somos visitados porque somos, entre otras cosas, imágenes
de Él. Todos nosotros no estamos por pura casualidad aquí.

En segundo lugar, todos nosotros tenemos experiencia de que Dios quie-
re entrar en nuestra presencia. Quiere entrar en nuestra presencia. Quiere dar-
nos su luz. Quiere mostrarnos quién es Él. Quiere decirnos lo que desea de
nosotros.

En tercer lugar, el Señor, todo esto lo quiere hacer porque quiere que viva-
mos en alegría. Estamos llamados a la alegría, queridos hermannos. Lo habéis escu-
chado en el Evangelio: por una parte, viene el ángel, lo visita Dios, entra en su
presencia, y le dice a la Virgen: "alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo".
Estamos llamados a la alegría. Fijaos queridos hermanos que todas las exhortacio-
nes del Papa Francisco tienen la palabra alegría. La que hoy nos entrega también, o
la que nos ha dado hoy como regalo en esta Pascua, habla de la alegría. Habla del
regocijo. Nos llama a la alegría a todos nosotros.
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Es verdad que es un Dios, queridos hermanos, que entra en nuestra vida,
que quiere entrar en nuestra presencia, que quiere decirnos dónde está la vida del
ser humano, que nos llena de alegría… es verdad que esto nos turba, porque los
hombres no estamos acostumbrados a tener a alguien que venga a nosotros y nos
llene de alegría, de amor, de entrega, de fidelidad. Que nos llene de su gracia. No
estamos acostumbrados.

La expresión que utiliza el Evangelio, "Ella se turbó ante estas palabras",
se refiere precisamente a una turbación que no es negativa. Es la turbación que
esta noche tenemos nosotros aquí, cuando hemos escuchado a Dios, que nos
dice que nos visita, que nos quiere, que nos llena de alegría. No estamos acos-
tumbrados a eso, queridos hermanos. Pero añade más, Dios. El Señor, lo mismo
que le dijo a María que no temiese, nos lo dice a nosotros. Él nos dice que
encontraremos siempre gracia en Dios. Encontraremos siempre en Dios a aquel
que nos invita a defender la vida, a preservar la vida. Este Dios que comienza
haciéndose hombre en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, es un Dios
que comienza a hacer un cántico a la vida humana, queridos hermanos. Un cánti-
co que a veces, en nuestro mundo, como que lo queremos estropear. Y queremos
hacer nosotros otras utilizaciones de la vida humana. Encontremos también noso-
tros la gracia de Dios.

Queridos hermanos: la Virgen, cuando recibe la noticia de que va a recibir
la vida, no es una mujer que se crea las cosas. Pide alguna explicación. Como lo
habéis visto en el Evangelio: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y le dan la
explicación: el Espíritu vendrá sobre ti. Queridos hermanos: Dios nos explica tam-
bién a nosotros por qué para nosotros es esencial la vida. La vida que se nos ha
mostrado en Jesucristo. La vida que entendemos en lo que es, en su profundidad y
en su esencia, cuando contemplamos a nuestro Señor. Y cuando contemplamos a
su Santísima Madre viendo cómo recibe la vida.

Queridos hermanos: hay algo fundamental. Y es que hay una etapa tam-
bién en este itinerario de María que es bueno que nosotros escuchemos: para
Dios, nada hay imposible. ¿Os dais cuenta cómo queremos manejar nosotros la
vida? Cómo queremos manejarla. Queremos que sea de esta manera, de esta
otra, investigamos, y no acabamos de creer esto que nos dice el Señor, y que le
dijo a la Virgen: para Dios nada hay imposible. Es bueno, por supuesto, que los
hombres y mujeres investiguemos todo lo que sea necesario, y con la inteligencia
que Dios ha puesto en nosotros. Pero nunca para creernos dueños de la vida. Si
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no, investiguemos. Porque Dios ha puesto en nuestra vida la suficiente creatividad
e inteligencia para defenderla cada día más. Para cuidarla cada día más. Pero
nunca no para estropearla.

Hagamos el itinerario de María para decir a Dios: "Aquí me tienes, Señor".

Yo so diría, queridos hermanos y hermanas, que en esta Jornada de la Vida
simplemente le digamos al Señor: aquí me tienes. Para defender la vida tal y como tú
me la has mostrado en ese itinerario que realizas con la Santísima Virgen María.
Educar para acoger el don de la vida, queridos hermanos. Dejemos que el Señor
nos eduque. Dejemos. Y eduquemos en este mundo para acoger el don de la vida.
No lo podremos hacer si prescindimos de quien es la vida misma: Jesucristo.

Estamos celebrando esta Jornada de  la Vida, como hacemos otros años,
en este lugar, santuario de una familia cristiana: san Isidro, santa María de la Cabe-
za, y su hijo. Un santuario donde están las reliquias de estos santos, y en el que
nosotros celebramos estas jornadas de la vida. Porque ellos no solo acogieron a la
vida misma que es Cristo, sino que organizaron toda su existencia desde Jesucristo,
para Jesucristo, en Jesucristo y como Jesucristo quería. Pues que el Señor hoy, a
través de este santo tan nuestro, san Isidro Labrador, nos dé todo lo necesario para
hacer el itinerario de la Santísima Virgen María. El que ellos hicieron, convencidos
de que para Dios nada hay imposible.

Y, queridos hermanos, no nos asustemos. Es verdad que hay muchas os-
curidades en este mundo que a veces están matando la vida, o estropeando ese
horizonte de vida que Dios nos pone a los hombres. Pero también es verdad que
hay mucha gente que, cada día con más hondura y profundidad, está descubrien-
do que sin este horizonte y esta vida que nos da Cristo mismo no hacemos nada.
Y estamos volviendo a las raíces, queridos hermanos. A las raíces. Hay datos
suficientes en este momento histórico para decir que la crisis tremenda que se ha
intentado a veces plantar sobre la familia y sobre la vida misma no puede con la
vida. La vida se defiende por ella misma. Y la defensa es en Cristo nuestro Señor,
que es la vida, que se va hacer presente aquí. Y hoy, en la historia concreta de la
humanidad, estamos viendo no solamente que esta vida tenemos que acogerla si
es que queremos ser humanos y no hacer un desastre de esta humanidad, sino
que cada día más se están convenciendo los hombres de que esta muestra que
revela el mismo Jesucristo, y que se nos da la oportunidad de vivir y de experi-
mentar en esta Jornada de la Vida, es necesaria. Y cada día hay más convenci-
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dos. No temáis. Y esto lo podemos decir además con datos. Con datos. Habrá
muchas cosas que se están haciendo en contra de la vida. Pero hay muchas más
que se hacen a favor de la vida. ¿Sabéis lo que sucede? Que las que se hacen a
favor de la vida no suelen aparecer en nuestros medios, en la comunicación nor-
mal que tenemos los hombres. Pero están. Dios lo sabe. Y, además, creemos en
lo que os decía hace un instante: para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo hará
visible en medio de esta humanidad.

Que celebremos así esta Jornada, queridos hermanos. Con alegría. Con la
misma alegría que tuvo la Virgen cuando supo que traía a la vida misma a este
mundo, a quien ahora nosotros recibimos en la Eucaristía

Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA CON CÁRITAS MADRID

(25-04-2018)

Queridos hermanos y hermanas:

Nos reunimos en esta celebración. Y lo hacemos en esta fiesta de san
Marcos Evangelista. Fiesta en la que, como cuando recordamos a alguien que
estuvo muy cerca de nuestro Señor, tenemos que recordar necesariamente lo más
significativo del Dios en quien creemos. Lo que le da hondura, lo que le da iden-
tidad al ser cristiano, es la experiencia de un Dios que nos ha querido tanto, que
nos ha amado tanto, que se ha hecho presente realmente entre nosotros, y que ha
querido que lo significativo nuestro además sea el regalar, el propagar y el mani-
festar ese amor a todos los hombres; especialmente a aquellos que, quizás por las
diversas situaciones en las que la vida les ha hecho rodar y caminar, no tienen
precisamente esta experiencia inmediata de la cercanía de alguien que les ama y
que les quiere.

Por eso… yo creo que las cosas no son nunca por casualidad. Para un
cristiano no hay casualidades. Y el salmo 88 que hemos recitado juntos es signifi-
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cativo para este encuentro de Cáritas, esta acción de gracias nuestra, de Cáritas
diocesana. "Cantaré eternamente tu misericordia" decíamos al Señor hace un ins-
tante, todo juntos. Hacer del amor de Dios, que es su misericordia, un canto de
nuestra vida y con nuestra vida, es la gran invitación que permanentemente Cáritas
diocesana nos está haciendo a todos nosotros.

Sí. Cantar el amor de Dios, anunciar ese amor no con palabras sino con
obras, descubrir que el edificio que se construye sobre ese amor de Dios es el
que permanece, es el que se afianza, es el que es fiel a todos los hombres, es el
verdadero canto que el Señor nos dice que hagamos. Pero no solamente nos
invitaba en este salmo a hacer este canto, sino a proclamar las maravillas de Dios.
Sí. Con obras. Con obras. Porque el Dios en quien creemos, ¿con quién lo pode-
mos comparar? Solamente cuando lo hacemos viendo lo que Él hizo en la tierra,
mientras estuvo con nosotros; viendo la dicha que tuvo el pueblo en el que Él
vivió y se hizo presente y tomó rostro humano; viendo la dicha que dio a los
hombres, la luz que entregó, el amor que regaló, el gozo que tenían quienes  esta-
ban a su alrededor.

Queridos hermanos: con los sentimientos de Cristo, salgamos al mundo, y
cantemos y anunciemos las maravillas de Dios. Esta podría ser la síntesis de la
palabra que acabamos de proclamar.

Yo querría acercar a vuestra vida, en primer lugar, que tengamos unos con
otros los sentimientos de humildad de Jesucristo. Nos lo decía el apóstol Pedro en
este texto de la primera carta que hemos proclamado. Y tener unos con otros los
sentimientos de humildad es tener sentimientos de amor; es descubrir la grandeza
del otro; y precisamente por su grandeza, porque es imagen de Dios, la necesidad
de acercarnos a quienes pueden, por los motivos que fuere, tener estropeada en su
propia existencia esa imagen; o no tener los medios necesarios para vivir esa ima-
gen de Dios con alegría y con hondura.

Dios siempre da la gracia. Dios, el Dios en quien creemos, y que nos reúne,
siempre se interesa por nosotros. Por eso, queridos hermanos, la tarea que el Señor
nos invita a tener, y a tener los sentimientos de Él, nos anima por una parte a incli-
narnos bajo "mano poderosa", como nos decía el apóstol Pedro; a inclinarnos y a
refugiarnos en este amor de Dios; pero no para guardarlo para nosotros mismos,
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sino para entregárselo a los demás. Y también a situarnos ante Dios descargando el
agobio; el agobio que tanta gente tiene.

Cuando en el día de hoy habéis salido por ahí, y habéis hecho esos círculos,
es cierto que tenéis en el corazón y en la mente a tanta gente que se siente agobiada
en la vida… El agobio más grande de un ser humano es no sentir el amor de Dios;
no sentir y experimentar el cariño de Dios. Dios no ha querido que lo experimente-
mos en la nube, ¿verdad?, sino que lo experimentemos en el tú a tú de cada uno de
nosotros.

Que sepamos dar ese amor de Dios a los hombres: en la cercanía, en el
mirar de frente al otro en lo que es, en escuchar y ver las necesidades que tiene la
persona o las personas que tengo a mi lado; en estar atento, aunque no diga nada,
a esas necesidades que legítimamente tenemos que responder si queremos que
resalte la imagen de Dios del ser humano. Por eso, es importante también para
nosotros este Dios que da gracia y se interesa por nosotros. Que descarguemos
también los agobios en Él. Que sea Él el que nos ilumine. Dios, que da toda gracia,
nos establece en este mundo para mirar de frente a los demás y sus necesidades;
nos afianza en este mundo para regalar su presencia, no para dar presencia de un
Dios que no existe.

El Dios en quien creemos interviene en la vida de los hombres; el Dios en
quien creemos cambia nuestro corazón y cambia la vida de los demás a través de
nosotros, porque así lo ha querido Él. Nos robustece para que robustezcamos
también a los demás. Y esto nos pide, por supuesto, estar firmes en la fe. Firmes en
esa adhesión a nuestro Señor  Jesucristo.

Queridos hermanos: nosotros no damos ideas sobre lo que es amar. Noso-
tros regalamos a través de nuestra propia vida, o por lo menos así nos lo ha pedido
el Señor: tenemos que regalar la presencia de ese amor en concreto, a través de
nuestra vida. Firmes en la adhesión a Cristo nuestro Señor, que no es una idea, sino
que es una persona que se ha encontrado con nosotros y quiere, a través de noso-
tros, encontrarse con quien más lo necesita. Este Dios de toda gracia: acojámosle.
Tengamos los sentimientos de Cristo.

En segundo lugar, el Señor os ha invitado a salir. Salgamos al mundo. Vea-
mos cómo están los hombres; veamos sus necesidades; veamos la alegría verdade-
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ra que necesitan. Pero no nos quedemos mirando solamente, sino que proclame-
mos con nuestra vida esa buena noticia, que es Jesucristo mismo, con obras. Que
no nos quedemos en palabras.

¿Habéis visto el Evangelio, qué fuerza tiene?. Jesús se aparece a los once, y
les da un imperativo, un mandato: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Dadlo a conocer.

Queridos hermanos: ¿Os habéis dado cuenta de que la misión en la Iglesia
católica siempre se ha hecho, cuando se va a un lugar donde se desconoce a Jesús,
a través de obras concretas? Se pone un hospital, se instala un colegio, se atiende a
los más necesitados, se buscan las obras que acerquen el amor de Dios… Porque
eso habla por sí mismo.

Hay que salir al mundo. Ciertamente. Pero, queridos hermanos, hoy
los cristianos no seremos creíbles si no proclamamos con obras esta buena
noticia.

Yo quiero daros las gracias a todos los que estáis, de alguna manera,
involucrados en Cáritas diocesana, porque lo hacéis con vuestra voz. Nos lo ha
dicho el Señor: quienes creemos, curan; quienes creemos, hablamos lenguas nue-
vas; quienes creemos, no hacemos daño a nadie, sino que restauramos. Sí. Cura-
mos. Devolver la dignidad al ser humano, eso es curarle queridos hermanos. Y eso
es lo que hacen las obras de Cáritas. Y todos los proyectos que estamos llevando a
cabo. Y otros que, según las necesidades de los hombres, vayamos haciendo entre
nosotros. Curamos. Y hablamos un lenguaje nuevo.

Cuando leemos muchas veces aquel texto de Pentecostés que dentro de
muy pocos días va a proclamar la Iglesia, en el día de Pentecostés, sobre la venida
del Espíritu Santo, recordad que los apóstoles salieron a hablar. Y había, nos dice el
Libro de los Hechos, gentes de todos los lugares: medos, partos, elamitas… veni-
dos de Mesopotamia, hombres, mujeres... Nos quiere decir el texto que había de
todas las lenguas, de todas las razas, de todos los lugares… Y todos entendían a los
apóstoles en su propia lengua. Porque no solamente hablaban. Aparte de que pu-
diera hacer el Señor el milagro de que les entendiesen todos, el gran milagro era que
les hablaban con obras; con obras del  amor mismo de Dios. Y eso lo entienden
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todos, queridos hermanos. Ese lenguaje lo entiende todo el mundo. Y nos acerca. Y
nos comunica de verdad con los demás. Hablarán lenguas. Y nada de lo que diga-
mos les hará daño. Porque el amor siempre rehabilita; el amor engendra vida; el
amor engendra ilusiones; el amor da horizontes, da perspectivas, da orientaciones,
se manifiesta de formas concretas… Salgamos al mundo y proclamemos la buena
noticia.

Y, en tercer lugar, estad convencidos queridos hermanos de que el triunfo
es del amor de Dios. El triunfo está en el amor de Dios. Y para verificar y hacer
vida ese amor, el Señor coopera con nosotros. Nos lo ha dicho el Evangelio:
coopera con nosotros. Nos confirma con su Palabra; nos confirma cuando le
dejamos entrar en nuestra vida, y experimentamos el gozo de su presencia en
nuestra existencia, y el gozo de no encerrarnos en nosotros mismos, sino la nece-
sidad de abrirnos a los demás y de expandir lo que nosotros tenemos y se nos ha
dado de parte del Señor.

Y el triunfo del amor de Dios se hace con señales a través de nosotros, que
son nuestras obras.

Pues, queridos hermanos: si os sirve de algo este momento y esta Palabra
que hemos proclamado, es para invitaros a que hagáis siempre este cántico de que
eternamente la misericordia del Señor es la que vale. El amor de Dios. Cantad esta
misericordia. Y tengamos estos sentimientos de Cristo. Y salgamos al mundo. Los
cristianos no estamos para encerrarnos. No somos "grupos estufa" que nos junta-
mos entre nosotros y estamos a gusto. No. Es para buscar a otros. Y buscar sobre
todo a los que más lo necesitan. A los que más necesitan ese amor. A los más
pobres. Ahí se verifica la verdad de nuestra fe. Ahí se verifica la verdad de que
creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que anuncia de verdad las mara-
villas de Dios.

Pues, queridos hermanos, este Jesús que nos ha hablado, este Jesús que es
Cáritas haciendo obras del amor mismo de Jesús, se hace presente aquí. Entre
nosotros. En el misterio de la Eucaristía. Y se hace presente para que todos noso-
tros nos alimentemos siempre de Él. Porque, mirad, si nos alimentamos de Él, dare-
mos lo de Él, no lo nuestro. Y Él cada día estará más en nosotros. Y ocupará cada
día más y mejor nuestra existencia. Pero no para que nos quedemos sentaditos,
sino para que salgamos a este mundo y cantemos eternamente la misericordia y el
amor de Dios. Que así lo hagamos.
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Yo deseo para Cáritas diocesana que esto lo vivamos en plenitud. Y logre-
mos que haya mucha gente. Que se incorpore también con nosotros a regalar este
amor de Dios. Y a manifestarlo. Y hacer que se provoque en otras partes del mundo
a través de nosotros. Como tan bellamente nos dicen estos días los textos que
proclamamos en este tiempo de Pascua, cuando se nos dice cómo los cristianos
que, a veces tenían que huir de un sitio a otro: huían, pero se juntaba más gente
alrededor de ellos, en el pueblo donde llegaban, porque veían la experiencia de
amor de Dios que ellos entregaban.

Que así sea.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA FUNERAL EN HOMENAJE A

CERVANTES

(26-04-2018)

Excelentísimo Señor don Darío Villanueva, director de la Real Academia
Española. Excelentísimos académicos. Hermanos y hermanas todos.

Nos reunimos un año más en esta Iglesia del convento de las Trinitarias
Descalzas para rendir un homenaje hecho desde Dios mismo, desde las entrañas
mismas de un Dios que ha querido acercarse a nosotros, a don Miguel de
Cervantes y a cuantos cultivaron las letras hispanas, junto a los académicos falle-
cidos. Damos gracias a Dios por este momento que el Señor nos permite vivir a
todos nosotros.

La palabra que acabamos de escuchar nos ayuda a encontrar un sentido
profundo a lo que aquí estamos celebrando. Juntos hemos repetido: "Lámpara es tu
palabra para mis pasos, luz en mi sendero". Y nadie mejor que ustedes saben que
una palabra bien utilizada, para comunicarnos los hombres, es cierto que es lámpa-
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ra y es luz. Por eso, aunque el texto y el salmo 118 que hemos recitado se refiere a
la palabra de Dios, también es cierto que se refiere a las palabras que nosotros
decimos y con las cuales nos comunicamos.

Hoy el Señor desea que meditemos sus preceptos, que seamos sagaces
para no apartarnos de su senda y para dirigir nuestra vida según sus mandatos. El
Señor nos quiere entregar la verdad.  Como un filósofo español decía: nunca he
podido pasar, o rara vez me ha sucedido, por un lugar que haya sido sacro, sin
comenzar a temblar. Pues, para descubrir lo divino, está el pensamiento. Lo sacro
está adscrito a un lugar, está mudo, hace señas, atrae, se puede uno quedar pegado,
pero de ahí no sale. Por así decir, lo divino y en lo divino es lo contrario, sucede lo
contrario: es la transparencia, es la presencia que queríamos encontrar siempre y
que, aunque no la encontremos,  sabemos que está ahí.

El ser humano, queridos hermanos, es un ser a medias. Es, como decía una
filósofa española, el heterodoxo que busca siempre la transcendencia, pero vive en
la realidad cotidiana, pero añora esa otra realidad plena. Lo que estamos celebran-
do aquí es precisamente el saber que tenemos otra realidad, más plena, más verda-
dera: el encuentro con Dios. El encuentro definitivo con Dios. Lo divino es una
experiencia o una vivencia experiencial que parte de la propia interioridad humana y
que se expresa a través, como lo estamos haciendo ahora, de este momento singu-
lar y religioso que estamos viviendo todos nosotros.

Tres cosas querría deciros esta tarde a todos ustedes.

En primer lugar, quiero hablarles de una sabiduría que es sabiduría divina.
Sí. Una sabiduría que no viene de los hombres, que viene de Dios, pero que es una
sabiduría atractiva.

La relación entre el ser humano y Dios, a la que ya Zubiri llamaba realiza-
ción, por ser constitutiva y propia de la persona: no tener a Dios sería no tener
límite, pues ¿quién entonces habría de limitarlos? ¿Quién encajaría en nuestro ser,
en ese hueco que ciertamente estamos esperando todos? Y de faltarnos de veras a
los hombres Dios, faltaría el peso, la gravedad, la vida verdadera. Si perdemos a
Dios, ¿qué hacemos de nuestra libertad?

En definitiva, esto es lo que el apóstol Pablo decía a aquellos hombres y
mujeres de la comunidad de Corintio: cuando vine a vosotros, a anunciaros el misterio
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de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría. No. Solo me precié de
saber a Jesucristo, de conocerlo, de haber tenido una experiencia profunda de Él,
de haberme encontrado de tal manera con Él que cambié la dirección de mi vida
absolutamente, giré mi vida, miré hacia otra parte según el Señor me indicaba, por-
que comencé a apoyarme no en la sabiduría que viene de los hombres, sino en la
sabiduría de un Dios que no ha conocido, nos decía el apóstol Pablo, ningún prínci-
pe de este mundo, porque es un regalo de Dios.

Este es el regalo que esta noche todos nosotros, en esta memoria y en
recuerdo que hacemos, tenemos. Esa sabiduría que viene de Dios. Que nos la ha
regalado el Señor. Que nos hace saber que si vivimos, vivimos para Dios; y si
morimos, morimos para Dios. En la vida y en la muerte, somos de Dios.

Pues, queridos hermanos: esta es la misión. Anunciar a este Dios que nos ha
dicho que la libertad la alcanzamos solo en Él, la conquistamos o nos la conquista Él
mismo. Por eso, la vida cristiana es una forma de vivir. Ella misma narra todo,
acerca de las propias convicciones que uno tiene, la propia vida que hacemos junto
a los demás.

Cuentan de una entrevista que hace un amigo hace con Ortega y Gasset, en
la que el maestro advierte a la persona que tenía al lado: retrocede, no te vayas tan
lejos. Y, sin embargo, esa persona le dice: hay que ir más lejos. Lo cual no significa
ninguna condición espiritual, sino una creencia intima, le decía al profesor. Más allá.
Claro. Porque si no se va más allá, no se va a ninguna parte. Esto es lo que el
apóstol Pablo nos regala esta noche a nosotros: "Vengo a hablaros de otra sabidu-
ría, que es la que viene de Dios".

En segundo lugar, queridos hermanos, yo quería deciros también, que so-
mos sal y luz de la tierra. Somos sal. Sí. Tenemos que dar sabor a esta tierra.
Tenemos que quitar oscuridad. Y sabemos que nuestras luces, las propias, tienen
poco alcance. Que la capacidad para dar un sabor diferente a la vida tiene, también
para nosotros, unos límites serios. Es necesario que nos pongamos en esa dimen-
sión de Dios; en eso que algunos autores han llamado la razón poética, que no
quiere decir que sea mentira. Una razón que defiende la verdad. Pero la defiende de
tal manera que lo quiere decir con unas palabras que, quizá, no estamos acostum-
brados a escuchar, pero que, sin embargo, nos dicen y nos hablan de que tenemos
que ser esa sal y esa luz en medio de los hombres.
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Queridos hermanos: hoy el Señor nos invita a esto. Hoy, el momento histó-
rico que estamos viviendo, nos invita a esto: a dar otro sabor diferente a la historia,
a la convivencia de los hombres. A dar una luz diferente. Sí. Las luces que damos
los hombres no nos bastan. Tenemos que traspasar. Tenemos que ser hijos nacidos
de ese sueño que Dios mismo nos hace realidad y nos regala: su propia existencia y
su propia vida.

Y todo ello, y en tercer lugar, porque la gloria del hombre es Dios mismo,
queridos hermanos. Sí. Nos lo ha dicho el Señor en el Evangelio: que alumbre así
vuestra luz a los hombres. Esa es vuestra gloria. Dar la luz que Dios nos regala. Dar
el sabor que Dios entrega. Y esto hacerlo, como nos dice el Evangelio que hemos
escuchado, con obras y con palabras. Que las palabras respondan a las obras que
realizamos en nuestra vida.

Como veis, queridos hermanos, esta invitación que nos hace el Señor es
grande. Es grande. Sorprende. Quisiera que todos nos arriesgásemos para, simple-
mente, contar lo que nos dice el apóstol Pablo: antes tenía otra sabiduría, y los
resultados que daban eran resultados de muerte; hoy, acojo la que me ha dado
Jesucristo, que da resultados de vida, para mi y para los que me encuentro.

Que nosotros tengamos esa capacidad. La que nos regala el Señor con su
presencia dentro de unos momentos, en el misterio de la Eucaristía. Para también
dar vida. Sorprender. Sorprender con esa apertura que, cuando se la hacemos a
Dios, nosotros mismos nos sorprendemos y somos capaces de sorprender a los
demás.

Que el Señor os bendiga y os guarde siempre. Que seamos capaces de
hacer verdad lo que hace un instante escuchábamos: "lámpara es tu palabra para
mis pasos, luz en mi sendero". Que sea la palabra del Señor la que hoy nos regala
luz y lámpara. Que seamos capaces de regalársela a los demás siempre.

Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO
DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES

PARA EL CONSEJO PRESBITERAL

CARLOS, DEL TÍTULO DE SANTA MARÍA IN TRASTEVERE,
CARDENAL OSORO SIERRA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

El Consejo Presbiteral, que es "como el Senado del Obispo, en representa-
ción del presbiterio diocesano", tiene como misión ayudar al Obispo en el gobier-
no de la Diócesis conforme a derecho, proveyendo así, lo más posible, al bien
pastoral del pueblo de Dios que le ha sido encomendado y contribuyendo a for-
talecer los vínculos de comunión entre el Obispo y los presbíteros que con él
cooperan. Acabado el mandato de los miembros del Consejo al haber transcurri-
do los tres años establecidos en los correspondientes Estatutos (n. 10), por el
presente Decreto
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CONVOCO

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

1. Las votaciones se desarrollarán entre los días 7 a 18 de mayo.

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

a. Dos por Vicaría, uno de los cuales debe ser Arcipreste.

b. Uno por la Curia y Delegaciones Diocesanas.

c. Uno por los profesores, formadores del Seminario y demás institu-
ciones docentes de la Diócesis.

d. Uno por los capellanes de hospitales o residencias.

e. Uno por los sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis.

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

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

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

6. Delego en el Vicario General Moderador de Curia, para que coordine,
interprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha todo lo necesario para
la realización de las votaciones.
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7. Una vez finalizadas las votaciones, se remitirá inmediatamente al Canci-
ller-Secretario de la Curia diocesana el acta de resultados firmada por los miem-
bros de la mesa, para los trámites correspondientes.

Dado en Madrid a veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid

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

ARCIPRESTES:

Vicaría I

 De Sagrado Corazón: D. Antonio Fernández Velasco. (11-04-2018).
 De San Agustín: D. José María Muñoz de Juana. (11-04-2018).
 De San Juan Bautista: D. Ramón María Montero Prado.

(11-04-2018).
 De San Matías: D. Guillermo Cruz Fernández Castañeda.

(11-04-2018).
 De San Pedro de Barajas: P. Antonio Manuel Martín Blanco, O.A.R.

(11-04-2018).
 De San Miguel de Chamartín: D. Pedro Pablo Dones Sabrido.

(11-04-2018).
 De Santa María del Pinar: D. Óscar Alba Peinado. (11-04-2018).
 De Alcobendas: P. José Luis del Castillo Campos, O.S.A.

(11-04-2018).
 De Lozoya-Buitrago: D. Pedro Javier Carrasco Fernández.

(11-04-2018).
 De El Molar: D. Ignacio López Ortega. (11-04-2018).
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Vicaría II

 De Concepción de Nuestra Señora: P. Luis Gallardo Ganuza, O.C.
(11-04-2018).

 De Concepción de Nª Sra. de Pueblo Nuevo: D. Abraham Cruz
Peláez. (11-04-2018).

 De Encarnación del Señor: D. José Carlos González Sánchez.
(11-04-2018).

 De Espíritu Santo: D. Jorge González Muñoz. (11-04-2018).
 De Nuestra Señora de Covadonga: P. Carlos Recas Mora, O.P.

(11-04-2018).
 De  Nuestra Señora del Pilar: D. José Castro Cea. (11-04-2018).
 De Sta. María la Blanca: D. Manuel Paniagua Barbero. (11-04-2018).
 De San Blas: D. Juan Antonio Cuesta Olmo. (11-04-2018).
 De San Juan Evangelista: D. Félix González Álvarez. (11-04-2018).
 De Santísima Trinidad: D. Ángel Luis Caballero Calderón.

(11-04-2018).

Vicaría III

 De Nuestra Señora de la Merced: D. Juan Carlos Burgos Goñi.
(11-04-2018).

 De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Asterio Felipe González
Muñoz. (11-04-2018).

 De San Estanislao de Kostka: D. Mauricio Armando Palacios
Gutiérrez-Ballón. (11-04-2018).

 De San Ginés y San Jerónimo el Real: D. José Luis Bravo Sánchez.
(11-04-2018).

 De San Pedro el Real: D. Gabriel Benedicto Casanova. (11-04-2018).
 De Santa María de la Antigua: D. Bernabé Sanz Grande.

(11-04-2018).

Vicaría IV

 De Nuestra Señora de la Paz: D. Pablo Lamata Molina. (11-04-2018).
 De San Ramón Nonato: D. José Luengo Coloma. (11-04-2018).
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 De Dulce Nombre de María: D. Antonio García Moreno. (11-04-2018).
 De San Diego: D. Antonio Joaquín de la Torre Munilla. (11-04-2018).
 De San Pablo: P. Miguel Francisco Riesco Crespo, F.A.M.

(11-04-2018).
 De San Pedro ad Vincula: D. Fulgencio Espa Feced. (11-04-2018).

Vicaría V

 De Delicias-Legazpi: D. Enrique Olmo Ayuso. (11-04-2018).
 De Embajadores-Santa María de la Cabeza: P. Ignacio María Lete

Lizaso, S.D.B. (11-04-2018).
 De Villaverde Alto- Ciudad de Los Ángeles: D. Ricardo Gómez de

Ortega Fuente. (11-04-2018).
 De Orcasitas-San Fermín: P. Lucio Bezana Salas, S.M. (11-04-2018).
 De Usera-Almendrales: D. Francisco Javier Medina Chávez.

(11-04-2018).
 De Villaverde Bajo-San Cristóbal: D. Manuel Francisco Mora

Quintana. (11-04-2018).

Vicaría VI

 De Santísimo Cristo del Amor: D. Óscar García Aguado. (11-04-2018).
 De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. David López

Corrales. (11-04-2018).
 De San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Manuel Ingelmo

Benavente. (11-04-2018).
 De San Roque: D. Francisco Pérez González. (11-04-2018).
 De San Pedro y San Sebastián: D. Alberto Jerónimo Couto. (11-04-2018).
 De San Vicente de Paúl: D. Juan Antonio Obando Carrasco. (11-04-2018).
 De Santa Cristina y San Leopoldo: D. Óscar José Hernández

Vizcaíno. (11-04-2018).

Vicaría VII

 De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Samuel Urbina Ruiz. (11-04-2018).
 De Nuestra Señora de los Dolores: D. Alfredo Jiménez Romero.

(11-04-2018).
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 De San Marcos: D. Enrique González Torres. (11-04-2018).
 De Santa Teresa y Santa Isabel: P. Juan José González González,

C.M. (11-04-2018).
 De Aravaca: D. Mario Palacio Gayoso. (11-04-2018).
 De San Miguel de Las Rozas: D. Miguel Antonio Ruiz de Ontañón.

(11-04-2018).
 De Collado Villalba: D. Francisco Tomás Tomás Rodríguez. (11-04-

2018).
 De Cercedilla: D. Juan Antonio Martínez Garrosa. (11-04-2018).
 De San Lorenzo de El Escorial: D. José Fernando Rey Ballesteros.

(11-04-2018).

Vicaría VIII

 De Barrio del Pilar: D. José María Crespo Rodríguez. (11-04-2018).
 De San Miguel de Fuencarral: D. Ignacio Andreu Merelles.

(11-04-2018).
 De Nuestra Señora de las Victorias: P. Jorge Domínguez Garrido,

C.M.F. (11-04-2018).
 De Santa María Micaela: D. Mario Fernández Torres. (11-04-2018).
 De San Federico: D. Luis del Amo Martínez. (11-04-2018).
 De San Rafael de Peñagrande: D. Ignacio de Orduña Puebla.

(11-04-2018).
 De Colmenar Viejo: D. Pedro Pablo Tomico García. (11-04-2018).

PÁRROCO:

 De Los Doce Apóstoles: D. Juan Aurelio Sánchez Martínez.
(25-04-2018).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De San Gabriel de la Dolorosa: P. Miguel Ángel Pardillo Arranz,
C.P. (11-04-2018).
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 De Santa Gema Galgani: P. Kleber Guillermo Chacha Chamorro,
C.P. (25-04-2018).

 De La Milagrosa: P. Juan de la Rosa Mendoza, C.M. y P. Santiago
Arribas Pérez, C.M. (25-04-2018).

ADSCRITOS:

 A Nuestra Señora de las Rosas: D. Jesús Alonso Nuñez. (11-04-2018).
 A Santa Gema Galgani: P. Rafael Sánchez Álvarez, C.P. (25-04-2018).
 A Nuestra Señora de las Rosas: D. Jesús Alonso Núñez. (25-04-2018).

OTROS OFICIOS:

 Rvdo. D. José Antonio Álvarez Sánchez. Consiliario de la Asocia-
ción Pública de Fieles "Legión de Cristo Sacerdote".

 Coordinador de Capellanes del Hospital Doce de Octubre: D. Julián
Torrijos Amarillo. (25-04-2018).

 D. Anastasio Gil García, Director de la Cátedra de Misionología.
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– El día 21 de enero de 2018, falleció en Madrid, MADRE PURIFICA-
CIÓN ARIAS FONTELA, a los 86 años de edad y 55 de vida consagrada en el
Monasterio de la Purísima Concepción de las Mercedarias de Madrid

– El día 7 de abril falleció en Madrid, SOR MARIA ISABEL BATLLE
CARRILLO, a los 92 años de edad y 68 de vida consagrada en el Primer Monas-
terio de la Visitación de Santa María de Madrid.

– El viernes 13 de abril falleció en Valencia el sacerdote, diocesano de
Madrid, D. EMILIO PIÑERO MOLANO, a los 78 años de edad. Era natural de
Villafranca de los Barros (Badajoz).Fue ordenado sacerdote el 19-03-1966. Ejer-
ció el ministerio sacerdotal como Vicario parroquial de San Miguel Arcángel, de
Carabanchel (1986-1997); Vicario parroquial de San Andrés (1997-1998) y Vi-
cario parroquial de San Emilio (1998-2017)

– El viernes 13 de abril falleció en Madrid el sacerdote, diocesano de
Madrid, D. JOSÉ MANUEL CARRANZA CUADRADO. Nació en Villavieja de
Yeltes (Salamanca), el 5 de octubre de 1922. Ordenado sacerdote en Ciudad

DEFUNCIONES
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Rodrigo, el 15 de junio 1946. Ejerció el ministerio sacerdotal, como Ecónomo de
Villamanrique de Tajo (1969-1970); Coadjutor de Ntra. Sra. de  la Asunción  de
Pozuelo de Alarcón (1970-2014); Capellán (Ad nutum Episcopi) de las Misionera
de la Inmaculada Concepción, Residencia Atalaya (2007-2014).

– El 18 de abril de 2018 falleció D.  JOSE LUIS  DE BEAS, abuelo de
Dª. Mercedes Alvaredo de Beas, empleada del Arzobispado (Secretaría del Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid y Secretaría de la vicaría Episcopal de Acción
Caritativa).

– El viernes 20 de abril falleció en Madrid el sacerdote D. JESÚS PÉREZ
DE MIGUEL, a los 83 años de edad. Recibió la ordenación sacerdotal en 1958.
Era diocesano de Madrid. Ejerció el ministerio sacerdotal como Vicario parroquial
de Santa María la Mayor, de Colmenar de Oreja (1958-1963); Vicario parroquial
de Santa María de la Cabeza (1963-1964); Director Espiritual del Colegio Arzo-
bispal- Seminario Menor (1964-1969); Vicario parroquial de Ntra. Sra. de los
Dolores (1969-1974); Vicario parroquial de Asunción de Ntra. Sra (1974-1975);
Párroco de Asunción de Ntra Sra (1975-1991) y Delegado Episcopal de Misiones
(1991-2007).

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 abril de 2018, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Cobo Cano,
Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. 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. Sergio
Gadea Caballero, S.J.,

El día 28 de abril de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió en la Santa Iglesia Catedral Metropolita-
na de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del
Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Giacomo Alpori,

D. Francisco Javier Andrés Servet,

D. Gonzalo Arroyo Hernández,

D. Gonzalo Barbed Martín,

D. Fernando Bielza Díaz-Caneja,

D. Alberto Mingo Pavón,

D. José Manuel Fernández Martínez,

SAGRADAS ÓRDENES
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D. Rodrigo González Panizo,

D. Francisco Javier Jiménez Cerro,

D. Stanislas Kongba Yebas,

D. Juan Martínez Santos,

D. Francisco Javier Peño Iglesias,

D. Eugenio Pérez Turbidí,

D. César Augusto Quispe,

D. Jesús Sánchez Sánchez y

D. Santiago Tornos Alonso, diocesanos de Madrid.
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APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Fundación Pía Autónoma Privada "Fundación Nueva Evangeliza-
ción para el Siglo XXI (13-04-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

ABRIL 2018

Día 1, domingo.
– Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Misa

de la Resurrección del Señor.

Día 5, jueves.
– Visita el colegio Tajamar y comparte la jornada con los alumnos.
– Por la tarde inaugura la 47ª Semana Nacional para Institutos de Vida

Consagrada organizada por el ITVR, con una "meditación pascual".

Día 6, viernes.
– Entrevistas de trabajo con los vicarios episcopales: Vicario de Vida

Consagrada, Vicario del Clero, Vicario de Acción Caritativa y Vicario
General.

– Por la tarde se entrevista con las HH. Terciarias Capuchinas, con motivo
de la visita canónica general.
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– A continuación entrevista de trabajo con los vicarios episcopales: Vicario
de la Vicaría I, Vicario de la Vicaría II.

– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia
Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 7, sábado.
– Celebra la Eucaristía con las Esclavas de la Santísima Eucaristía, en su

casa de Los Negrales, y preside la elección de la nueva superiora general.
– Preside la Eucaristía en el Centro Mariápolis Luminare de los Focolares,

en Las Matas, en el 10º aniversario de Chiara Lubich.

Día 8, domingo.
– Preside la Eucaristía en la Catedral en el XXV aniversario de la Fundación

de CECO.

Día 9, lunes.
– Preside la Eucaristía y comparte un desayuno en la sede de Ayuda a la

Iglesia Necesitada, con voluntarios, miembros del Consejo y personal
laboral.

– Clausura una tanda de ejercicios en la casa de ejercicios La Cerca.
– Por la tarde recibe visitas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside en la Colegiata de San Isidro la Eucaristía y

vigilia por la vida organizada por la Delegación de Pastoral Familiar. Y
el envío de voluntarios por la vida.

Día 10, martes.
– Jornada de trabajo con el Consejo Episcopal en Santa María de los

Negrales.

Día 11, miércoles.
– Continúa la jornada de trabajo con el Consejo Episcopal en Santa María

de los Negrales.

Día 12, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Preside la Eucaristía en la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria

con motivo del 55º aniversario de la consagración del templo.
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Día 13, viernes.
– Preside la Eucaristía ante el altar de la Almudena con alumnos de la

Escuela Profesional Don Bosco de las Salesianas.
– Por la tarde imparte el sacramento de la Confirmación en el colegio

Nuestra Señora de Loreto.
– A última hora de la tarde encuentro con el Hno. General de La Salle.

Día 14, sábado.
– Participa en una convivencia de las Congregaciones Marianas del colegio

Stella Maris La Gavia en la sede del centro educativo.
– Por la tarde preside la Eucaristía de admisión a Órdenes en la capilla

del Seminario Conciliar.

Día 15, domingo.
– Preside en la capilla del colegio La Salle Maravillas una Eucaristía en el

125 aniversario de la institución. La Misa es emitida por la 2 de TVE.
– A continuación celebra la Eucaristía en la ermita Virgen de Gracia de

San Lorenzo de El Escorial en la clausura de la Lorenzada 2018.

Día 16, lunes/ 20, viernes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.

Día 20, viernes.
– Preside una Vigilia en la capilla del Seminario con la que inaugura la

cadena de oración por las vocaciones, organizada por la Diócesis para
celebrar la LV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.

Día 21, sábado.
– Preside la Eucaristía con motivo del 140º aniversario de la Sociedad

Protectora de los Niños, en la parroquia San Joaquín.

Día 22, domingo.
– Preside la clausura del Año Jubilar en el Monasterio de Santo Toribio

de Liébana, en Cantabria.

Día 23, lunes.
– Se reúne con los Arciprestes y Vicarios Episcopales en el Arzobispado.
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Día 24, martes.
– Preside la Plenaria del Consejo Presbiteral, con presentación de las

conclusiones del PDE "Plan Diocesano de Evangelización".
– Por la tarde celebra una Misa funeral en la parroquia Asunción de Nuestra

Señora, de Pozuelo, por el sacerdote José Manuel Carranza Cuadrado.

Día 25 miércoles.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde preside el Consejo General de Cáritas Madrid.
– A continuación celebra en la Catedral la Eucaristía con los voluntarios y

personal de Cáritas Madrid.

Día 26, jueves.
– Participa en las III Conversaciones PPC organizadas por la editorial y

el Instituto Superior de Pastoral-UPSA con el título "Sueño con una
Iglesia joven y para los jóvenes ¿Crisis en la transmisión de la fe?".

– Recibe visitas en el Arzobispado.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– Celebra una Misa funeral en la iglesia del Convento de las Trinitarias en

homenaje a Miguel de Cervantes y a cuantos cultivaron las letras
hispanas, organizada por la RAE.

Día 27, viernes.
– Celebra la Eucaristía en la Catedral con motivo del VIII centenario de

la Orden Mercedaria con alumnos, padres, profesores y comunidades
de los colegios mercedario se Madrid.

– A continuación se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
– Por la tarde encuentro con judíos norteamericanos en la Sala Capitular

de la catedral de la Almudena.
– A continuación entrevista con la periodista Carmen Remírez de Ganuza,

en el Arzobispado.

Día 28, sábado.
– Celebra la Eucaristía en el altar de la Almudena con motivo de la

peregrinación de la ACdP.
– Preside la solemne Eucaristía en la Catedral e imparte el sacramento

del Orden Sacerdotal a los nuevos presbíteros diocesanos.
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Día 29, domingo.
– Celebra en parroquia Santa Catalina de Siena una Misa en la fiesta de

su titular.
– Por la tarde preside en la Catedral la ceremonia de acogida de la cruz

de Lampedusa.
– Mantiene el II encuentro con los sacerdotes que atienden a los fieles

para los ritos orientales.

Día 30, lunes.
– Continúa el II encuentro con los sacerdotes que atienden a los fieles

para los ritos orientales.
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SR. OBISPO

CARTA AL EQUIPO RESPONSABLE
INTERNACIONAL DEL CAMINO

NEOCATECUMENAL

Alcalá de Henares (España), a 25 de abril de 2018
San Marcos, Evangelista

Sr. D. Kiko Argüello,
Srta. Dª. María Ascensión Romero y
Rvdo. P. Mario Pezzi
Equipo Responsable Internacional del
Camino Neocatecumenal

Queridos Kiko, Ascen y P. Mario:

La paz del Señor esté con vosotros.

He recibido la invitación para asistir al Te Deum de Acción de Gracias por
el quincuagésimo aniversario del Camino Neocatecumenal, celebración que presi-
dirá, D.m., el Santo Padre el Papa Francisco el próximo 5 de mayo en la Universi-

Diócesis de Alcalá de Henares
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dad Tor Vergata (Roma); os lo agradezco de corazón, si bien en esta ocasión no
podré participar.

Recuerdo que en 2002, con ocasión de la aprobación de los Estatutos ad
experimentum, os hice llegar una declaración de acción de gracias por los frutos
del Camino Neocatecumenal.

Hoy quiero renovar aquella solemne declaración y dar gracias a Dios, a la
Santísima Virgen María, a la Iglesia, a los sucesores de Pedro que os han acompa-
ñado como padres, a vosotros y a vuestros colaboradores, y también a la queridísima
Carmen Hernández (q.e.p.d.) - junto con Kiko, iniciadores de esta hermosa obra -
, por el don que significa el Camino Neocatecumenal para la Iglesia "al servicio del
obispo como una de las modalidades de actuación diocesana de la iniciación cris-
tiana y de la educación permanente de la fe" (Estatutos del Camino
Neocatecumenal, Artículo 1 § 2).

El Camino hace presente aquel "restáurese el catecumenado de adultos"
que pidió el Concilio Vaticano II (Sacrosanctum Concilium, 64) y también lo en-
señado por el Catecismo de la Iglesia Católica cuando afirma que "por su natura-
leza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal" (n. 1231).
Hoy, sin duda, seguimos constatando que el Camino es un "itinerario de formación
católica, válida para la sociedad y para los tiempos de hoy" (San Juan Pablo II.
Carta Ogniqualvolta, 30-8-1990).

En Valencia, siendo presbítero, ya verifiqué personalmente los frutos del
Camino presidiendo una comunidad y también como Delegado Diocesano de Fa-
milia y Defensa de la Vida, contando con muchos colaboradores - particularmente
matrimonios - del Camino Neocatecumenal.

Después, como Obispo de Segorbe-Castellón (1996-2005), de Cartagena
en España (2005-2009) y ahora de Alcalá de Henares (desde el 25 de abril 2009)
he tenido la dicha de seguir contemplando todos estos frutos: muchas vocaciones al
sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio con una generosa apertura a la
vida; matrimonios y vocaciones sacerdotales y religiosas reedificados; sacerdotes,
religiosos y fieles cristianos laicos con un gran celo por la evangelización; los Semi-
narios Redemptoris Mater, entre ellos los de estas tres diócesis (que, gracias a
Dios y a vuestra generosidad, he podido erigir), las familias en misión - entre la que
se encuentra el matrimonio que me acompaña en mi ministerio episcopal desde
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hace más de veinte años -, las familias ad gentes, las comunidades en misión, los
itinerantes, etc.; y el fundamento de todo ello: la conversión a Cristo de los corazo-
nes, como obra de la gracia de Dios; "Dios es quien obra en vosotros el querer y el
obrar, como bien le parece" (Flp 2, 13).

Hoy, como siempre, ante un mundo con tantos sufrimientos, pobrezas -
antiguas y nuevas - y la destrucción provocada por el pecado, se hace urgente el
anunció del Kerygma - que nos recuerda el amor y la infinita misericordia de Dios
y la llamada universal a la santidad - enraizado en el Bautismo, en la Eucaristía y en
los demás sacramentos, en la Palabra de Dios (Sagrada Escritura y Tradición) y en
la vida en una pequeña comunidad que inserta en la parroquia, en la diócesis y en la
Iglesia Universal. Gracias por todo vuestro trabajo en la viña del Señor ¡Dios os lo
pague!

¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya, Aleluya!

Con todo mi aprecio en el Señor, recibid un fuerte abrazo y mi bendición,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

SAGRADAS ÓRDENES

PRESBITERADO

El día 28 de abril de 2018 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio Reig Pla
confirió el Orden del Presbiterado, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares,
a los siguientes diáconos:

 Rvdo. D. Luis Alfonso PELÁEZ PORTALATÍN
 Rvdo. D. Josué MULET JAUME
 Rvdo. D. José Miguel HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Rvdo. D. Armando SOLÍS GARCÍA C.O.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
ABRIL 2018

1 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
* A las 12:00 h. participa en la procesión del Encuentro del Resucitado con

su Madre (Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de
la Salud y el Perpetuo Socorro) y a las 12:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magis-
tral de Alcalá de Henares.

* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Vísperas Bautismales en Rito
Hispano-Mozárabe.

2 Lunes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual.
3 Martes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual.
4 Miércoles
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual.
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5 Jueves
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual.
6 Viernes
De la Octava de Pascua
* Por la tarde Visita Pastoral a la parroquia de Santa María Magdalena de

Torrelaguna.
7 Sábado
De la Octava de Pascua
* Visita Pastoral a la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna.
8 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)
* Por la mañana Visita Pastoral a la parroquia de Santa María Magdalena

de Torrelaguna.
* En Alcalá de Henares comida fraterna con los colaboradores del Centro

de Orientación Familiar Regina Familiae.
* A las 18:00 h. Oración de Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Santa Misa con el Centro de Orientación Familiar Regina

Familiae en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de Henares.
9 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

* Cocentaina - Novena a la Virgen del Milagro
10 Martes
San Miguel de los Santos
* Cocentaina - Novena a la Virgen del Milagro
11 Miércoles
San Estanislao, obispo y mártir
* Cocentaina - Novena a la Virgen del Milagro
12 Jueves
* Cocentaina - Novena a la Virgen del Milagro



573

13 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* Preside la Jornada por la vida en Alcalá de Henares
- 20:30 h. Acogida en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares (junto al

templete).
- 21:00 h. Inicio del rezo del Santo Rosario y peregrinación a la Catedral-

Magistral.
- A continuación, a las 22:00 h. Vigilia por la Vida en la Catedral-Magistral.
14 Sábado
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)

Beato Andrés Hibernón, religioso
* A las 10:00 h. Encuentro Diocesano de Catequistas en el Palacio

Arzobispal.
* A las 16:30 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal asiste a la

proyección de la película sobre la Hna. Clare Crockett (+ Playa Prieta, Manabí,
Ecuador, 16-4-2016. D.E.P.), Sierva del Hogar de la Madre.

* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Santa María del Castillo
de Campo Real.

15 Domingo
III DE PASCUA
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de

Covadonga de Coslada.
16 Lunes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
17 Martes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
18 Miércoles
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
19 Jueves
Virgen del Milagro
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
20 Viernes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
21 Sábado
San Anselmo, obispo y doctor
* Todo el día en Paracuellos de Jarama Encuentro Diocesano de Jóvenes.
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22 Domingo
IV DE PASCUA
"Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones" (pontificia)
"Jornada y Colecta de vocaciones nativas" (pontificia: OMP)
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Encuentro de Equipos de Nuestra

Señora de la Región y a las 13:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa por las Vocaciones.
23 Lunes
San Jorge, mártir y San Adalberto, obispo y mártir
24 Martes
San Fidel de Sigmaringa, presbítero
* En el Palacio Arzobispal Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

25 Miércoles
S. MARCOS, evangelista
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* A las 10:30 en el Palacio Arzobispal graba una entrevista para Radio

María.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. Preside en Palacio Arzobispal el tribunal de defensa de

tesina de una alumna el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias
del Matrimonio y de la Familia" (Sección Española - Extensión Complutense).

* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal pro-
fesión de fe de candidatos al diaconado.

26 Jueves
San Isidoro, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
27 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
28 Sábado
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñon de Monfort,

presbítero.
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* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral ordenación de cuatro presbíteros.
* A las 19:00 h. en la Parroquia de Santa María Magdalena de Anchuelo

Santa Misa por su patrón San Pedro Mártir.
29 Domingo
V DE PASCUA
* A las 14:00 h. en la Parroquia de Virgen de Belén de Alcalá de Henares

Santa Misa con la comunidad africana.
30 Lunes
San Pío V, papa.
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SR. OBISPO

DECRETOS

DECRETOS

DECRETO

En la Villa de Leganés (Madrid) funciona, desde "tiempo inmemorial", la
Parroquia de SAN SALVADOR, conocida popularmente como EL SALVADOR,
sita en Plaza de España s/n°.

Consta en documentos fidedignos de 1657 la inscripción Yubentario de
los bienes, Que tiene la Yglesia Parrochial de esta villa de Leganés, su
advocacion, San Salvador Año 1657 y L I Ms 7 (Inventario de los bienes de
la Iglesia de San Salvador; 1] Ynventario de los vienes de la Yglesia de la
villa de Leganés, su advocación San Salvador 1657 - 1700 40 h; 31 CM
Ms.- Portada decorada y primera línea en tinta roja.- Faltan hojas.- Cerra-
do con broche.- Encuadernación en pergamino.

Por otra parte, en el dintel de la puerta lateral del templo parroquial consta
en piedra la inscripción: SAN SALVADOR 1670 EN EL ALTAR DE S ROSA
Y S DOMGO SE GANAN PP. TVAMNTE LAS INDULGAS DE S JUAN
DE LETRAN IN XII T Q MDCC.

Diócesis de Getafe
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Teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, y para resolver las dudas
que se puedan presentar en el futuro, por las presentes, establezco que, en adelan-
te, y en todos los documentos de la citada Parroquia, conste que su titular es

SAN  SALVADOR

Dado en Getafe, el 19 de marzo de 2018, en la solemnidad de San José.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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DECRETO

Con fecha 21 de junio de 2005 se erigió en la zona conocida como "La
Montaña", en Aranjuez (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, una Parroquia dedi-
cada a San Fernando.

Una serie de dificultades habían impedido, hasta fechas recientes, conseguir
los terrenos para edificar el templo y el complejo parroquial. Gracias a la generosi-
dad de una donante se dispone de los terrenos, con la condición de que el titular
fuera San Rafael.

Con fecha 24 de junio de 2017, el entonces Obispo diocesano, Mons.
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, firmó el Decreto por el
que, a partir de entonces, la Parroquia tendría como titulares a san Rafael Arnáiz,
canonizado el 11 de octubre de 2009 por el santo Padre Benedicto XVI, y san
Isidro, por la arraigada devoción de los vecinos del Cortijo, llamado precisamente
de San Isidro.

DECRETO
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Por lo tanto, por las presentes, establecemos que, a partir de ahora, sea
tenido san Rafael Arnáiz, titular de la Parroquia, como patrono e intercesor de
los feligreses que pertenecen a esa demarcación parroquial, especialmente de los
que viven en el llamado "PAU de la Montaña".

Dios quiera que por su intercesión, y la de san Isidro, los fieles cristianos
progresen en la santidad personal y difundan el mensaje evangélico entre sus pa-
rientes, vecinos y amigos.

En Getafe, el 19 de marzo de 2018, en la solemnidad de San José.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ADSCRITO

D. Elkim Rafael Merlano Ruiz, a la Parroquia Nuestra Señora de la
Saleta, en Alcorcón, el 1 de abril de 2018.

NOMBRAMIENTOS
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,

Eminentísimos Señores Cardenales,

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,

Señoras y Señores:

Correspondiendo a las expresiones de comunión con el Santo Padre por
parte del Episcopado español, significadas en su apreciada invitación, acudo agra-
decido al acto inaugural de la CXI Asamblea de esta Conferencia. Permítanme que,
al hacerles llegar mi saludo más cordial, me refiera a algunos de los aspectos a tratar
en sus deliberaciones y proyectos.

En primer lugar, quisiera animarles en la aportación a la iniciativa del Papa
sobre el próximo Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional. Desde la experiencia pastoral y el hecho de que, en realidad, este epis-

111ª ASAMBLEA PLENARIA:
SALUDO DEL NUNCIO APOSTÓLICO

Conferencia Episcopal Española
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copado ha tomado en cuenta con frecuencia este punto de importancia trascenden-
tal, estoy seguro que es mucho lo que ahora puede aportar a esta iniciativa del
Pontífice que, como bien saben, incide en el acompañamiento de los jóvenes para
que reconozcan y acojan la llamada a la "vocación al amor" invitándoles "a escuchar
la voz de Dios que resuena en el  corazón de cada uno a través del soplo vital del
Espíritu Santo" (Carta a los jóvenes, 13/1/2017).

Otro punto muy importante, y que, de algún modo, no deja de estar en
consonancia con el precedente, es el referente a la implementación de la "Nueva
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. El don de la vocación presbiteral"
emanada por la competente Congregación para el Clero.  Se trata de formar "após-
toles para los jóvenes" de nuestro tiempo, como bien recogía el lema de esta Con-
ferencia para la última campaña del día del Seminario, el pasado 19 de marzo. En la
presente Asamblea está la decisión sobre las grandes líneas de concreción para
España de la Ratio, sabiendo que, para el fin pretendido, esto es, los necesarios
pastores-evangelizadores para nuestro tiempo, la clave está en la formación en sus
aspectos cultural, humana y espiritual. La experiencia nos dice qué importante es
poner los puntos firmes, las bases que permiten ver la realidad y superar las tem-
pestades de la vida desde la roca de la experiencia religiosa, la amistad con el Señor
y la escucha atenta de su Palabra.

Por último, el tema de la formación llega también a otros aspectos del tema-
rio como son la atención sobre la aplicación de la Constitución Apostólica Veritatis
Gaudium sobre las Universidades y Facultades Eclesiásticas, y también el tema de
la revisión de los requisitos exigidos para obtener la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica. El Papa señala, en el proemio de Veritatis Gaudium que,
"la tarea urgente en este momento consiste en que todo el Pueblo de Dios se prepa-
re a emprender con espíritu una nueva etapa de la evangelización" (Proemio, 4). La
formación en la que insiste el Papa, afecta a toda la persona integrando "la contem-
plación y la introducción espiritual, intelectual y existencial, en el corazón del
Kerigma… La alegría de la verdad - explica el Papa - es Jesús". El es el centro vivo
que da a la ciencia su raíz y su unidad. De este modo y "solo así, será posible
superar la nefasta separación entre teoría y práctica, porque en la unidad entre
ciencia y santidad consiste propiamente la índole verdadera de la doctrina destina-
da a salvar el mundo" (Ibíd.).

Termino mis palabras, que quieren ser eco de sus corazones dispuestos a
trabajar con gozo, reiterándoles, una vez más, mi más gustosa disponibilidad para
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con todos y cada uno. Toda actividad pastoral contribuye a formar un auténtico
testimonio de santidad, vocación a la que Dios llama a todos.  Cuenten por ello,
especialmente estos días, con mi oración, para que, cumpliendo en común esta
responsabilidad, por la intercesión de la Santísima Virgen María, otorgue el Señor
éxito a los trabajos de esta Asamblea.

Muchas gracias.
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Señores obispos de la Conferencia Episcopal Española, señor nuncio de Su
Santidad en España, reciban un saludo fraternal en el Señor, que nos ha confiado el
ministerio episcopal.

Reciban todos los presentes mi deseo de una feliz Pascua.

Expreso mi gratitud a los presbíteros, consagrados y seglares que trabajan
en los diversos servicios de la Conferencia Episcopal, sin cuya leal y eficaz ayuda
no podría cumplir adecuadamente su cometido.

Saludo a los representantes de la Conferencia Española de Religiosos, H.
M.ª Rosario Ríos, P. Jesús Antonio Díaz y H. Jesús Miguel Zamora, y en ellos a la
vida consagrada en España, cuyo servicio en fidelidad a sus carismas es tan bene-
ficioso para la Iglesia en nuestras diócesis.

Con afecto y respeto saludo a los comunicadores, que cubren la informa-
ción sobre nuestros trabajos, y deseo que mi saludo llegue también a cuantos reci-
ban su información.

111ª ASAMBLEA PLENARIA:
DISCURSO INAUGURAL

DEL CARDENAL BLÁZQUEZ
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Mi saludo también a los invitados todos que nos acompañan.

Felicitamos a Mons. Ginés Ramón García Beltrán, obispo de Getafe, quien
el pasado día 24 de febrero tomó posesión de esta populosa diócesis. Pedimos al
Señor sea rico en frutos apostólicos su ministerio en su nueva diócesis. Damos
gracias al Señor por su ministerio y le deseamos una feliz y provechosa jubilación a
quien ha sido hasta ahora el obispo de esta diócesis madrileña, Mons. Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo.

Nuestra felicitación también al arzobispo de Santiago de Compostela,
Mons. Julián Barrio Barrio, por la celebración reciente de sus bodas de plata
episcopales. Este año también celebrarán esta gozosa efeméride: Mons. Renzo
Fratini, nuncio apostólico en España; Mons. Joan-Enric Vives, arzobispo-obispo
de Urgell; y Mons. Jaume Traserra, obispo, emérito, de Solsona. Nuestra felici-
tación a todos ellos, así como a los obispos que este año celebran sus bodas de
oro sacerdotales: Mons. Francisco Cases Andreu, obispo de Canarias; Mons.
Fidel Herráez, arzobispo de Burgos; Mons. Vicente Jiménez, arzobispo de Zara-
goza; Mons. Julián López, obispo de León; Mons. Eusebio Hernández, obispo
de Tarazona; y Mons. Joaquín López Andújar, obispo, emérito, de Getafe. Y en
el júbilo de las bodas de plata sacerdotales tenemos a Mons. Arturo Ros
Murgadas, obispo auxiliar de Valencia.

Se incorporan por primera vez a nuestra Asamblea Plenaria, a quienes diri-
gimos un saludo especial, los obispos auxiliares de Madrid Mons. José Cobo Cano,
Mons. Santos Montoya Torres y Mons. Jesús Vidal Chamorro, ordenados el día
17 del pasado mes de febrero.

Les deseamos un ejercicio fecundo del ministerio episcopal que comienzan,
así como les expresamos nuestra acogida en la Conferencia Episcopal, en la que se
desarrolla de manera habitual nuestro afecto colegial y servicio común en bien de
las diócesis y de la entera sociedad española.

Doy la bienvenida a esta Asamblea Plenaria al administrador de la diócesis
de Guadix, el sacerdote D. José Francisco Serrano Granados, y le aseguro nuestra
colaboración y mejores deseos durante su servicio en sede vacante a esta querida y
antigua diócesis andaluza.
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También nuestro saludo y nuestros mejores deseos en su nuevo servicio
como consejero en la Nunciatura Apostólica en Madrid a Mons. Gian Luca Perici.

Deseo tener un agradecido recuerdo especial para don Elías Yanes Álvarez,
arzobispo, emérito, de Zaragoza, fallecido el pasado día 9 de marzo. Además de su
entrega abnegada como pastor a la archidiócesis aragonesa y antes como obispo
auxiliar en la de Oviedo, ha sido uno de los grandes servidores en el trabajo y
consolidación de nuestra Conferencia Episcopal. Aquí fue secretario, vicepresiden-
te y presidente, y además se dedicó con empeño a la pastoral educativa y al apos-
tolado seglar, siguiendo los impulsos del Concilio Vaticano II. No podemos olvidar
su contribución eclesial a la cohesión de sociedad española, como lo han reconoci-
do los testimonios tanto eclesiales como civiles recibidos con motivo de su muerte,
en especial del santo padre y de Sus Majestades los reyes de España. Oramos a
nuestro Señor y la santísima Virgen del Pilar por el eterno descanso de don Elías.

Como signo de nuestra comunión con su persona y ministerio de sucesor de
Pedro, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento al santo padre Francisco
por su nueva exhortación apostólica, titulada Gaudete et exsultate,, sobre la lla-
mada a la santidad en el mundo contemporáneo, hecha pública hace una sema-
na. El papa toma pie del texto de Mt 5, 12: "Alegraos y regocijaos porque vuestra
recompensa será grande en el cielo", para recordarnos "que el Señor lo pide todo,
y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados. Él nos
quiere santos y no espera que nos conformemos con una santidad mediocre, agua-
da, licuada" (n. 1).

Él mismo nos dice que su humilde objetivo con este documento es "hacer
resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto
actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el
Señor nos eligió "para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor" (Ef
1, 4)" (n. 2).

Hagámonos eco de este mensaje esencial del Evangelio que el papa nos
invita a recordar a nuestro pueblo en una verdadera pastoral de la santidad, toman-
do nota clara de las enseñanzas de las bienaventuranzas evangélicas que nos co-
menta el santo padre en su exhortación.

Pero no pensemos solo en los santos o beatos ya elevados a los altares
de forma oficial por la Iglesia, de la que tan rica o fecunda es la historia pasada
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y reciente de nuestra Iglesia en España en las páginas del santoral cristiano, sino
que nos confiesa el papa: "Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios pa-
ciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las reli-
giosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante
día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad
"de la puerta de al lado", de aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, "la clase media de
la santidad"" (n. 7).

¡Cuántos son también los testimonios de este común de la santidad en el
presente de nuestras comunidades cristianas que conocemos de manera directa o
por referencias inmediatas! Ellos son nuestro gran tesoro en el despliegue de la
santidad con sus dones y carismas, con su ejemplo o testimonio de vida en benefi-
cio no solo de la Iglesia, sino de la entera sociedad española. Ellos nos invitan con
su ejemplo de santidad a vivir en fidelidad al Evangelio, a superar lamentos y año-
ranzas estériles y a confiar con fe y esperanza en Dios que nos acompaña diaria-
mente en nuestra vida.

Paso a detenerme en algunos temas que ocuparán una parte de nuestras
reflexiones estos días:

1.- Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes.

a) ¿Qué buscan los jóvenes?

¿Por qué muchos jóvenes, sin motivo personal conocido, se distancian de la
participación en la vida de la Iglesia y se colocan silenciosamente como al margen,
de ordinario sin agresividad? ¿La Iglesia es para ellos indiferente e irrelevante?
¿Están convencidos de que poco o nada pueden esperar de ella? ¿Se debe esta
actitud a un ambiente marcado por un enfriamiento religioso que los retrae? ¿Son
los jóvenes como un sismógrafo que detecta los movimientos subterráneos de la
historia? ¿Nos acercamos los cristianos adultos a los jóvenes sin miedos ni halagos,
sin desconfianzas ni reprensiones? No es bueno que asistamos impasiblemente a
este distanciamiento. La próxima Asamblea Sinodal es una oportunidad preciosa
para plantearnos o replantearnos comunitariamente la divergencia que nos interroga
y nos hace sufrir.
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Jesús se acercó a los discípulos de Emaús que, ante el fracaso del "profeta
poderoso en obras y palabras" (Lc 24, 19), retornaban a su pueblo con aire entris-
tecido. Él les preguntó y ellos descargaron su desesperanza en la narración de lo
acontecido. Jesús, después de escuchar, tomó la palabra y, en la conversación del
camino sintieron que su corazón se enardecía, y al cenar juntos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron, desapareciendo de su vista al instante, como se les había
unido en el camino improvisadamente. Llama la atención que antes del descubri-
miento del compañero era tarde para que prosiguiera el camino; pero una vez reco-
nocido Jesús como el Resucitado no fue obstáculo la oscuridad de la noche para
volver al grupo de Jerusalén del que se habían alejado. El camino de Emaús es un
paradigma evangélico de nuestro trato con los demás.

Los jóvenes dicen con frecuencia que no se les escucha; quizá ni siquiera
son preguntados en un clima de mutuo respeto; intentamos evangelizar sin tener
en cuenta a quiénes nos dirigimos para hacer juntos el camino. ¿Por qué no nos
inspiramos también pastoralmente en el pasaje evangélico de Jn 1, 35ss., que es
otro "icono" literario para el Sínodo próximo? "¿Qué buscáis?", preguntó Jesús a
los dos discípulos de Juan que lo seguían, según la orientación del Maestro (cf. Jn
1, 35ss.). "¿Qué buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Dónde moras, Maestro? Venid y lo
veréis". El diálogo sobre la fe requiere humildad para preguntar y atención cordial
para escuchar; libertad respetuosa para hablar y autenticidad para unir en la res-
puesta la palabra y la vida. El diálogo sobre Dios no debe degenerar en polémica,
ni reducirse a la instrucción como si residiera esta cuestión vital básicamente en la
ignorancia. Solo el Espíritu del Señor puede hacer que salte la "chispa" de la luz
de la fe y sea tocado el corazón del hombre desinteresado y frío. Desde la nueva
situación puede brotar la pregunta: "¿Qué hemos de hacer?" (cf. Hch 2, 37).
Además del anuncio del kerigma, el testimonio humilde y gozoso del mensajero
y la invitación apremiante a escuchar la voz de Dios, es necesario el acompaña-
miento personal y eclesial. La paciencia en la espera de la respuesta significa
respetar los tiempos de Dios en la germinación de la semilla en la persona (cf. 1
Pe 1, 23). ¿Qué estilo evangelizador debemos adoptar o proseguir en nuestra
situación? ¿Cómo se muestra también aquí la "conversión pastoral"? Probable-
mente no entran de ordinario en los proyectos de Dios ni las prisas ni las respues-
tas masivas.

Los jóvenes rehúyen con razón ser tratados de forma paternalista, como
menores de edad. La condición de personas que compartimos todos reclama la
forma correspondiente de relación. Es muy importante que los adultos faciliten el
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dinamismo de maduración de quienes van tomando las riendas de su vida. Los
adultos deben acompasar su crecimiento y respetar sus proyectos. No es legítimo
que pongan sobre los "sueños" de los jóvenes la losa de sus frustraciones. A su
edad es comprensible que la esperanza tenga una alta dosis de ilusión. Poco a
poco la etapa de floración irá cediendo el paso a las comprobaciones de la reali-
dad vivida. El proyecto de vida de una persona pasa por las diversas estaciones
-otoño, invierno, primavera y verano-, igual que la semilla sembrada en la tierra.
Un adulto ya no es un joven y un joven todavía no es un adulto. En la interacción
de las edades, en la mutua permeabilidad de las personas con sus experiencias y
esperanzas, en la integración de las diversas generaciones, reside la armoniosa
vitalidad de una sociedad.

La esperanza es personal pero no exclusivamente individual. Lo personal
y lo comunitario se fecundan recíprocamente. En cambio, lo individualista y co-
lectivo se excluyen, cediendo la prevalencia o al egoísmo o a la represión. Se
puede esperar a favor de otros, porque el aliento de la esperanza es un precioso
servicio; se puede esperar con otros porque formamos parte de una comunidad
de fe, esperanza y amor. "Alegraos con los que están alegres; llorad con los que
lloran" (Rom 12, 15). "No pretendemos dominar sobre vuestra fe, sino contribui-
mos a vuestra alegría, pues os mantenéis firmes en la fe" (2 Cor 1, 24). La Iglesia
necesita, para superar el cansancio y el envejecimiento que siempre la acechan, el
encuentro permanente con Jesucristo, "el gran viviente y eternamente joven", se-
gún proclamó el Concilio Vaticano II al terminar sus trabajos, en el mensaje diri-
gido a los jóvenes.

b) Sentido de la consulta a los jóvenes

El papa ha afirmado que el dinamismo de la sinodalidad le ha impulsado a
consultar a los fieles cristianos, en este caso a los jóvenes, en orden a las Asambleas
del Sínodo de los Obispos. No se trata simplemente de explorar sociológicamente
la situación y los centros de interés de los jóvenes, sino de caminar juntos en el
discernimiento de los signos de Dios y de su voluntad.

Obviamente, no se pide a los jóvenes que señalen líneas de solución a los
problemas planteados, sino que expresen sus satisfacciones o insatisfacciones, sus
expectativas o decepciones. Es muy importante que hablen y que todos escuche-
mos; que vayan asumiendo responsabilidades en la vida de la Iglesia y que compar-
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tamos las experiencias en un clima de mutua confianza. No tiene eclesialmente el
mismo alcance la opinión de un cristiano participante asiduo en la vida de la Iglesia
que la de una persona distante, y no digamos contraria, a la fe cristiana. Es verdad
que puede haber observaciones que a modo de "profecías externas" nos conviene
oír y reflexionar. Toda palabra auténtica merece ser escuchada, no desoída, recha-
zada o silenciada. Debemos procurar que la fe no sea desacreditada (cf. 2 Cor 6,
1-4) desde el punto de vista social y cultural; queremos una Iglesia "intelectualmente
habitable" y socialmente solidaria, atenta a las necesidades de todos. Partiendo el
pan con el hambriento "brota la luz como la aurora" en la noche de las personas (cf.
Is 58, 7-8).

Acredita al Evangelio y a la Iglesia, que desea anunciarlo fielmente, la
conducta humilde y consecuente, sobria y leal, sin apariencias huecas ni aspira-
ciones al poder de este mundo; cercana a las personas frágiles e indigentes, pi-
diendo todos los días la misericordia de Dios y ejercitándola con los humillados y
excluidos. La sintonía entre la palabra y la vida, la búsqueda sacrificada de la
verdad y la renuncia a influencias extrañas para la eficacia misionera son, con
razón, muy apreciadas por los jóvenes, como han mostrado sus respuestas al
cuestionario para el Sínodo.

El parecer de los jóvenes que han tenido la oportunidad de manifestar en la
respuesta al cuestionario o en otros encuentros y comunicaciones tiende a la
"singularis antistitum et fidelium conspiratio" ("singular unión de espíritu entre
obispos y fieles", Dei Verbum, n. 10; cf. Lumen gentium, n. 7). La opinión de los
jóvenes es bienvenida, agradecida y sopesada. Es una aportación respetada y teni-
da en cuenta en el discernimiento. A veces hay intuiciones valiosas entre palabras
balbuceantes. La consulta que precede a las Asambleas Sinodales no es solo
"captatio benevolentiae" en el marco de una cultura que aspira a ser muy
participativa. Dentro de la comunión eclesial la escucha recíproca ayuda a la madu-
ración de los temas, activa la participación en el itinerario sinodal y facilita la recep-
ción de las decisiones.

El interesante documento elaborado por el grupo de más de 300 jóvenes,
que han participado en la "Reunión presinodal", tenida recientemente en Roma del
19 al 25 de marzo, será tenido en cuenta en la elaboración del Instrumentum
laboris para la Asamblea del Sínodo de los Obispos que se celebrará el mes de
octubre. De España participaron los jóvenes Javier Medina (Valencia) y Cristina
Cons (Santiago de Compostela).
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c) Vocación y vocaciones

En el enunciado del tema de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, "Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional", se contiene una referencia a la voca-
ción. En esa franja de edad se descubre, madura y decide personalmente la voca-
ción de la vida. Acertar en la elección es fundamental para el futuro; por ello, uno de
los mejores servicios que se puede prestar a los adolescentes y jóvenes es acompa-
ñarlos en la orientación de la vida y el discernimiento vocacional.

Toda persona puede recibir de Dios diversas vocaciones. La primera voca-
ción es la llamada a la existencia y la última será la llamada en el "atardecer de la
vida" para responder en el juicio de Dios, siempre compasivo y bueno, del cumpli-
miento de nuestra misión (cf. Mt 20, 1-16; 25, 14ss). Todas las cosas responden
al "fiat" del Creador saliendo de la nada y existiendo: Dios "envía la luz y le
obedece, la llama y acude temblorosa; a los astros que velan gozosos arriba en
sus puestos de guardia, los llama y responden: presentes, y brillan gozosos para
su Creador" (Bar 3, 33-35). Hemos sido llamados a la vida como personas libres,
con la capacidad para proyectar el futuro; lo elegimos y lo construimos con respon-
sabilidad personal. Comprender y vivir la existencia como misión está en sintonía
con la dignidad humana.

Todo cristiano ha sido llamado por la fe y el bautismo, dentro de la "Ecclesia"
que es la "Elegida" (cf. 2 Jn 1), a "andar como pide la vocación a la que habéis sido
convocados" (Ef 4, 1). Por la iniciación cristiana participamos de la dignidad de
cristianos que es la vocación compartida con todos los hermanos en el Señor. Por
esto, estamos llamados a ser "testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo" (Prefacio
de la Confirmación).

En esta fraternidad cristiana hay diferentes vocaciones: al matrimonio cris-
tiano, al ministerio pastoral, a la vida consagrada, a la participación como laicos en
responsabilidades peculiares en la misión de la Iglesia. Todas las vocaciones son
gracia y regalo de Dios, servicio (y no servidumbre) de los demás (cf. 1 Pe 4, 10-
12). "Existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y la acción
común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo" (Lumen
gentium, n. 32). Todo hermano con su vocación es un don de Dios que acogemos
con agradecimiento. Ser varón y ser mujer pertenece a la buena y rica creación de
Dios; por esto, la paternidad y la maternidad han recibido del Creador una bendi-
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ción con el encargo de transmitir la vida (cf. Gén 1, 28). Que las diferencias legíti-
mas no degeneren en desigualdades. Somos iguales en dignidad y esta igualdad
debe traducirse en la vida social. Nadie estamos tallados a la medida de otro, sino
a imagen y semejanza de Dios.

La idéntica dignidad humana y la fe compartida están en la base de las
diversas vocaciones. Como cada persona tiene su personalidad original, dentro de
un carisma o estado de vida o ministerio, cada uno recibe de Dios una vocación
irrepetible. Estamos llamados a responder existencialmente a las llamadas que el
Señor nos dirige, confiándonos un encargo concreto. La iniciación cristiana reclama
la continuidad, la permanente personalización de la fe y la participación en la comu-
nidad cristiana. Deseamos que todos los jóvenes tengan la oportunidad de descu-
brir y desarrollar la vocación a la que el Señor los llama.

La fe significa apoyar la existencia en Dios. Sin la fe no podemos subsis-
tir (cf. Is 7, 9). El Concilio de Trento utiliza tres palabras para explicar el alcan-
ce salvífico de la fe: "La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de la justifi-
cación" (H. Denzinger-P. Hünermann 1532). Prolongando esta aserción, re-
cuerdan los materiales preparatorios del Sínodo próximo que la fe es base de
las vocaciones y del discernimiento vocacional. La fe está en la raíz de toda
vocación específica; se comprende entonces que se descubra la propia voca-
ción en el dinamismo de la vitalidad creyente y, al revés, si la iniciación cristiana
es débil repercutirá negativamente en todas las vocaciones. El ambiente religio-
so y sociocultural puede ser más o menos propicio a la escucha y afianzamiento
vocacional, pero la fe en Dios y la iniciación cristiana están en la base del pro-
ceso vocacional. Diariamente percibimos con creciente claridad cómo todas
las vocaciones específicas suponen la vocación cristiana; sin la fe personal y
personalizada, sin la fe vivida en la comunidad, corre peligro el cristiano de que
el viento apague la llama de la fe. La matriz de las vocaciones es la comunidad,
ya que en ella germinan, crecen y tienden a fortalecer su vida y misión. En la
actualidad no basta el ambiente religioso-cultural para que acontezca la trans-
misión vital de la fe. Recibir, compartir, mantener y transmitir el Evangelio son
acciones vitalmente unidas para que acontezca la Tradición viviente de la Igle-
sia (cf. 1 Cor 15, 1-5).

La evangelización no es proselitismo, sino anuncio "de la alegría del Evange-
lio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús" (Evangelii
gaudium, n. 1). Los cristianos no debemos ser proselitistas que "recorren mar y
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tierra" en busca de adeptos (cf. Mt 23, 15); tampoco somos en la pastoral vocacio-
nal reclutadores de personal para nuestras obras. El Señor llama porque quiere y
nos lleva en el corazón. Cada persona, en el diálogo con Jesús, el único competente
para invitar, verá adonde es llamado. La vocación nace del amor del Señor y se
responde por amor.

En nuestra Plenaria elegiremos a los obispos que nos representarán como
padres sinodales en la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos que sobre
"Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional" se celebrará del 3 al 28 de octu-
bre de 2018 en Roma.

2.- Vocaciones sacerdotales y seminarios

Desde hace mucho tiempo venimos padeciendo una penuria seria de vo-
caciones para el ministerio presbiteral. Si hace varios decenios la abundancia era
extraordinaria, actualmente la escasez es también extraordinaria. Aquella abun-
dancia impulsó a la construcción de muchos seminarios, que poco tiempo más
tarde no fueron necesarios. La floración vocacional no aconteció como por gene-
ración espontánea. Hubo una larga preparación histórica por obra de personas,
nuevas fundaciones religiosas y otras iniciativas, con el acento particular en la
oración por los sacerdotes. El ambiente sacerdotal tan propicio fue al mismo
tiempo efecto y causa de importantes manifestaciones, como congresos, semanas
de espiritualidad sacerdotal, publicaciones. El punto principal de referencia era
san Juan de Ávila, entonces beato y patrono del clero (J. Esquerda Bifet). Antes
y ahora diversos factores religiosos y socioculturales han influido en aquella abun-
dancia y en la presente penuria; esta situación ya prolongada nos interroga sobre
una debilidad de fondo.

Por otra parte, debemos afirmar al mismo tiempo que el trabajo pastoral
por las vocaciones sacerdotales es en general más intenso que en otros tiempos en
que había un ambiente propicio constituido por las familias, las parroquias y las
escuelas en que las vocaciones surgían fácilmente. El panorama actual generalizado
es fuente de inquietudes y de sufrimiento para todos nosotros.

Las consecuencias de esta carestía larga y dura están a la vista: descenso
del número de presbíteros y media de edad cada vez más alta. Nos puede acechar
la tentación de cubrir la falta de vocaciones con soluciones improvisadas y atajos
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arriesgados; el marco de preparación para el ministerio es, en ocasiones, insatisfac-
torio, ya que el número de seminaristas es muy reducido, y pocos los formadores y
profesores dedicados generosamente a este servicio precioso.

Aunque buscamos la salida a esta situación personalmente o en grupos de
obispos con los colaboradores es necesario que compartamos como Conferencia
Episcopal las inquietudes y temores, las experiencias y esperanzas sobre esta reali-
dad fundamental para la vida y la misión de la Iglesia. Nos ofrece una oportunidad
la publicación de la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, con el encar-
go contenido en la misma de elaborar una Ratio nueva para los seminarios de nues-
tras diócesis. La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades nos guiará en
este trabajo pendiente.

A lo largo del tiempo transcurrido hemos intentado reiteradamente descu-
brir las causas y las circunstancias de la crisis actual. La palabra crisis significa aquí
una mutación grande que exige un discernimiento profundo. Procede de una encru-
cijada nueva que pone en cuestión el curso habitual. Exige un examen del pasado y
es una oportunidad para adoptar las decisiones convenientes, que por aproxima-
ciones y tanteos vamos encontrando. En un tiempo pensamos que la crisis de semi-
narios podía proceder de la crisis de sacerdotes, ya que nos vimos inmersos en
perplejidades sobre el sentido del ministerio que condujeron junto con otras causas
a numerosas secularizaciones. Durante algún tiempo las tareas más urgentes ocupa-
ron nuestra atención, esperando que la situación fuera coyuntural y se enderezaría
pronto. Posteriormente hemos pensado que quizá más que crisis de vocaciones
podría tratarse de una crisis de "convocantes". ¿Crisis de vocaciones al ministerio
presbiteral, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano, o, más bien, crisis de
iniciación cristiana? ¿No queda el alcance de la iniciación cristiana muy debilitado
por la insuficiente continuidad? Sin la maduración de lo iniciado y sin la vida cristia-
na en grupo y comunidad es muy improbable resistir al enfriamiento cristiano del
ambiente y a la secularización que, como una marea, sube afectando a las familias,
a la educación y a la solidez de los valores morales. ¿Cómo podemos en este
contexto fomentar una "cultura vocacional" como tierra nutricia de las diversas vo-
caciones, que realizan y prolongan la vocación bautismal? Estamos convencidos,
tanto teológica como pastoralmente, de que la vocación cristiana es el fundamento
de las diversas vocaciones específicas de la Iglesia.

La causa de las vocaciones sacerdotales concierne a toda la Iglesia presidi-
da por los obispos. "Toda la comunidad cristiana tiene el deber de fomentar las
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vocaciones y debe procurarlo ante todo con una vida plenamente cristiana. La ma-
yor ayuda en este sentido la prestan, por un lado, aquellas familias que, animadas
por el espíritu de fe, caridad y piedad, son como un primer seminario y, por otro, las
parroquias, de cuya fecundidad de vida participan los mismos adolescentes. Los
maestros y cuantos de una manera u otra se ocupan de la formación de los niños y
de los jóvenes, principalmente las asociaciones católicas, procuren educar a los
adolescentes a ellos confiados de tal modo que puedan descubrir y seguir gustosos
la llamada de Dios. Demuestren todos los sacerdotes el celo apostólico sobre todo
en el fomento de las vocaciones y, con su propia vida humilde y laboriosa, llevada
con alegría, y con la caridad sacerdotal mutua y la colaboración fraterna en el traba-
jo, atraigan el ánimo de los adolescentes al sacerdocio" (Optatam totius, n. 2; cf.
Presbyterorum ordinis, n. 11). Es primordial la oración insistente al Señor de la
mies para que envíe trabajadores a su campo (cf. Mt 9, 37-38), ya que nosotros no
tenemos la capacidad de tocar el corazón de las personas para suscitar la llamada
de Dios al ministerio presbiteral.

En esta situación precaria vamos cubriendo las acciones ministeriales bási-
cas con iniciativas diversas, según se trate de ciudades, de grandes núcleos urbanos
o de zonas rurales con frecuencia despobladas y envejecidas.

En ocasiones se han creado "unidades pastorales" o "equipos ministeria-
les"; se ha intensificado el trabajo parroquial de los sacerdotes religiosos; también
se ha buscado la colaboración de sacerdotes procedentes de otros países; a los
laicos se les confían tareas especiales. Pero no podemos resignarnos a la admi-
nistración de la escasez. Nuestra cuestión mil veces planteada es la siguiente:
¿cómo invitar con respeto, cómo alentar la decisión, cómo discernir la vocación,
cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios? El minis-
terio episcopal nos urge a buscar, todos unidos en el Señor y con creatividad
pastoral, respuestas a esta necesidad básica que repercute decisivamente en la
vida de la Iglesia.

Debemos decirlo con claridad: la Iglesia en España necesita vocaciones
para el ministerio sacerdotal; y al hacernos eco de esta indigencia básica, no
debemos olvidar, movidos por la solicitud católica, la colaboración con otras
diócesis y la participación en la "missio ad gentes". El Señor envió a sus após-
toles hasta los confines del mundo. Todos podemos compartir la serenidad que
nos otorga la promesa del Señor de que estará con nosotros todos los días hasta
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el final de los tiempos, y, por tanto, también en la presente situación histórica (cf.
Mt 28, 19-20).

Los sacerdotes estamos llamados a animar cada día la caridad pastoral y a
renovar las diferentes dimensiones de la formación permanente. ¡Que quienes en la
ordenación sacramental hemos recibido un "amoris officium" con la gracia del Se-
ñor entreguemos la vida sin reservas! ¡Que el servicio apostólico sea acicate de una
formación continua para que podamos cumplir la misión confiada, en medio de un
mundo que está entrando en una nueva etapa de su historia! Sin el amor que nos une
al Buen Pastor y sin la formación, que es "conformación" con Jesucristo, no respon-
deríamos adecuadamente al Señor que se ha fiado de nosotros (cf. 1 Tim 1, 12) y
de quien nos hemos fiado (cf. 2 Tim 1, 12). Debemos unir vitalmente la condición
de discípulos que se sientan diariamente en la escuela de Jesús, el único Maestro
(Mt 23, 8-10), con la condición de misioneros dispuestos a salir en fraternidad,
""de dos en dos"" (cf. Lc 10, 1) hasta las "periferias" del mundo y de la sociedad, de
los pobres y excluidos, de los que no conocen a Dios, de quienes buscan y no
encuentran, de cuantos van por el camino de la vida con aire entristecido, como los
discípulos de Emaús (Lc 24, 17).

3.- Conferencias Episcopales: presente y futuro

Hace dos años celebramos los cincuenta de la constitución de nuestra Con-
ferencia episcopal. En este marco organizaron la Conferencia Episcopal y la Fun-
dación Pablo VI un Simposio sobre Pablo VI y la renovación conciliar en Espa-
ña. Pronunció el discurso inaugural el secretario de Estado cardenal P. Parolin en la
sede de la Conferencia. Nos alegramos de que sea canonizado Pablo VI en el mes
de octubre. Fue una oportunidad para recordar los orígenes de la Conferencia,
agradecer los servicios que nos ha prestado y para revisar de cara al futuro su
funcionamiento. Con esta finalidad fue creada una comisión de obispos que nos
informará en la presente Asamblea Plenaria. En los niveles doctrinal, organizativo y
de acción, planteó su trabajo y solicitó nuestra colaboración. La reforma de la
Curia Romana repercutirá en la organización de nuestra Conferencia, y a su vez la
Conferencia en nuestras diócesis.

Ahora quiero detenerme brevemente en el sentido de las mismas conferen-
cias episcopales. El papa Francisco desde el comienzo de su ministerio papal viene
indicando la conveniencia de explicitar con mayor amplitud el estatuto de las confe-
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rencias episcopales. En Evangelii gaudium, que es al mismo tiempo exhortación
postsinodal después de la Asamblea del Sínodo de los Obispos del año 2012 dedi-
cada a La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, y exhor-
tación programática de su pontificado, manifestó claramente su intención. En el
contexto de la incesante renovación de la Iglesia y la llamada a una conversión
pastoral de sus estructuras escribió: "el Concilio Vaticano expresó que, de modo
análogo a las antiguas Iglesias patriarcales, las conferencias episcopales pueden
"desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una
aplicación concreta" (Lumen gentium, n. 23). Pero este deseo no se realizó plena-
mente, por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente el estatuto de las
conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas,
incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal (cf. Apostolos suos, n. 22).
Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su
dinámica misionera" (n. 32).

En varios momentos posteriores al decreto Christus Dominus, nn. 37-38,
han sido consideradas de nuevo las conferencias episcopales. El Código de Dere-
cho Canónico de 1983 (cc. 447-459) las describe y regula. El Sínodo extraordi-
nario de los Obispos de 1985 convocado para conmemorar, celebrar, hacer un
balance de su recepción y promover la ingente obra del Vaticano II, afirmó que "la
eclesiología de comunión es una idea central y fundamental del Concilio", que "ofre-
ce el fundamento sacramental de la colegialidad", que "la acción colegial implica la
actividad de todo el colegio juntamente con su cabeza" y que "entre las realizacio-
nes parciales de la colegialidad están el Sínodo de los Obispos y las conferencias
episcopales". El año 1998 fue publicada la carta apostólica Apostolos suos sobre
la naturaleza teológica y jurídica de las conferencias episcopales. Su historia y ac-
tuación ha sido muy útil, incluso necesaria, para el trabajo pastoral de la Iglesia.
Pensemos en el servicio eficaz que nuestra Conferencia ha prestado a obispos y
diócesis en los ya más de cincuenta años.

Con la intención del papa Francisco, ya en vías de realización, comenzamos
un nuevo capítulo de esta historia fecunda. En este sentido es de gran interés su
Discurso, en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de
los Obispos, a los participantes en la Asamblea sinodal, el día 17 de octubre de
2015. En esta solemne ocasión el papa afirmó que "el camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio". "La sinodalidad, como
dimensión constitutiva de la Iglesia, nos proporciona el marco interpretativo más
adecuado para la comprensión del propio ministerio jerárquico". Después de indi-
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car brevemente los momentos del proceso sinodal, que etimológicamente significa
caminar juntos laicos, pastores y obispo de Roma, a saber, la escucha de la Palabra
de Dios, el discernimiento y la actuación, señala los niveles del ejercicio de la
sinodalidad (D. Vitali). Cuando el papa dijo públicamente que "percibía la necesi-
dad de avanzar en una saludable descentralización", los oyentes respondieron al
unísono con un sonoro aplauso. Fue una comunicación recibida con agradecimiento
y esperanza.

El importante discurso indica tres niveles de la realización de la sinodalidad.
"El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se lleva a cabo en la Iglesias particu-
lares". Los organismos de sinodalidad en la diócesis necesitan estar en comunica-
ción con los fieles, deben sacudir todo signo de cansancio y "deben ser valorizados
como ocasión de escucha y de compartición".

"El segundo nivel es el de las provincias y las regiones eclesiásticas, el de los
concilios particulares y, de especial manera, el de las conferencias episcopales". A
su modo de ver, "el deseo del Concilio de que dichos organismos puedan contribuir
a acrecentar el espíritu de la colegialidad episcopal no se ha realizado aún plena-
mente. Nos hallamos a medio camino".

El tercero y "último nivel es el de la Iglesia universal. Aquí el Sínodo de los
Obispos, al representar al episcopado católico, se convierte en expresión de la
colegialidad episcopal en el seno de una Iglesia toda ella sinodal". "Tengo la convic-
ción, prosigue el papa, de que, en una Iglesia sinodal, también el ejercicio del pri-
mado petrino podrá recibir una mayor luz. El papa no está, por sí mismo, por
encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados, y, en
el seno del Colegio Episcopal, como obispo entre los obispos, llamado al mismo
tiempo -como sucesor del apóstol Pedro-, a guiar a la Iglesia de Roma, que preside
en el amor a todas la Iglesias (San Ignacio de Antioquía)".

En la reunión, tenida el día 23 de febrero, del papa con el Consejo de los
Cardenales (C9), que le ayudan en la reforma de la Curia Romana y en el gobierno
de la Iglesia universal, trataron sobre el estatuto teológico de las conferencias
episcopales, como informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Greg Burke, en un espíritu de sana descentralización de la Iglesia.

Este es el horizonte de renovación que el papa despliega delante de noso-
tros. Dentro de él, nuestra Conferencia Episcopal camina sinodalmente. En la
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profundización de la comprensión y alcance de las conferencias nos podrá ayudar
eficazmente el documento inminente de la Comisión Teológica Internacional: La
sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia.

Ponemos los trabajos de esta Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia
en manos de santa María, Madre de la Iglesia, cuya memoria litúrgica celebrare-
mos por primera vez el lunes de Pentecostés. A ella nos encomendamos con amor
filial.

Agradezco a todos su presencia y escucha.
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Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua!

Jesús ha resucitado de entre los muertos.

Junto con el canto del aleluya, resuena en la Iglesia y en todo el mundo, este
mensaje: Jesús es el Señor, el Padre lo ha resucitado y él vive para siempre en
medio de nosotros.

Jesús mismo había preanunciado su muerte y resurrección con la imagen del
grano de trigo. Decía: "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecun-
do; pero si muere, da mucho fruto" (Jn 12,24). Y esto es lo que ha sucedido: Jesús,
el grano de trigo sembrado por Dios en los surcos de la tierra, murió víctima del
pecado del mundo, permaneció dos días en el sepulcro; pero en su muerte estaba
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presente toda la potencia del amor de Dios, que se liberó y se manifestó el tercer
día, y que hoy celebramos: la Pascua de Cristo Señor.

Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la resurrección de Cristo es la
verdadera esperanza del mundo, aquella que no defrauda. Es la fuerza del grano de
trigo, del amor que se humilla y se da hasta el final, y que renueva realmente el
mundo. También hoy esta fuerza produce fruto en los surcos de nuestra historia,
marcada por tantas injusticias y violencias. Trae frutos de esperanza y dignidad
donde hay miseria y exclusión, donde hay hambre y falta trabajo, a los prófugos y
refugiados -tantas veces rechazados por la cultura actual del descarte-, a las vícti-
mas del narcotráfico, de la trata de personas y de las distintas formas de esclavitud
de nuestro tiempo.

Y, hoy, nosotros pedimos frutos de paz para el mundo entero, comenzando
por la amada y martirizada Siria, cuya población está extenuada por una guerra que
no tiene fin. Que la luz de Cristo resucitado ilumine en esta Pascua las conciencias
de todos los responsables políticos y militares, para que se ponga fin inmediatamen-
te al exterminio que se está llevando a cabo, se respete el derecho humanitario y se
proceda a facilitar el acceso a las ayudas que estos hermanos y hermanas nuestros
necesitan urgentemente, asegurando al mismo tiempo las condiciones adecuadas
para el regreso de los desplazados.

Invocamos frutos de reconciliación para Tierra Santa, que en estos días
también está siendo golpeada por conflictos abiertos que no respetan a los indefen-
sos, para Yemen y para todo el Oriente Próximo, para que el diálogo y el respeto
mutuo prevalezcan sobre las divisiones y la violencia. Que nuestros hermanos en
Cristo, que sufren frecuentemente abusos y persecuciones, puedan ser testigos lu-
minosos del Resucitado y de la victoria del bien sobre el mal.

Suplicamos en este día frutos de esperanza para cuantos anhelan una vida
más digna, sobre todo en aquellas regiones del continente africano que sufren por el
hambre, por conflictos endémicos y el terrorismo. Que la paz del Resucitado sane
las heridas en Sudán del Sur: abra los corazones al diálogo y a la comprensión
mutua. No olvidemos a las víctimas de ese conflicto, especialmente a los niños. Que
nunca falte la solidaridad para las numerosas personas obligadas a abandonar sus
tierras y privadas del mínimo necesario para vivir.

Imploramos frutos de diálogo para la península coreana, para que las con-
versaciones en curso promuevan la armonía y la pacificación de la región. Que los
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que tienen responsabilidades directas actúen con sabiduría y discernimiento para
promover el bien del pueblo coreano y construir relaciones de confianza en el seno
de la comunidad internacional.

Pedimos frutos de paz para Ucrania, para que se fortalezcan los pasos en
favor de la concordia y se faciliten las iniciativas humanitarias que necesita la
población.

Suplicamos frutos de consolación para el pueblo venezolano, el cual -como
han escrito sus Pastores- vive en una especie de "tierra extranjera" en su propio
país. Para que, por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús, encuentre la vía
justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que
lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obliga-
dos a abandonar su patria.

Traiga Cristo Resucitado frutos de vida nueva para los niños que, a causa de
las guerras y el hambre, crecen sin esperanza, carentes de educación y de asistencia
sanitaria; y también para los ancianos desechados por la cultura egoísta, que des-
carta a quien no es "productivo".

Invocamos frutos de sabiduría para los que en todo el mundo tienen respon-
sabilidades políticas, para que respeten siempre la dignidad humana, se esfuercen
con dedicación al servicio del bien común y garanticen el desarrollo y la seguridad a
los propios ciudadanos.

Queridos hermanos y hermanas:

También a nosotros, como a las mujeres que acudieron al sepulcro, van
dirigidas estas palabras: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está
aquí. Ha resucitado" (Lc 24,5-6). La muerte, la soledad y el miedo ya no son la
última palabra. Hay una palabra que va más allá y que solo Dios puede pronunciar:
es la palabra de la Resurrección (cf. Juan Pablo II, Palabras al término del Vía
Crucis, 18 abril 2003). Ella, con la fuerza del amor de Dios, "ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el
odio, trae la concordia, doblega a los poderosos" (Pregón pascual).

¡Feliz Pascua a todos!
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1. "Alegraos y regocijaos" (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos
o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera
vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que
nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde
las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la
santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: "Camina en mi presencia y sé
perfecto" (Gn 17,1).

2. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definicio-
nes y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que
podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es ha-
cer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el
contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de
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nosotros el Señor nos eligió "para que fuésemos santos e irreprochables ante él por
el amor" (Ef 1,4).

CAPÍTULO PRIMERO
EL LLAMADO A LA SANTIDAD

Los santos que nos alientan y acompañan

3. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos
animan a que "corramos, con constancia, en la carrera que nos toca" (12,1). Allí se
habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11,1-12,3)
y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos "una nube tan ingente de testi-
gos" (12,1) que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir
caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abue-
la u otras personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta,
pero aun en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al
Señor.

4. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con
nosotros lazos de amor y comunión. Lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando
habla de los mártires que interceden: "Vi debajo del altar las almas de los degolla-
dos por causa de la Palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban con
voz potente: "¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia?""
(6,9-10). Podemos decir que "estamos rodeados, guiados y conducidos por los
amigos de Dios […] No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría
soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene
y me conduce"[1].

5. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los
signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el mar-
tirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida
por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una imitación ejem-

[1] Benedicto XVI, Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino (24 abril 2005):
AAS 97 (2005), 708.
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plar de Cristo, y es digna de la admiración de los fieles[2]. Recordemos, por ejem-
plo, a la beata María Gabriela Sagheddu, que ofreció su vida por la unión de los
cristianos.

Los santos de la puerta de al lado

6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu San-
to derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque "fue
voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin co-
nexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara
en verdad y le sirviera santamente"[3]. El Señor, en la historia de la salvación, ha
salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por
eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando
en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la
comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de
un pueblo.

7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que
crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para
llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen son-
riendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la
Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad "de la puerta de al lado", de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o,
para usar otra expresión, "la clase media de la santidad"[4].

8. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos pre-
senta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que "participa tam-
bién de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo
con la vida de fe y caridad"[5]. Pensemos, como nos sugiere santa Teresa
Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de ellos se construye la verdadera

[2] Supone de todos modos que haya fama de santidad y un ejercicio, al menos en
grado ordinario, de las virtudes cristianas: cf. Motu proprio Maiorem hac dilectionem (11 julio
2017), art. 2c: L'Osservatore Romano (12 julio 2017), p. 8.

[3] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 9.
[4] Cf. Joseph Malègue, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut, París 1958.
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12.
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historia: "En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos.
Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Segu-
ramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencial-
mente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y
cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos
de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto
será revelado"[6].

9. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera de la
Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita "signos de su
presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo"[7]. Por otra parte, san
Juan Pablo II nos recordó que "el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derrama-
miento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, angli-
canos y protestantes"[8]. En la hermosa conmemoración ecuménica que él quiso
celebrar en el Coliseo, durante el Jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires
son "una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de
división"[9].

El Señor llama

10. Todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera recordar con
esta Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada
uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: "Sed santos, porque yo soy
santo" (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza:
"Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tan-
tos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por
su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo
Padre"[10].

[6] Vida escondida y epifanía, en Obras Completas V, Burgos 2007, 637.
[7] S. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 56: AAS 93

(2001), 307.
[8] Carta ap. Tertio millennio adveniente (10 noviembre 1994), 37: AAS 87 (1995), 29.
[9] Homilía en la Conmemoración ecuménica de los testigos de la fe del siglo XX (7

mayo 2000), 5: AAS 92 (2000), 680-681.
[10] Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11.
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11. "Cada uno por su camino", dice el Concilio. Entonces, no se trata de
desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables.
Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que
tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y dife-
rente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente dis-
cierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que
Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste intentando imitar algo
que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero "exis-
ten muchas formas existenciales de testimonio"[11]. De hecho, cuando el gran mís-
tico san Juan de la Cruz escribía su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas
para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los
aproveche "según su modo"[12]. Porque la vida divina se comunica "a unos en una
manera y a otros en otra"[13].

12. Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el "genio femenino"
también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar
la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aun en épocas en que las mujeres
fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó
nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia. Podemos men-
cionar a santa Hildegarda de Bingen, santa Brígida, santa Catalina de Siena, santa
Teresa de Ávila o santa Teresa de Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mu-
jeres desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su modo, han sostenido y trans-
formado familias y comunidades con la potencia de su testimonio.

13. Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para
crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde
toda la eternidad: "Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del
seno materno, te consagré" (Jr 1,5).

También para ti

14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o
religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está

[11] Hans U. von Balthasar, "Teología y santidad", en Communio 6 (1987), 489.
[12] Cántico Espiritual B, Prólogo, 2.
[13] Ibíd., XIV-XV, 2.
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reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupa-
ciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testi-
monio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres
consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con
honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre,
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús.
¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus
intereses personales[14].

15. Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad.
Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra
vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea
posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga
5,22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos
al Crucificado y dile: "Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro
de hacerme un poco mejor". En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encon-
trarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de
dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades,
el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor,
"como novia que se adorna con sus joyas" (Is 61,10).

16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños
gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a
una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su
interior: "No, no hablaré mal de nadie". Este es un paso en la santidad. Luego, en
casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada se
sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santi-
fica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen
María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va
por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese
es otro paso.

[14] Cf. Catequesis (19 noviembre 2014): L'Osservatore Romano, ed. semanal en len-
gua española (21 noviembre 2014), p. 16.
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17. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el
Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifies-
te mejor en nuestra existencia "para que participemos de su santidad" (Hb 12,10).
Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya
hacemos: "Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria per-
fección de los ejercicios ordinarios de la vida"[15]. Cuando el Cardenal Fran-
cisco Javier Nguyên van Thuânestaba en la cárcel, renunció a desgastarse es-
perando su liberación. Su opción fue "vivir el momento presente colmándolo de
amor"; y el modo como se concretaba esto era: "Aprovecho las ocasiones que
se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordina-
ria"[16].

18. Así, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos cons-
truyendo esa figura de santidad que Dios quería, pero no como seres autosuficientes
sino "como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios" (1 P 4,10).
Bien nos enseñaron los Obispos de Nueva Zelanda que es posible amar con el
amor incondicional del Señor, porque el Resucitado comparte su vida poderosa
con nuestras frágiles vidas: "Su amor no tiene límites y una vez dado nunca se echó
atrás. Fue incondicional y permaneció fiel. Amar así no es fácil porque muchas
veces somos tan débiles. Pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos
amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros. De esta manera,
nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad
humana"[17].

Tu misión en Cristo

19. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad, porque "esta es la voluntad de Dios: vues-
tra santificación" (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre
para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del
Evangelio.

[15] S. Francisco de Sales, Tratado del amor a Dios, VIII, 11.
[16] Cinco panes y dos peces: un gozoso testimonio de fe desde el sufrimiento en la

cárcel, México 19999, 21.
[17] Conferencia de Obispos católicos de Nueva Zelanda, Healing love (1 enero 1988).
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20. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él.
En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste en
asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en
morir y resucitar constantemente con él. Pero también puede implicar reproducir en
la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida oculta, su
vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su
entrega por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía san Ignacio
de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes[18]. Por-
que "todo en la vida de Jesús es signo de su misterio"[19], "toda la vida de Cristo es
Revelación del Padre"[20], "toda la vida de Cristo es misterio de Redención"[21],
"toda la vida de Cristo es misterio de Recapitulación"[22], y "todo lo que Cristo
vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros"[23].

21. El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último término, es
Cristo amando en nosotros, porque "la santidad no es sino la caridad plenamente
vivida"[24]. Por lo tanto, "la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en
nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda
nuestra vida según la suya"[25]. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo
toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo.

22. Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de
un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber
errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no
todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto
de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucris-
to y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su perso-
na[26].

[18] Cf. Ejercicios espirituales, 102-312.
[19] Catecismo de la Iglesia Católica, 515.
[20] Ibíd., 516.
[21] Ibíd., 517.
[22] Ibíd., 518.
[23] Ibíd., 521.
[24] Benedicto XVI, Catequesis (13 abril 2011): L'Osservatore Romano, ed. semanal en

lengua española (17 abril 2011), p. 11.
[25] Ibíd.
[26] Cf. Hans U. von Balthasar, "Teología y santidad", en Communio 6 (1987), 486-493.
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23. Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también
necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a
Dios en la oración y reconociendo los signos que él te da. Pregúntale siempre al
Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción
que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y
permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo
de hoy.

24. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que
Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el
Espíritu, para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El
Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que
no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural
que purifica e ilumina.

La actividad que santifica

25. Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu
propia misión es inseparable de la construcción de ese reino: "Buscad sobre todo el
reino de Dios y su justicia" (Mt 6,33). Tu identificación con Cristo y sus deseos,
implica el empeño por construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos.
Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que impli-
que, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te
santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño.

26. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el
descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo
puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo,
y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contempla-
ción también en medio de la acción, y nos santificamos en el ejercicio responsable y
generoso de la propia misión.

27. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al
mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella, o que evitemos entregarnos
totalmente para preservar la paz interior? Sin embargo, a veces tenemos la
tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar
secundario, como si fueran "distracciones" en el camino de la santificación y de
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la paz interior. Se olvida que "no es que la vida tenga una misión, sino que es
misión"[27].

28. Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer
y de dominar, ciertamente no será santificadora. El desafío es vivir la propia entrega
de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más
y más con Jesucristo. De ahí que suela hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad
del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, de una espiritualidad del
trabajo. Por la misma razón, en Evangelii gaudium quise concluir con una espiritua-
lidad de la misión, en Laudato si' con una espiritualidad ecológica y en Amoris
laetitia con una espiritualidad de la vida familiar.

29. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio
ante Dios. Al contrario. Porque las constantes novedades de los recursos tecnoló-
gicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces
no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras,
de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor. Allí no reina
la alegría sino la insatisfacción de quien no sabe para qué vive. ¿Cómo no recono-
cer entonces que necesitamos detener esa carrera frenética para recuperar un es-
pacio personal, a veces doloroso pero siempre fecundo, donde se entabla el diálo-
go sincero con Dios? En algún momento tendremos que percibir de frente la propia
verdad, para dejarla invadir por el Señor, y no siempre se logra esto si uno "no se ve
al borde del abismo de la tentación más agobiante, si no siente el vértigo del preci-
picio del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo, en la
cima de la soledad más radical"[28]. Así encontramos las grandes motivaciones que
nos impulsan a vivir a fondo las propias tareas.

30. Los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos lle-
van también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar sin límites esos
dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros[29]. Como con-
secuencia, es la propia misión la que se resiente, es el compromiso el que se debi-
lita, es el servicio generoso y disponible el que comienza a retacearse. Eso desnatu-

[27] Xavier Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, Madrid 19993, 427.
[28] Carlo M. Martini, Las confesiones de Pedro, Estella 1994, 76.
[29] Es necesario distinguir esta distracción superficial, de una sana cultura del ocio,

que nos abre al otro y a la realidad con un espíritu disponible y contemplativo.
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raliza la experiencia espiritual. ¿Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con
una acedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros?

31. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad
como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que
cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este
modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación.

Más vivos, más humanos

32. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría.
Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y
serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a
reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refleja en santa Josefina Bakhita, quien
fue "secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de siete años, sufrió mu-
cho en manos de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda verdad de que
Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida
humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta
humilde hija de África"[30].

33. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo
para el mundo. Los Obispos de África occidental nos enseñaron: "Estamos siendo
llamados, en el espíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a evange-
lizar a través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis vues-
tros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontréis"[31].

34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por
Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te
hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la
gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida "existe una sola tristeza, la de
no ser santos"[32].

[30] S. Juan Pablo II, Homilía en la Misa de canonización (1 octubre 2000), 5: AAS 92
(2000), 852.

[31] Conferencia Episcopal Regional de África Occidental, Mensaje pastoral a la
conclusión de la II Asamblea Plenaria (29 febrero 2016), 2.

[32] La mujer pobre, II, 27.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD

35. En este marco, quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de
la santidad que podrían desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo.
Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen
teniendo alarmante actualidad. Aun hoy los corazones de muchos cristianos, quizá
sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se ex-
presa un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica.[33] Veamos
estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar "a un elitismo
narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y
clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las
energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verda-
deramente"[34].

El gnosticismo actual

36. El gnosticismo supone "una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo
interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos
que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clau-
surado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos"[35].

Una mente sin Dios y sin carne

37. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro
que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad

[33] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Placuit Deo, sobre algunos
aspectos de la salvación cristiana (22 febrero 2018), 4: L'Osservatore Romano (2 marzo 2018),
pp. 4-5: "Tanto el individualismo neo-pelagiano como el desprecio neo-gnóstico del cuerpo
deforman la confesión de fe en Cristo, el Salvador único y universal". En este documento se
encuentran las bases doctrinales para la comprensión de la salvación cristiana en relación con
las derivas neo-gnósticas y neo-pelagianas actuales.

[34] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 94: AAS 105 (2013), 1060.
[35] Ibíd.: AAS 105 (2013), 1059.
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de datos y conocimientos que acumulen. Los "gnósticos" tienen una confusión en
este punto, y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la
profundidad de determinadas doctrinas. Conciben una mente sin encarnación, inca-
paz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, encorsetada en una enciclope-
dia de abstracciones. Al descarnar el misterio finalmente prefieren "un Dios sin Cris-
to, un Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin pueblo"[36].

38. En definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa: mucho movimien-
to en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del
pensamiento. Sin embargo, logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa,
porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el
aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo.

39. Pero estemos atentos. No me refiero a los racionalistas enemigos de la
fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la Iglesia, tanto en los laicos de las parro-
quias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Porque
también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden
hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Absolutizan sus
propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos
usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la
enseñanza teológica y moral del Evangelio; otra es pretender reducir la enseñanza
de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo[37].

Una doctrina sin misterio

40. El gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que, al mismo tiempo
que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, conside-

[36] Homilía en la Misa de la Casa Santa Marta (11 noviembre 2016): L'Osservatore
Romano (12 noviembre 2016), p. 8.

[37] Como enseña S. Buenaventura: "Es necesario que se dejen todas las operaciones
intelectuales, y que el ápice del afecto se traslade todo a Dios y todo se transforme en Dios. […]
Y así, no pudiendo nada la naturaleza y poco la industria, ha de darse poco a la inquisición y
mucho a la unción; poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior; poco a la palabra y a los
escritos, y todo al don de Dios, que es el Espíritu Santo; poco o nada a la criatura, todo a la
esencia creadora, esto es, al Padre, y al Hijo, y a Espíritu Santo" (Itinerario de la mente a Dios,
VII, 4-5).
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ra que su propia visión de la realidad es la perfección. Así, quizá sin advertirlo, esta
ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. A veces se vuelve espe-
cialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada. Porque
el gnosticismo "por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio"[38], tanto el
misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás.

41. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que
no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión
en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios
nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que
decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de noso-
tros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y
seguro pretende dominar la trascendencia de Dios.

42. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque él está
misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como él
quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la exis-
tencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los
vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu
más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda
vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan
rechazando, porque no lo pueden controlar.

Los límites de la razón

43. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que re-
cibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Por ello no
podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una
supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la Iglesia
conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doc-
trina y de la vida cristiana que, en su variedad, "ayudan a explicitar mejor el riquí-
simo tesoro de la Palabra". Es verdad que "a quienes sueñan con una doctrina
monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta

[38] Carta al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina en el cente-
nario de la Facultad de Teología (3 marzo 2015): L'Osservatore Romano (10 marzo 2015), p. 6.
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dispersión"[39]. Precisamente, algunas corrientes gnósticas despreciaron la sen-
cillez tan concreta del Evangelio e intentaron reemplazar al Dios trinitario y encar-
nado por una Unidad superior donde desaparecía la rica multiplicidad de nuestra
historia.

44. En realidad, la doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expresión de
ella, "no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar
interrogantes, dudas, cuestionamientos", y "las preguntas de nuestro pueblo, sus
angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor
hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de
encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos
cuestionan"[40].

45. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión: creer que porque
sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos,
perfectos, mejores que la "masa ignorante". A todos los que en la Iglesia tienen la
posibilidad de una formación más alta, san Juan Pablo II les advertía de la tentación
de desarrollar "un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles"[41].
Pero en realidad, eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para
responder mejor al amor de Dios, porque "se aprende para vivir: teología y santi-
dad son un binomio inseparable"[42].

46. Cuando san Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos ense-
ñaban la doctrina, quiso evitar la tentación del gnosticismo. Entonces escribió esto a
san Antonio de Padua: "Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos
con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el espíritu de oración y devo-
ción"[43]. Él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un con-
junto de elucubraciones mentales que terminan alejándonos de la frescura del Evan-
gelio. San Buenaventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristia-

[39] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 40: AAS 105 (2013), 1037.
[40] Videomensaje al Congreso internacional de Teología de la Pontificia Universidad

Católica Argentina (1-3 septiembre 2015): AAS 107 (2015), 980.
[41] Exhort. ap. postsin. Vita consecrata (25 marzo 1996), 38: AAS 88 (1996), 412.
[42] Carta al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina en el cente-

nario de la Facultad de Teología (3 marzo 2015): L'Osservatore Romano (10 marzo 2015), p. 6.
[43] Carta a Fray Antonio, 2: FF 251.



621

na no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo: "La mayor sabiduría
que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo
que se le ha dado precisamente para que lo dispense. [...] Por eso, así como la
misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga"[44]. "Hay una
actividad que al unirse a la contemplación no la impide, sino que la facilita, como las
obras de misericordia y piedad"[45].

El pelagianismo actual

47. El gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía, que también está presente
hoy. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el cono-
cimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. El problema
es que esto se degeneró sutilmente, de manera que el mismo error de los gnósticos
simplemente se transformó, pero no fue superado.

48. Porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos
comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron
los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar
del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que "todo depende no del
querer o del correr, sino de la misericordia de Dios" (Rm 9,16) y que "él nos amó
primero" (1 Jn 4,19).

Una voluntad sin humildad

49. Los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aun-
que hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados "en el fondo solo confían
en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas
normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico"[46]. Cuando
algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia
de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad
humana, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la

[44] Los siete dones del Espíritu Santo, 9, 15.
[45] Id., In IV Sent., 37, 1, 3, ad 6.
[46] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 94: AAS 105 (2013), 1059.



622

gracia. Se pretende ignorar que "no todos pueden todo"[47], y que en esta vida las
fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia[48].
En cualquier caso, como enseñaba san Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas
y a pedir lo que no puedas[49]; o bien a decirle al Señor humildemente: "Dame lo
que me pides y pídeme lo que quieras"[50].

50. En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de
nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le
deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y
real de crecimiento[51]. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza,
no nos hace superhombres de golpe. Pretenderlo sería confiar demasiado en noso-
tros mismos. En este caso, detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no
corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia, y en los hechos
terminamos confiando poco en ella. Porque si no advertimos nuestra realidad con-
creta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor
nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado con su
don. La gracia actúa históricamente y, de ordinario, nos toma y transforma de una
forma progresiva[52]. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva,
de hecho podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras
palabras.

51. Cuando Dios se dirige a Abraham le dice: "Yo soy Dios todopoderoso,
camina en mi presencia y sé perfecto" (Gn 17,1). Para poder ser perfectos, como
a él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su
gloria; nos hace falta caminar en unión con él reconociendo su amor constante en
nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede

[47] Cf. S. Buenaventura, Las seis alas del Serafín 3, 8: "Non omnes omnia possunt".
Cabe entenderlo en la línea del Catecismo de la Iglesia Católica, 1735.

[48] Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.109, a.9, ad 1: "La gracia entraña
cierta imperfección, en cuanto no sana perfectamente al hombre".

[49] Cf. La naturaleza y la gracia, XLIII, 50: PL 44, 271.
[50] Confesiones X, 29, 40: PL 32, 796.
[51] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 44: AAS 105 (2013),

1038.
[52] La fe cristiana entiende la gracia como preveniente, concomitante y subsecuente

a nuestras acciones (cf. Conc. Ecum. de Trento, Ses. VI, Decr. de iustificatione, sobre la
justificación, cap. 5: DH, 1525).
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hacernos bien. Es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Una vez que lo
aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin él, desaparece la angustia de
la soledad (cf. Sal 139,7). Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en
su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por
el camino correcto (cf. Sal 139,23-24). Así conoceremos la voluntad agradable y
perfecta del Señor (cf. Rm 12,1-2) y dejaremos que él nos moldee como un alfare-
ro (cf. Is 29,16). Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es
mejor decir que nosotros habitamos en él, que él nos permite vivir en su luz y en su
amor. Él es nuestro templo: lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los
días de mi vida (cf. Sal 27,4). "Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa"(Sal
84,11). En él somos santificados.

Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada

52. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nues-
tras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la inicia-
tiva. Los Padres de la Iglesia, aun antes de san Agustín, expresaban con claridad
esta convicción primaria. San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en noso-
tros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos entrado en
el combate[53]. San Basilio Magno remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios,
porque "reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado única-
mente mediante la fe en Cristo"[54].

53. El II Sínodo de Orange enseñó con firme autoridad que nada humano
puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina, y que todo lo que pueda
cooperar con ella es previamente don de la misma gracia: "Aun el querer ser limpios
se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo"[55].
Posteriormente, aun cuando el Concilio de Trento destacó la importancia de nues-
tra cooperación para el crecimiento espiritual, reafirmó aquella enseñanza dogmáti-
ca: "Se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de lo que precede
a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación;

[53] Cf. Homilías sobre la carta a los Romanos, IX, 11: PG 60, 470.
[54] Homilía sobre la humildad: PG 31, 530.
[55] Canon 4, DH 374.
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"porque si es gracia, ya no es por las obras; de otro modo la gracia ya no sería
gracia" (Rm 11,6)"[56].

54. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que el don de
la gracia "sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad
humana"[57], y que "frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto,
mérito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene
medida"[58]. Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por
nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor.
Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca merecere-
mos, puesto que "después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibi-
da caer bajo mérito"[59]. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones:
"En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor,
porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen
manchas a tus ojos"[60].

55. Esta es una de las grandes convicciones definitivamente adquiridas por
la Iglesia, y está tan claramente expresada en la Palabra de Dios que queda fuera de
toda discusión. Así como el supremo mandamiento del amor, esta verdad debería
marcar nuestro estilo de vida, porque bebe del corazón del Evangelio y nos convo-
ca no solo a aceptarla con la mente, sino a convertirla en un gozo contagioso. Pero
no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si
no reconocemos que aun nuestra existencia terrena y nuestras capacidades natura-
les son un regalo. Necesitamos "consentir jubilosamente que nuestra realidad sea
dádiva, y aceptar aun nuestra libertad como gracia. Esto es lo difícil hoy en un
mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su
libertad"[61].

56. Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humilde-
mente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos trans-

[56] Ses. VI, Decr. de iustificatione, sobre la justificación, cap. 8: DH 1532.
[57] N. 1998.
[58] Ibíd., 2007.
[59] Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.114, a.5.
[60] Sta. Teresa de Lisieux, "Acto de ofrenda al Amor misericordioso" (Oraciones, 6).
[61] Lucio Gera, "Sobre el misterio del pobre", en P. Grelot-L. Gera-A. Dumas, El Pobre,

Buenos Aires 1962, 103.
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formar más y más[62]. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a
él que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nues-
tra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se
desarrolle en nosotros: "Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios,
a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios"
(Rm 12,1). Por otra parte, la Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace
posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, no soy
nada (cf. 1 Co 13,2).

Los nuevos pelagianos

57. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino: el de la
justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de
la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista
privada del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente
distintas: la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y
políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio
de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso
por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. En esto algunos
cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espí-
ritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría
del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de
Cristo[63].

58. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se
convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando
algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determina-
das normas propias, costumbres o estilos. De esa manera, se suele reducir y encor-
setar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma
sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras

[62] Esta es, en definitiva, la doctrina católica acerca del "mérito" posterior a la justifi-
cación: se trata de la cooperación del justificado para el crecimiento de la vida de la gracia (cf.
Catecismo de la Iglesia Católica, 2010). Pero esta cooperación de ninguna manera hace que la
justificación misma y la amistad con Dios se vuelvan objeto de un mérito humano.

[63] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 95: AAS 105 (2013), 1060.
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humanas. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por
qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el Espíritu, pero luego terminan
fosilizados... o corruptos.

59. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano
encauzado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos
volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia
actúe. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evan-
gelio por la Iglesia deben exigirse con moderación "para no hacer pesada la vida a
los fieles", porque así "se convertiría nuestra religión en una esclavitud"[64].

El resumen de la Ley

60. En orden a evitarlo, es sano recordar frecuentemente que existe una
jerarquía de virtudes, que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las
virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto y motivo. Y en el centro está la
caridad. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es "la fe que actúa por el
amor" (Ga 5,6). Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad: "El que ama ha
cumplido el resto de la ley […] por eso la plenitud de la ley es el amor" (Rm 13,8.10).
"Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo" (Ga 5,14).

61. Dicho con otras palabras: en medio de la tupida selva de preceptos y
prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del
Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más. Nos
entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos. Porque
en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado,
está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el Señor, al final de los tiempos,
plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, "¿qué
es lo que queda?, ¿qué es lo que tiene valor en la vida?, ¿qué riquezas son las que
no desaparecen? Sin duda, dos: El Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no des-
aparecen"[65].

[64] Summa Theologiae I-II, q.107, a.4.
[65] Homilía durante el Jubileo de las personas socialmente excluidas (13 noviembre

2016): L'Osservatore Romano (14-15 noviembre 2016), p. 8.
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62. ¡Que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y
de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad!
Estas desviaciones se expresan de diversas formas, según el propio temperamento
y las propias características. Por eso exhorto a cada uno a preguntarse y a discernir
frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en su vida.

CAPÍTULO TERCERO
A LA LUZ DEL MAESTRO

63. Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes
explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador
que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús
explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet de identidad del
cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: "¿Cómo se hace para
llegar a ser un buen cristiano?", la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno
a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas[66]. En ellas se
dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano
de nuestras vidas.

64. La palabra "feliz" o "bienaventurado", pasa a ser sinónimo de "santo",
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la
entrega de sí, la verdadera dicha.

A contracorriente

65. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo
van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en
la sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos

[66] Cf. Homilía en la Misa de la Casa Santa Marta (9 junio 2014): L'Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española (13 junio 2014), p. 11.
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lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo
liviano o superficial; al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo
nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la
comodidad, del orgullo.

66. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece
el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que
nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo pala-
bras. Recordamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión del evangelio
de Mateo (cf. Mt 5,3-12)[67].

"Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos"

67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para
ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente
seguro con sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su
vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico
insensato, de ese hombre seguro que, como necio, no pensaba que podría morir
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21).

68. Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente
rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios,
para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así
se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espí-
ritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante
novedad.

69. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella "santa indife-
rencia" que proponía san Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa
libertad interior: "Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en
todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohi-

[67] El orden entre la segunda y la tercera bienaventuranza cambia según las diversas
tradiciones textuales.
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bido; en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad,
riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente
en todo lo demás"[68].

70. Lucas no habla de una pobreza "de espíritu" sino de ser "pobres" a
secas (cf. Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y despojada.
De ese modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que
llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que "siendo rico se
hizo pobre" (2 Co 8,9).

Ser pobre en el corazón, esto es santidad.

"Felices los mansos, porque heredarán la tierra"

71. Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar de
enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde
constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, y hasta
por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la
vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros.
Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús propone otro estilo: la mansedum-
bre. Es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su
entrada a Jerusalén: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica"
(Mt 21,5; cf. Za 9,9).

72. Él dijo: "Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en-
contraréis descanso para vuestras almas" (Mt 11,29). Si vivimos tensos, engreídos
ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites
y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles
una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para santa Teresa de
Lisieux "la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no
escandalizarse de sus debilidades"[69].

[68] Ejercicios espirituales, 23.
[69] Manuscrito C, 12r.
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73. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo (cf.
Ga 5,23). Propone que, si alguna vez nos preocupan las malas acciones del herma-
no, nos acerquemos a corregirle, pero "con espíritu de mansedumbre" (Ga 6,1), y
recuerda: "Piensa que también tú puedes ser tentado" (ibíd.). Aun cuando uno de-
fienda su fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre (cf. 1 P 3,16), y
hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre (cf. 2 Tm 2,25). En la
Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de
la Palabra divina.

74. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien
deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma
palabra anawin para referirse a los pobres y a los mansos. Alguien podría objetar:
"Si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy tonto o débil". Tal vez sea
así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor ser siempre mansos, y se
cumplirán nuestros mayores anhelos: los mansos "poseerán la tierra", es decir, verán
cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Porque los mansos, más allá de lo
que digan las circunstancias, esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor
poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). Al mismo tiempo, el
Señor confía en ellos: "En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se
estremece ante mis palabras" (Is 66,2).

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad.

"Felices los que lloran, porque ellos serán consolados"

75. El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la
distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El
mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o
de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere igno-
rar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías
por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, cre-
yendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la
cruz.

76. La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por
el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de
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ser auténticamente feliz[70]. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de
Jesús y no con el del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y
deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene
sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando
a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse
hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se bo-
rran. Así es posible acoger aquella exhortación de san Pablo: "Llorad con los que
lloran" (Rm 12,15).

Saber llorar con los demás, esto es santidad.

"Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán
saciados"

77. "Hambre y sed" son experiencias muy intensas, porque responden a
necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes
con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice
que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros podemos
colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este
empeño.

78. Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo,
tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para
otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la corrupción,
formar parte de esa política cotidiana del "doy para que me den", donde todo es
negocio. Y cuánta gente sufre por las injusticias, cuántos se quedan observando
impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la torta de la vida. Algunos
desisten de luchar por la verdadera justicia, y optan por subirse al carro del ven-
cedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús
elogia.

[70] Desde los tiempos patrísticos, la Iglesia valora el don de lágrimas, como se puede
ver también en la hermosa oración Ad petendam compunctionem cordis: "Oh Dios omnipoten-
te y mansísimo, que para el pueblo sediento hiciste surgir de la roca una fuente de agua viva,
haz brotar de la dureza de nuestros corazones lágrimas de compunción, para que llorando
nuestros pecados, obtengamos por tu misericordia el perdón" (Missale Romanum, ed. typ.
1962, p. [110]).
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79. Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo
justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los
pobres y débiles. Es cierto que la palabra "justicia" puede ser sinónimo de fidelidad
a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy gene-
ral olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados:
"Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defen-
ded a la viuda" (Is 1,17).

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.

"Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia"

80. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y
también perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: "Todo lo que
queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella" (7,12). El Cate-
cismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar "en todos los casos"[71], de mane-
ra especial cuando alguien "se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el
juicio moral menos seguro, y la decisión difícil"[72].

81. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño
reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal
razón, en el evangelio de Lucas ya no escuchamos el "sed perfectos" (Mt 5,48) sino
"sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no se-
réis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdona-
dos; dad, y se os dará" (6,36-38). Y luego Lucas agrega algo que no deberíamos
ignorar: "Con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros" (6,38). La
medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para per-
donarnos. La medida que apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para
recompensarnos. No nos conviene olvidarlo.

82. Jesús no dice: "Felices los que planean venganza", sino que llama felices
a aquellos que perdonan y lo hacen "setenta veces siete" (Mt 18,22). Es necesario
pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros he-

[71] Catecismo de la Iglesia Católica, 1789; cf. 1970.
[72] Ibíd., 1787.
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mos sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y
afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: "¿No
debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de
ti?" (Mt 18,33).

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.

"Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios"

83. Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo,
puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo
que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. En la Biblia, el
corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y desea-
mos, más allá de lo que aparentamos: "El hombre mira las apariencias, pero el
Señor mira el corazón" (1 S 16,7). Él busca hablarnos en el corazón (cf. Os 2,16) y
allí desea escribir su Ley (cf. Jr 31,33). En definitiva, quiere darnos un corazón
nuevo (cf. Ez 36,26).

84. Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Pr 4,23). Nada mancha-
do por la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él "huye de la falsedad, se
aleja de los pensamientos vacíos" (Sb 1,5). El Padre, que "ve en lo secreto" (Mt
6,6), reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino solo cás-
cara y apariencia, así como el Hijo sabe también "lo que hay dentro de cada
hombre" (Jn 2,25).

85. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza
nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya
que "si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a
las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría" (1 Co 13,3). En el evangelio de
Mateo vemos también que lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina
al hombre (cf. 15,18), porque de allí proceden los asesinatos, el robo, los falsos
testimonios, y demás cosas (cf. 15,19). En las intenciones del corazón se originan
los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven.

86. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40), cuando
esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y
puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su himno a la caridad, recuerda que



634

"ahora vemos como en un espejo, confusamente" (1 Co 13,12), pero en la medida
que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver "cara a cara" (ibíd.).
Jesús promete que los de corazón puro "verán a Dios".

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.

"Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios"

87. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de
guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos
o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a
otro y se lo digo; e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la
difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El
mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no
construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bien-
aventurada[73].

88. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos
que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermo-
sa: "Ellos serán llamados hijos de Dios" (Mt 5,9). Él pedía a los discípulos que
cuando llegaran a un hogar dijeran: "Paz a esta casa" (Lc 10,5). La Palabra de Dios
exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos (cf. 2 Tm 2,22),
porque "el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz"
(St 3,18). Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo
que hay que hacer, "procuremos lo que favorece la paz" (Rm 14,19) porque la
unidad es superior al conflicto[74].

[73] La difamación y la calumnia son como un acto terrorista: se arroja la bomba, se
destruye, y el atacante se queda feliz y tranquilo. Esto es muy diferente de la nobleza de quien
se acerca a conversar cara a cara, con serena sinceridad, pensando en el bien del otro.

[74] En algunas ocasiones puede ser necesario conversar acerca de las dificultades de
algún hermano. En estos casos puede ocurrir que se transmita un relato en lugar de un hecho
objetivo. La pasión deforma la realidad concreta del hecho, lo transforma en relato y termina
transmitiendo ese relato cargado de subjetividad. Así se destruye la realidad y no se respeta la
verdad del otro.
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89. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que
integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas,
a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpea-
dos por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran ampli-
tud de mente y de corazón, ya que no se trata de "un consenso de escritorio o una
efímera paz para una minoría feliz"[75], ni de un proyecto "de unos pocos para unos
pocos"[76]. Tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos, sino "aceptar su-
frir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso"[77].
Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere
serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.

"Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos"

90. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el
punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas
que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida
sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromi-
sos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura medio-
cridad no pretendamos una vida cómoda, porque "quien quiera salvar su vida la
perderá" (Mt 16,25).

91. No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrede-
dor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses
mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que "está alienada una
sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo,
hace más difícil la realización de esta donación [de sí] y la formación de esa solida-
ridad interhumana"[78]. En una sociedad así, alienada, atrapada en una trama polí-
tica, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un auténtico de-

[75] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 218: AAS 105 (2013), 1110.
[76] Ibíd., 239: 1116.
[77] Ibíd., 227: 1112.
[78] Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 41c: AAS 83 (1991), 844-845.
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sarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso
a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado.

92. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por
vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración
y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los
sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las
persecuciones (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16;
Ap 2,10).

93. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos
ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un
santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su
negatividad y sus resentimientos. No eran así los Apóstoles de Cristo. El libro de los
Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía "de todo el pueblo"
(2,47; cf. 4,21.33; 5,13) mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían
(cf. 4,1-3; 5,17-18).

94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también
las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de
un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felici-
dad cuando "os calumnien de cualquier modo por mi causa" (Mt 5,11). Otras veces
se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres
ridículos.

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas,
esto es santidad.

El gran protocolo

95. En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús vuelve a
detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los
misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este
texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual 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" (25,35-36).
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Por fidelidad al Maestro

96. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto
éxtasis. Decía san Juan Pablo II que "si verdaderamente hemos partido de la con-
templación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de
aquellos con los que él mismo ha querido identificarse"[79]. El texto de Mateo
25,35-36 "no es una simple invitación a la caridad: es una página de cristología, que
ilumina el misterio de Cristo"[80]. En este llamado a reconocerlo en los pobres y
sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más
profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse.

97. Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber rogar a
los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, "sine glossa", es
decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Se-
ñor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen
de estas exigencias suyas, porque la misericordia es "el corazón palpitante del
Evangelio"[81].

98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una
noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delin-
cuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un
problema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura que ensucia el
espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, y reconocer en él a un
ser humano con mi misma dignidad, a una creatura infinitamente amada por el Pa-
dre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser
cristianos! ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimien-
to vivo de la dignidad de todo ser humano?[82]

99. Esto implica para los cristianos una sana y permanente insatisfacción. Aunque
aliviar a una sola persona ya justificaría todos nuestros esfuerzos, eso no nos basta.
Los Obispos de Canadá lo expresaron claramente mostrando que, en las enseñanzas

[79]Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 49: AAS 93 (2001), 302.
[80] Ibíd.
[81] Bula Misericordiae Vultus (11 abril 2015), 12: AAS 107 (2015), 407.
[82] Recordemos la reacción del buen samaritano ante el hombre que unos bandidos

dejaron medio muerto al borde del camino (cf. Lc 10,30-37).
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bíblicas sobre el Jubileo, por ejemplo, no se trata solo de realizar algunas buenas
obras sino de buscar un cambio social: "Para que las generaciones posteriores tam-
bién fueran liberadas, claramente el objetivo debía ser la restauración de sistemas
sociales y económicos justos para que ya no pudiera haber exclusión"[83].

Las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio

100. Lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos.
Por una parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su
relación personal con el Señor, de la unión interior con él, de la gracia. Así se con-
vierte al cristianismo en una especie de ONG, quitándole esa mística luminosa que
tan bien vivieron y manifestaron san Francisco de Asís, san Vicente de Paúl, santa
Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni la oración, ni el amor
de Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su
entrega al prójimo, sino todo lo contrario.

101. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando
del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano,
secularista, inmanentista, comunista, populista. O lo relativizan como si hubiera otras
cosas más importantes o como si solo interesara una determinada ética o una razón
que ellos defienden. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe
ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida huma-
na, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo.
Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten
en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encu-
bierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de escla-
vitud, y en toda forma de descarte[84]. No podemos plantearnos un ideal de san-
tidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremen-

[83] Conferencia Canadiense de Obispos Católicos. Comisión de Asuntos Sociales,
Carta abierta a los miembros del Parlamento, The Common Good or Exclusion: A Choice for
Canadians (1 febrero 2001), 9.

[84] Cf. La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, según
el magisterio constante de la Iglesia, ha enseñado que el ser humano "es siempre sagrado,
desde su concepción, en todas las etapas de su existencia, hasta su muerte natural y después
de la muerte", y que su vida debe ser cuidada "desde la concepción, en todas sus etapas, y
hasta la muerte natural" (Documento de Aparecida, 29 junio 2007, 388,464).
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te y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo
miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente.

102. Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo
actual, sería un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo. Algunos
católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas "serios" de la
bioética. Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede com-
prender; pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los
zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos. ¿Pode-
mos reconocer que es precisamente eso lo que nos reclama Jesucristo cuando nos
dice que a él mismo lo recibimos en cada forastero (cf. Mt 25,35)? San Benito lo
había asumido sin vueltas y, aunque eso pudiera "complicar" la vida de los monjes,
estableció que a todos los huéspedes que se presentaran en el monasterio se los
acogiera "como a Cristo"[85], expresándolo aun con gestos de adoración[86], y
que a los pobres y peregrinos se los tratara "con el máximo cuidado y solicitud"[87].

103. Algo semejante plantea el Antiguo Testamento cuando dice: "No mal-
tratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de
Egipto" (Ex 22,20). "Si un emigrante reside con vosotros en vuestro país, no lo
oprimiréis. El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indí-
gena: lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto" (Lv 19,33-
34). Por lo tanto, no se trata de un invento de un Papa o de un delirio pasajero.
Nosotros también, en el contexto actual, estamos llamados a vivir el camino de
iluminación espiritual que nos presentaba el profeta Isaías cuando se preguntaba
qué es lo que agrada a Dios: "Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres
sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces
surgirá tu luz como la aurora" (58,7-8).

El culto que más le agrada

104. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la ora-
ción, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas ?es verdad que el primado es

[85] Regla, 53, 1: PL 66, 749.
[86] Cf. Ibíd., 53, 7: PL 66, 750.
[87] Ibíd., 53, 15: PL 66, 751.
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la relación con Dios?, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante
todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega
cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de
vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en él se
manifieste en la entrega a los hermanos.

105. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de
oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a
la luz de la misericordia. Porque "la misericordia no es solo el obrar del Padre,
sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus
verdaderos hijos"[88]. Ella "es la viga maestra que sostiene la vida de la Igle-
sia"[89]. Quiero remarcar una vez más que, si bien la misericordia no excluye la
justicia y la verdad, "ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud
de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios"[90]. Ella "es la
llave del cielo"[91].

106. No puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía santo
Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más gran-
des, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios.
Él respondió sin dudar que son las obras de misericordia con el prójimo[92],
más que los actos de culto: "No adoramos a Dios con sacrificios y dones exte-
riores por él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros
sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la
utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia, que socorre los defectos ajenos,
es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del
prójimo"[93].

[88] Bula Misericordiae Vultus (11 abril 2015), 9: AAS 107 (2015), 405.
[89] Ibíd., 10: AAS 107 (2015), 406.
[90] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia (19 marzo 2016), 311: AAS 108

(2016), 439.
[91] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 197: AAS 105

(2013), 1103.
[92] Cf. Summa Theologiae II-II, q.30, a.4.
[93] Ibíd., ad 1.
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107. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien real-
mente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llama-
do a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de mise-
ricordia. Es lo que había comprendido muy bien santa Teresa de Calcuta: "Sí,
tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. […] Pero él
baja y nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a
pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depen-
de de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos
ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los
demás"[94].

108. El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada, porque en
la obsesión por pasarla bien terminamos excesivamente concentrados en nosotros
mismos, en nuestros derechos y en esa desesperación por tener tiempo libre para
disfrutar. Será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a
los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa
fiebre que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas, y que termi-
na convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo
todo. También el consumo de información superficial y las formas de comunicación
rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro
tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. En medio de esta vorágine
actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y
más feliz.

***

109. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas
y el protocolo del juicio final. Son pocas palabras, sencillas, pero prácticas y válidas
para todos, porque el cristianismo es principalmente para ser practicado, y si es
también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evange-
lio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes
textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos harán bien,
nos harán genuinamente felices.

[94] Cristo en los pobres, Madrid 1981, 37-38.
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CAPÍTULO CUARTO
ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD

EN EL MUNDO ACTUAL

110. Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las
bienaventuranzas y Mateo 25,31-46, quisiera recoger algunas notas o expre-
siones espirituales que, a mi juicio, no deben faltar para entender el estilo de
vida al que el Señor nos llama. No me detendré a explicar los medios de santi-
ficación que ya conocemos: los distintos métodos de oración, los preciosos
sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las
diversas formas de devoción, la dirección espiritual, y tantos otros. Solo me
referiré a algunos aspectos del llamado a la santidad que espero resuenen de
modo especial.

111. Estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden confor-
mar un modelo de santidad, pero son cinco grandes manifestaciones del amor a
Dios y al prójimo que considero de particular importancia, debido a algunos riesgos
y límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan: la ansiedad nerviosa y violenta
que nos dispersa y nos debilita; la negatividad y la tristeza; la acedia cómoda,
consumista y egoísta; el individualismo, y tantas formas de falsa espiritualidad sin
encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual.

Aguante, paciencia y mansedumbre

112. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a
Dios que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, sopor-
tar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los de-
más, sus infidelidades y defectos: "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?" (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un
santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad, en nuestro mundo
acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien. Es la
fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios (pistis) también puede ser fiel
frente a los hermanos (pistós), no los abandona en los malos momentos, no se deja
llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le
brinde satisfacciones inmediatas.
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113. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver "a nadie mal por mal"
(Rm 12,17), a no querer hacerse justicia "por vuestra cuenta" (v.19), y a no dejarse
vencer por el mal, sino a vencer "al mal con el bien" (v.21). Esta actitud no es
expresión de debilidad sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios "es
lento para la ira pero grande en poder" (Na 1,3). La Palabra de Dios nos recla-
ma: "Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda mal-
dad" (Ef 4,31).

114. Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclina-
ciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen: "Si os indig-
náis, no lleguéis a pecar; que el sol no se ponga sobre vuestra ira" (Ef 4,26).
Cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al an-
cla de la súplica, que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto
a la fuente de la paz: "Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la
oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presen-
tadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros
corazones" (Flp 4,6-7).

115. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia
verbal a través de internet y de los diversos foros o espacios de intercambio
digital. Aun en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar
la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la
fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen
cosas que no serían tolerables en la vida pública, y se busca compensar las pro-
pias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Es llamativo
que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto com-
pletamente el octavo: "No levantar falso testimonio ni mentir", y se destroza la
imagen ajena sin piedad. Allí se manifiesta con descontrol que la lengua "es un
mundo de maldad" y "encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo
de la vida" (St 3,6).

116. La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos
arrastrar por la violencia que invade la vida social, porque la gracia aplaca la vani-
dad y hace posible la mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus energías
lamentando los errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus
hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno
de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a uno mismo
(cf. Flp 2,3).
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117. No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces
sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones perma-
nentemente. Esa es una sutil forma de violencia[95]. San Juan de la Cruz proponía
otra cosa: "Sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer ense-
ñar aun al que es menos que todos"[96]. Y agregaba un consejo para tener lejos al
demonio: "Gozándote del bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los
pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De
esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría
de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia. Y sabe
que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en
ella"[97].

118. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de
las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de
soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres humilde y no estás en el cami-
no de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la
humillación de su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a
Jesús, es parte ineludible de la imitación de Jesucristo: "Cristo padeció por
vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas" (1 P 2,21). Él a su
vez expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo,
que soporta sus infidelidades y murmuraciones (cf. Ex 34,6-9; Sb 11,23-12,2;
Lc 6,36). Por esta razón los Apóstoles, después de la humillación, "salieron del
Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nom-
bre de Jesús" (Hch 5,41).

119. No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las
humillaciones cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia, o evitan
hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las
tareas menos brillantes, e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofre-
cerlo al Señor: "En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es
una gracia de parte de Dios" (1 P 2,20). No es caminar con la cabeza baja, hablar
poco o escapar de la sociedad. A veces, precisamente porque está liberado del

[95] Hay muchas formas de bullying que, aunque parezcan elegantes o respetuosas e
incluso muy espirituales, provocan mucho sufrimiento en la autoestima de los demás.

[96] Cautelas, 13b.
[97] Ibíd., 13a.
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egocentrismo, alguien puede atreverse a discutir amablemente, a reclamar justicia o
a defender a los débiles ante los poderosos, aunque eso le traiga consecuencias
negativas para su imagen.

120. No digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería maso-
quismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con
él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante propuesta.
Es una gracia que necesitamos suplicar: "Señor, cuando lleguen las humillaciones,
ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino".

121. Tal actitud supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa
agresividad que brota de un yo demasiado grande. La misma pacificación que obra
la gracia nos permite mantener una seguridad interior y aguantar, perseverar en el
bien "aunque camine por cañadas oscuras" (Sal 23,4) o "si un ejército acampa
contra mí" (Sal 27,3). Firmes en el Señor, la Roca, podemos cantar: "En paz me
acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo"
(Sal 4,9). En definitiva, Cristo "es nuestra paz" (Ef 2,14), vino a "guiar nuestros
pasos por el camino de la paz" (Lc 1,79). Él transmitió a santa Faustina Kowalska
que "la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la
misericordia divina"[98]. Entonces no caigamos en la tentación de buscar la seguri-
dad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio
sobre los demás o en la imagen social: "Os doy mi paz; pero no como la da el
mundo" (Jn 14,27).

Alegría y sentido del humor

122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado,
melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y
sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu posi-
tivo y esperanzado. Ser cristianos es "gozo en el Espíritu Santo" (Rm 14,17), por-
que "al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza
en la unión con el amado […] De ahí que la consecuencia de la caridad sea el
gozo"[99]. Hemos recibido la hermosura de su Palabra y la abrazamos "en medio

[98] Diario, p. 132.
[99] Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.70, a.3.
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de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo" (1Ts 1,6). Si dejamos que
el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos
hacer realidad lo que pedía san Pablo: "Alegraos siempre en el Señor; os lo repito,
alegraos" (Flp 4,4).

123. Los profetas anunciaban el tiempo de Jesús, que nosotros estamos
viviendo, como una revelación de la alegría: "Gritad jubilosos" (Is 12,6). "Súbete a
un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén" (Is
40,9). "Romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se
compadece de los desamparados" (Is 49,13). "¡Salta de gozo, Sión; alégrate, Jeru-
salén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador" (Za 9,9). Y no olvidemos la exhor-
tación de Nehemías: "¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!"
(8,10).

124. María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: "Se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador" (Lc 1,47) y el mismo Jesús "se llenó de
alegría en el Espíritu Santo" (Lc 10,21). Cuando él pasaba, "toda la gente se alegra-
ba" (Lc 13,17). Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos había
una gran alegría (cf. Hch 8,8). A nosotros, Jesús nos da una seguridad: "Estaréis
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. […] Volveré a veros, y se
alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría" (Jn 16,20.22). "Os he
hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud" (Jn 15,11).

125. Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la
alegría sobrenatural, que "se adapta y se transforma, y siempre permanece al
menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente
amado, más allá de todo"[100]. Es una seguridad interior, una serenidad espe-
ranzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros
mundanos.

126. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del
humor, tan destacado, por ejemplo, en santo Tomás Moro, en san Vicente de Paúl
o en san Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad: "Aparta de tu cora-

[100] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 6: AAS 105 (2013), 1221.
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zón la tristeza" (Qo 11,10). Es tanto lo que recibimos del Señor, "para que lo disfru-
temos" (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar
tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de
Dios[101].

127. Su amor paterno nos invita: "Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de
ti mismo […]. No te prives de pasar un día feliz" (Si 14,11.14). Nos quiere posi-
tivos, agradecidos y no demasiado complicados: "En tiempo de prosperidad dis-
fruta […]. Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocu-
paciones sin cuento" (Qo 7,14.29). En todo caso, hay que mantener un espíritu
flexible, y hacer como san Pablo: "Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo"
(Flp 4,11). Es lo que vivía san Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gra-
titud ante un pedazo de pan duro, o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que
acariciaba su rostro.

128. No estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan pre-
sente en algunas experiencias culturales de hoy. Porque el consumismo solo
empacha el corazón; puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no
gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se compar-
te y se reparte, porque "hay más dicha en dar que en recibir" (Hch 20,35) y "Dios
ama al que da con alegría" (2 Co 9,7). El amor fraterno multiplica nuestra capa-
cidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros:
"Alegraos con los que están alegres" (Rm 12,15). "Nos alegramos siendo débiles,
con tal de que vosotros seáis fuertes" (2 Co 13,9). En cambio, si "nos concentra-
mos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca ale-
gría"[102].

[101] Recomiendo rezar la oración atribuida a santo Tomás Moro: "Concédeme, Señor,
una buena digestión, y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen
humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es
bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las
cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuracio-
nes, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan
dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de com-
prender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los
demás. Así sea".

[102] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia (19 marzo 2016), 110: AAS 108 (2016), 354.
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Audacia y fervor

129. Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje
evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo
Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: "No tengáis
miedo" (Mc 6,50). "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos" (Mt 28,20). Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa acti-
tud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los Apóstoles y los llevaba
a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostó-
lico, todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra con la que la Biblia ex-
presa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra
disponible para Dios y para los demás (cf. Hch 4,29; 9,28; 28,31; 2Co 3,12; Ef
3,12; Hb 3,6; 10,19).

130. El beato Pablo VI mencionaba, entre los obstáculos de la evangeliza-
ción, precisamente la carencia de parresía: "La falta de fervor, tanto más grave
cuanto que viene de dentro"[103].

¡Cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la
orilla! Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en
aguas más profundas (cf. Lc 5,4). Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio.
Aferrados a él nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los
otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor (cf. 2 Co 5,14) y podamos decir
con san Pablo: "¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!" (1 Co 9,16).

131. Miremos a Jesús: su compasión entrañable no era algo que lo ensimis-
mara, no era una compasión paralizante, tímida o avergonzada como muchas veces
nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a
salir de sí con fuerza para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar y a
liberar. Reconozcamos nuestra fragilidad pero dejemos que Jesús la tome con sus

[103] Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 73. Es
interesante advertir que en este texto el beato Pablo VI une íntimamente la alegría a la parresía.
Así como lamenta "la falta de alegría y de esperanza", exalta la "dulce y confortadora alegría de
evangelizar" que está unida a "un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir",
para que el mundo no reciba el Evangelio "a través de evangelizadores tristes y desalentados".
Durante el Año Santo de 1975, el mismo Pablo VI dedicó a la alegría la Exhortación Apostólica,
Gaudete in Domino (9 mayo 1975): AAS 67 (1975), 289-322.
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manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que
nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. La
audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión.

132. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anun-
cio. Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos, es
confianza inquebrantable en la fidelidad del Testigo fiel, que nos da la seguridad de
que nada "podrá separarnos del amor de Dios" (Rm 8,39).

133. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el
miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines
seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfer-
mándonos. Cuando los Apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los
temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía: "Ahora, Señor,
fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía"
(Hch 4,29). Y la respuesta fue que "al terminar la oración, tembló el lugar donde
estaban reunidos; los llenó a todos el Espíritu Santo, y predicaban con valentía la
palabra de Dios" (Hch 4,31).

134. Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a
un lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo,
encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de es-
quemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Tal
vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. Sin
embargo, las dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano que
secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la cabeza; y lo mismo
que para él, pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es ternura y
que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora.

135. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a
desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras.
Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por
debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la
respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene
miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él
mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8; Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a llegar
a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos primerea en el
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corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma
oscurecida. Él ya está allí.

136. Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque
él golpea y llama (cf. Ap 3,20). Pero a veces me pregunto si, por el aire irrespirable
de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando
para que lo dejemos salir. En el Evangelio vemos cómo Jesús "iba caminando de
ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena No-
ticia del reino de Dios" (Lc 8,1). También después de la resurrección, cuando los
discípulos salieron a predicar por todas partes, "el Señor cooperaba confirmando la
palabra con las señales que los acompañaban" (Mc 16,20). Esa es la dinámica que
brota del verdadero encuentro.

137. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de
cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha
sido así y que, sin embargo, sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos ya no
nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas "sean lo que son", o lo que
algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a
pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la
costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejar-
nos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra
viva y eficaz del Resucitado.

138. Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y
laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arries-
gando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio nos recuer-
da que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apa-
sionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos
sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tran-
quila y anestesiante.

139. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos
reclame que demos un paso adelante, pidamos el valor apostólico de comuni-
car el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana
un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos
haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo la
Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas
del Señor.
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En comunidad

140. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las ase-
chanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el
bombardeo que nos seduce que, si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos
el sentido de la realidad, la claridad interior, y sucumbimos.

141. La santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo refle-
jan algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a
comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a
Dios la vida de todos sus miembros. Pensemos, por ejemplo, en los siete santos
fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las siete beatas religiosas del
primer monasterio de la Visitación de Madrid, en san Pablo Miki y compañeros
mártires en Japón, en san Andrés Kim Taegon y compañeros mártires en Corea, en
san Roque González, san Alfonso Rodríguez y compañeros mártires en Sudamérica.
También recordemos el reciente testimonio de los monjes trapenses de Tibhirine
(Argelia), que se prepararon juntos para el martirio. Del mismo modo, hay muchos
matrimonios santos, donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santifica-
ción del cónyuge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo
espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros "para
que te labren y ejerciten"[104].

142. La comunidad está llamada a crear ese "espacio teologal en el que se
puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado"[105]. Compartir la
Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtien-
do en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a verdaderas expe-
riencias místicas vividas en comunidad, como fue el caso de san Benito y santa
Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual que vivieron juntos san Agustín y
su madre santa Mónica: "Cuando ya se acercaba el día de su muerte ?día por ti
conocido, y que nosotros ignorábamos?, sucedió, por tus ocultos designios, como
lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una venta-
na que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos […]. Y abría-
mos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de tu fuente, la fuente de

[104] Cautelas, 15.
[105] S. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Vita consecrata (25 marzo 1996), 42: AAS 88

(1996), 416.
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vida que hay en ti […]. Y mientras estamos hablando y suspirando por ella [la
sabiduría], llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón […]
de modo que fuese la vida sempiterna cual fue este momento de intuición por el cual
suspiramos"[106].

143. Pero estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo más importan-
te. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religio-
sa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto
ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó
de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que
sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo
sencillo.

144. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a
los detalles.

El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta.
El pequeño detalle de que faltaba una oveja.
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas.
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el

novio se demora.
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes

tenían.
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parri-

lla mientras esperaba a los discípulos de madrugada.

145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor[107],
donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y
evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando según
el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de esos
pequeños detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios: "Una tarde de
invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea […]. De pron-

[106] Confesiones, IX, 10, 23-25: PL 32, 773-775.
[107] Especialmente recuerdo las tres palabras clave "permiso, gracias, perdón", por-

que "las palabras adecuadas, dichas en el momento justo, protegen y alimentan el amor día tras
día": Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia (19 marzo 2016), 133: AAS 108 (2016), 363.
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to, oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imagi-
né un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados; y en él,
señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías
mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma, a quien sostenía. En lugar de
una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros […]. No puedo
expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los
rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las
fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad"[108].

146. En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina
aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino
de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús: "Que
todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti" (Jn 17,21).

En oración constante

147. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está
hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en
la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse
con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este
mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la
alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad
sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimien-
tos intensos.

148. San Juan de la Cruz recomendaba "procurar andar siempre en la pre-
sencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las
obras que esté haciendo"[109]. En el fondo, es el deseo de Dios que no puede
dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana: "Procu-
re ser continuo en la oración, y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea
que coma, beba, hable con otros, o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a
Dios y apegando a él su corazón"[110].

[108] Sta. Teresa de Lisieux, Manuscrito C, 29v-30r.
[109] Grados de perfección, 2.
[110] Id., Avisos a un religioso para alcanzar la perfección, 9b.
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149. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algu-
nos momentos solo para Dios, en soledad con él. Para santa Teresa de Ávila la
oración es "tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos
ama"[111]. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para
todos, porque "todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia
adorada"[112]. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios
frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz
del Señor que resuena en el silencio.

150. En ese silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de
santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones po-
drán ser solamente "decoraciones" que, en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras
vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el
Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas
nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada.

151. Recordemos que "es la contemplación del rostro de Jesús muerto y
resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada
por las fatigas de la vida, o marcada por el pecado. No hay que domesticar el
poder del rostro de Cristo"[113]. Entonces, me atrevo a preguntarte: ¿Hay mo-
mentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con él sin
prisas, y te dejas mirar por él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le
permites que él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, y así
¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Y
si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces
penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la
misericordia divina[114].

152. Pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión
que niega el mundo que nos rodea. El "peregrino ruso", que caminaba en oración

[111] Libro de la Vida, 8, 5.
[112] Juan Pablo II, Carta ap. Orientale lumen (2 mayo 1995), 16: AAS 87 (1995), 762.
[113] Discurso en el V Congreso de la Iglesia italiana, Florencia (10 noviembre 2015):

AAS 107 (2015), 1284.
[114] Cf. S. Bernardo, Sermones sobre el Cantar de los Cantares 61, 3-5: PL 183,

1071-1073.
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continua, cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa: "Cuando me
encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi
propia familia. [...] Y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino
que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso"[115].

153. Tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente porque se
alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre
memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia
de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la
oración está tejida de recuerdos. No solo del recuerdo de la Palabra revelada, sino
también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en
su Iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla san Ignacio de Loyola
en su "Contemplación para alcanzar amor"[116], cuando nos pide que traigamos a
la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia
cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo esto alimen-
tará tu consciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por
consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aun los pequeños detalles de tu exis-
tencia, que a él no se le escapan.

154. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que
solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena
de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de
petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con
esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular, porque es un acto de
confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Algunos,
por prejuicios espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contempla-
ción de Dios, sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos
fueran una perturbación a evitar. Al contrario, la realidad es que la oración será más
agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el
doble mandamiento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso
fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los
demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se entrega
generosamente a interceder puede decirse con las palabras bíblicas: "Este es el que
ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo" (2 M 15,14).

[115] Relatos de un peregrino ruso, Buenos Aires 1990, 25.96.
[116] Cf. Ejercicios espirituales, 230-237.
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155. Si de verdad reconocemos que Dios existe no podemos dejar de ado-
rarlo, a veces en un silencio lleno de admiración, o de cantarle en festiva alabanza.
Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucauld cuando dijo: "Apenas creí
que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para él"[117]. También en la vida
del pueblo peregrino hay muchos gestos simples de pura adoración, como por
ejemplo cuando "la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simbo-
liza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo
disfruta en silencio"[118].

156. La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel (cf. Sal
119,103) y "espada de doble filo" (Hb 4,12), nos permite detenernos a escuchar al
Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino (cf. Sal
119,105). Como bien nos recordaron los Obispos de India: "La devoción a la
Palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo opcio-
nal. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La Palabra
tiene en sí el poder para transformar las vidas"[119].

157. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde
esa misma Palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es
la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la mayor adoración que puede darle
esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la
comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice más y más
su obra transformadora.

CAPÍTULO QUINTO
COMBATE, VIGILANCIA Y DISCERNIMIENTO

158. La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y
valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es

[117] Carta a Henry de Castries (14 agosto 1901).
[118] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documen-

to de Aparecida (29 junio 2007), 259.
[119] Conferencia de Obispos Católicos de India, Declaración final de la XXI Asam-

blea plenaria (18 febrero 2009), 3.2.
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muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra
vida.

El combate y la vigilancia

159. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mun-
dana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin
gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias incli-
naciones (cada uno tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, y demás).
Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús
mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avan-
zar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del Maligno, y celebraba:
"Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo" (Lc 10,18).

Algo más que un mito

160. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la
vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente, la con-
vicción de que este poder maligno está entre nosotros, es lo que nos permite enten-
der por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores
bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y
que en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la
posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la
realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermeda-
des psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está
en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el
demonio[120]. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padrenuestro quiso que termi-
náramos pidiendo al Padre que nos libere del Malo. La expresión utilizada allí no se
refiere al mal en abstracto y su traducción más precisa es "el Malo". Indica un ser
personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación
para que su poder no nos domine.

[120] Cf. Homilía en la Misa de la Casa Santa Marta (11 octubre 2013): L'Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española (18 octubre 2013), p. 12.
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161. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un sím-
bolo, una figura o una idea[121]. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a
descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena
con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros
bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y
nuestras comunidades, porque "como león rugiente, ronda buscando a quien de-
vorar" (1 P 5,8).

Despiertos y confiados

162. La Palabra de Dios nos invita claramente a "afrontar las asechanzas
del diablo" (Ef 6,11) y a detener "las flechas incendiarias del maligno" (Ef 6,16).
No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también
una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a
la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos
da: la fe que se expresa en la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la
celebración de la Misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las
obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos
nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal, porque, como decía el san-
to cura Brochero, "¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aun os arroje al
seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenena-
dos?"[122].

163. En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el
crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por
quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco, si deja de soñar con ofre-

[121] Cf. B. Pablo VI, Catequesis (15 noviembre 1972): Ecclesia (1972/II), 1605: "Una de
las necesidades mayores es la defensa de aquel mal que llamamos Demonio. […] El mal no es
solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor.
Terrible realidad. Misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiás-
tica quien se niega a reconocer su existencia; o bien quien hace de ella un principio que existe
por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios; o bien la explica como una
pseudorrealidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de
nuestras desgracias".

[122] S. José Gabriel del Rosario Brochero, Plática de las banderas, en Conferencia
Episcopal Argentina, El Cura Brochero. Cartas y sermones, Buenos Aires 1999, 71.
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cerle al Señor una entrega más bella. Menos aún si cae en un espíritu de derrota,
porque "el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y
entierra sus talentos. […] El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que
al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante
los embates del mal"[123].

La corrupción espiritual

164. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos
regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos "con las lámparas
encendidas" (Lc 12,35) y permanezcamos atentos: "Guardaos de toda clase de
mal" (1 Ts 5,22). "Estad en vela" (Mt 24,42; cf. Mc 13,35). "No nos entreguemos
al sueño" (1 Ts 5,6). Porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra
la Ley de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormeci-
miento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza
que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándo-
se y corrompiéndose.

165. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se
trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito:
el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya
que "el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz" (2 Co 11,14). Así acabó sus días
Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. En un relato,
Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la
corrupción: menciona una persona liberada del demonio que, pensando que su vida
ya estaba limpia, terminó poseída por otros siete espíritus malignos (cf. Lc 11,24-
26). Otro texto bíblico utiliza una imagen fuerte: "El perro vuelve a su propio vómi-
to" (2 P 2,22; cf. Pr 26,11).

El discernimiento

166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el
espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento,

[123] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 85: AAS 105 (2013), 1056.
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que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común,
es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu
Santo, y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la
reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta ca-
pacidad espiritual.

Una necesidad imperiosa

167. Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente
necesario. Porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de
distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas.
Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constan-
te. Es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al
mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discerni-
miento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tenden-
cias del momento.

168. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad
en la propia vida, y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios
o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. En otras
ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar,
a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces
impedimos que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres, con la libertad de Jesucris-
to, pero él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros ?deseos, angustias,
temores, búsquedas? y lo que sucede fuera de nosotros -los "signos de los tiem-
pos"- para reconocer los caminos de la libertad plena: "Examinadlo todo; quedaos
con lo bueno" (1 Ts 5,21).

Siempre a la luz del Señor

169. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordina-
rios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando hay que tomar una
decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos
hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de
su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar
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su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo que
parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo
cotidiano[124]. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más
bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy.
Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálo-
go con el Señor que nos ama, un sincero "examen de conciencia". Al mismo
tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el
Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos quedemos
solo en las buenas intenciones.

Un don sobrenatural

170. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de
sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales. Pero las
trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia. Recordemos
siempre que el discernimiento es una gracia. Aunque incluya la razón y la pru-
dencia, las supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e
irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más
variados contextos y límites. No está en juego solo un bienestar temporal, ni la
satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tran-
quila. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me
ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él. El
discernimiento, en definitiva, conduce a la fuente misma de la vida que no muere,
es decir, conocer al Padre, el único Dios verdadero, y al que ha enviado: Jesu-
cristo (cf. Jn 17,3). No requiere de capacidades especiales ni está reservado a
los más inteligentes o instruidos, y el Padre se manifiesta con gusto a los humildes
(cf. Mt 11,25).

171. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de
nuestro trabajo, a través de los demás, y en todo momento, no es posible pres-
cindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para

[124] En la tumba de san Ignacio de Loyola se encuentra este sabio epitafio: "Non
coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est" (Es divino no asustarse por las cosas
grandes y a la vez estar atento a lo más pequeño).
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interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar
las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios.
Así podemos dejar nacer esa nueva síntesis que brota de la vida iluminada por el
Espíritu.

Habla, Señor

172. Sin embargo, podría ocurrir que en la misma oración evitemos dejar-
nos confrontar por la libertad del Espíritu, que actúa como quiere. Hay que recor-
dar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar: al
Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nue-
vas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su pro-
pio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está
realmente disponible para acoger un llamado que rompe sus seguridades pero que
lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tran-
quilo. Dios puede estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo
reconocemos.

173. Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio
como último criterio, pero también al Magisterio que lo custodia, intentando encon-
trar en el tesoro de la Iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. No
se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no
son válidas en toda circunstancia y lo que era útil en un contexto puede no serlo en
otro. El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez, que no tiene lugar ante el
perenne hoy del Resucitado. Únicamente el Espíritu sabe penetrar en los pliegues
más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que emerja
con otra luz la novedad del Evangelio.

La lógica del don y de la cruz

174. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es
educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros.
Él no hace caer fuego sobre los infieles (cf. Lc 9,54), ni permite a los celosos
"arrancar la cizaña" que crece junto al trigo (cf. Mt 13,29). También se requiere
generosidad, porque "hay más dicha en dar que en recibir" (Hch 20,35). No se
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discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reco-
nocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el
Bautismo, y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. Porque
la felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias cuando acepta-
mos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como decía san Buenaven-
tura refiriéndose a la cruz: "Esta es nuestra lógica"[125]. Si uno asume esta
dinámica, entonces no deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al
discernimiento.

175. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espa-
cios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos
seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos donde experi-
mentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo
que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en
algunos aspectos de la propia vida. El que lo pide todo también lo da todo, y no
quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar sino para plenificar. Esto nos
hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una intros-
pección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio
de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de
los hermanos.

***

176. Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como
nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la
presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la
espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de
la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos
lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos
santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esfor-
cemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez:
"Dios te salve, María…".

[125] Colaciones sobre el Hexaemeron, 1, 30.
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177. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedi-
que a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en
nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos
unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos
podrá quitar.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 19 de marzo, Solemnidad de San
José, del año 2018, sexto de mi Pontificado.

Francisco
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Queridos hermanos y hermanas:

El próximo mes de octubre se celebrará la XV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, que estará dedicada a los jóvenes, en particular a la
relación entre los jóvenes, la fe y la vocación. En dicha ocasión tendremos la opor-
tunidad de profundizar sobre cómo la llamada a la alegría que Dios nos dirige es el
centro de nuestra vida y cómo esto es el "proyecto de Dios para los hombres y
mujeres de todo tiempo" (Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General Ordina-
ria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, introducción).

Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones nos anuncia nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la casua-

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

ESCUCHAR, DISCERNIR,
VIVIR LA LLAMADA DEL SEÑOR
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lidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados,
sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación
divina.

También en estos tiempos inquietos en que vivimos, el misterio de la Encar-
nación nos recuerda que Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios-con-
nosotros, que pasa por los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, cono-
ciendo nuestra ardiente nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría. En la
diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita
escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez
que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también instrumentos
de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad.

Estos tres aspectos -escucha, discernimiento y vida- encuadran también
el comienzo de la misión de Jesús, quien, después de los días de oración y de lucha
en el desierto, va a su sinagoga de Nazaret, y allí se pone a la escucha de la Palabra,
discierne el contenido de la misión que el Padre le ha confiado y anuncia que ha
venido a realizarla "hoy" (cf. Lc 4,16-21).

Escuchar

La llamada del Señor -cabe decir- no es tan evidente como todo aquello
que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo
silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz
quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra
mente y nuestro corazón.

Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Pala-
bra y la vida, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer
los acontecimientos con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del
Espíritu.

Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres
y en la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no
podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para no-
sotros, perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en pro-
tagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros.
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También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escu-
char y leer la Palabra en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo,
pudo descubrir plenamente su significado, referido a su propia persona y a la histo-
ria del pueblo de Israel.

Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una
sociedad ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que
llenan nuestras jornadas. Al ruido exterior, que a veces domina nuestras ciudades y
nuestros barrios, corresponde a menudo una dispersión y confusión interior, que no
nos permite detenernos, saborear el gusto de la contemplación, reflexionar con
serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo
discernimiento, confiados en el diligente designio de Dios para nosotros.

Como sabemos, el Reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la aten-
ción (cf. Lc 17,21), y sólo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el
profeta Elías, sabemos entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que
se abra al imperceptible soplo de la brisa divina (cf. 1 R 19,11-13).

Discernir

Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, dis-
cierne el contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que
esperaban al Mesías: "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).

Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia voca-
ción sólo mediante el discernimiento espiritual, un "proceso por el cual la persona
llega a realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las
elecciones fundamentales, empezando por la del estado de vida" (Sínodo de los
Obispos, XV Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, II, 2).

Descubrimos, en particular, que la vocación cristiana siempre tiene una di-
mensión profética. Como nos enseña la Escritura, los profetas son enviados al pue-
blo en situaciones de gran precariedad material y de crisis espiritual y moral, para
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dirigir palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de Dios.
Como un viento que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la
conciencia que ha olvidado la Palabra del Señor, discierne los acontecimientos a la
luz de la promesa de Dios y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en
las tinieblas de la historia.

También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía;
de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la relación
con el Señor, los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales él
nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de "leer desde dentro" la
vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su
misión.

Vivir

Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusias-
mará a muchos y endurecerá a otros: el tiempo se ha cumplido y el Mesías anuncia-
do por Isaías es él, ungido para liberar a los prisioneros, devolver la vista a los
ciegos y proclamar el amor misericordioso de Dios a toda criatura. Precisamente
"hoy -afirma Jesús- se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír" (Lc 4,20).

La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los
hermanos, no puede esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a nosotros si
permanecemos asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un tiempo
más adecuado; tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo
de hacer una elección. ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el presen-
te! Y cada uno de nosotros está llamado -a la vida laical, en el matrimonio; a la
sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de especial consagración- a convertirse
en testigo del Señor, aquí y ahora.

Este "hoy" proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios, en efec-
to, sigue "bajando" para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de
su misión. El Señor nos sigue llamando a vivir con él y a seguirlo en una relación de
especial cercanía, directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos llama
a consagrarnos totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso -y es
una gracia inmensa- estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, total-
mente y para siempre.
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El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser
perfectos para responder con nuestro generoso "aquí estoy", ni asustarnos de nues-
tros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, dis-
cernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que
Dios nos da.

María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y
vivió la Palabra de Dios hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en
nuestro camino.

Vaticano, 3 de diciembre de 2017.
Primer Domingo de Adviento.

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).
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

CARTA A LOS MISIONEROS
EN EL DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO

(13 de mayo de 2018)

Sigue su huella

Mis queridos misioneros y misioneras madrileños:

Se va acercando el fin de este tiempo de Pascua, en el que estamos descu-
briendo en cada uno de nosotros la presencia de ese Dios que está vivo y que nos
hace vivir.

Durante este tiempo, ¡qué bien nos viene contemplar a Jesús que nos ense-
ña a avanzar en el camino de la santidad! Es en este tiempo en el que cada uno de
nosotros nos reafirmamos al encontrarnos con Jesús Resucitado en el camino de
nuestra vida, que nos dice soy yo, y que nos pregunta: "¿Por qué tenéis miedo y
duda? ld y anunciad que he resucitado".

Diócesis de Madrid
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Jesús quiere discípulos misioneros. Vosotros, los misioneros madrileños que
estáis por todo el mundo, sois unos privilegiados a la hora de entender ese deseo:
sois misioneros porque sois sus discípulos, pero también sois sus discípulos porque
sois misioneros.

Este año, para el día en el que la diócesis de Madrid os va a recordar de
modo particular, en el día de la Ascensión del Señor, la Comisión Episcopal de
Misiones de la Conferencia Episcopal propone como lema: Sigue su huella. Vo-
sotros habéis seguido la huella del Maestro, y os ha constituido sus discípulos.
Vosotros un día oísteis su voz diciendo: "Ven y sígueme>" y vuestros grandes
ideales, junto con las limitaciones propias de todo ser humano, os pusisteis en
camino, siguiendo sus huellas. Gracias por vuestra entrega. Gracias por vuestra
pasión por Cristo. Gracias por contagiarnos el deseo de salir de nosotros mis-
mos, caminando siempre hacia los demás. En vuestro trabajo misionero estáis
invitando a los hombres y mujeres con los que os encontráis a seguir la huella del
Señor. Por eso sois misioneros, nos os conformáis con seguir a Jesús, sino que
con vuestra vida y vuestra palabra animáis a todos a seguir esa huella que nos
llevará a todos a la plenitud.

Ojalá hoy, en nuestra querida diócesis de Madrid, muchos jóvenes quieran
seguir vuestras huellas. Ojalá muchos corazones jóvenes rompan con la inercia de
mirar desde la barrera, como dice el Papa Francisco, para ver lo que hacéis y
trabajáis, y sigan vuestro ejemplo de vida y de entrega al Señor.

Es cierto que Madrid y los madrileños somos generosos con la tarea mi-
sionera de la lglesia. Así lo reconocen quienes trabajan en el campo de la anima-
ción misionera en España y en Roma. Pero no podemos bajar los brazos, porque
una tercera parte del mundo es misión. Es verdad que hoy hay más de 600 madri-
leños trabajando en todos los continentes por llevar el Evangelio a los hombres,
pero no podemos dejar de pensar que cada vocación misionera es un regalo que
el Señor hace, no solo a quienes son enviados, sino también a nuestra diócesis
que tendrá en aquel sitio una mujer, un hombre, al que se sentirá profundamente
unido.

Con esta carta quiero deciros, como padre y pastor: gracias. Sí, gracias por
haber seguido la huella del Señor con valentía y generosidad. Gracias por llevar al
mundo la luz de la fe y de la alegría del Evangelio.
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Os encomiendo a la Reina de las Misiones, bajo la advocación de Santa
María la Real de la Almudena, a quien vamos a dedicar un año santo, muy especial,
a partir del mes de junio, con motivo del XXV aniversario de la consagración de la
catedral. Encomendadme a mí, a mis obispos auxiliares, al delegado diocesano de
Misiones y sus colaboradores, y a nuestra diócesis madrileña.

Con todo afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra. Arzobispo de Madrid
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CARTA A LOS PADRES Y FAMILIARES
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS EN EL

DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO

(13 de mayo de 2018)

Sigue su huella

Queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madrileños:

Uno de los compromisos que tomé desde que llegué a la diócesis es escribiros
a todos vosotros con motivo de la Jornada del Misionero Madrileño, que como
sabéis es el domingo de la Ascensión del Señor. Es un compromiso que hago con
gusto, porque para un pastor de la lglesia no hay un peso tan bonito como el de
saber que, hijos de nuestra diócesis, como son los misioneros y misioneras, están
trabajando para llevar la alegría del Evangelio a los hombres y llevar a los hombres
a Dios.

Vuestros hijos, hermanos, sobrinos, son un tesoro para la lglesia y lo son
también, en este caso, para la diócesis de Madrid. Ellos han escuchado la voz del
Señor cuando  justo antes de ascender a los cielos, envía a los apóstoles a predicar
el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos escucharon su voz, su mandato y le
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respondieron con alegría y generosidad. Porque me lo cuentan ellos, sé cómo les
cuesta regresar a su patria y abandonar su trabajo allá en la misión. Son hombres y
mujeres que desean gritar y anunciar con su vida lo que para ellos es su mayor
tesoro: Jesucristo.

Sigue su huella es el lema elegido para la jornada de este año; realmente es
una invitación a seguir al Maestro que los misioneros están viviendo con fortaleza y
disponibilidad, pero, en su caso, lo grande no es solo que están siguiendo la huella
del Señor, por caminos lejanos, sino que han hecho de su vida una llamada a todos
los hombres a seguir esa huella y convertirse todos en discípulos de Jesús. Los
misioneros, nuestros misioneros, vuestros familiares que están en la misión, son
apóstoles de apóstoles. Su apostolado es una invitación constante a hacer nuevos
apóstoles que sigan a Jesús y le lleven allí donde van. Mucho tenéis que ver voso-
tros en esta misión. Gracias.

Vosotros, cuando recibís a estos misioneros que vienen de paso, de vaca-
ciones, de descanso por Madrid, también estáis haciendo ese recorrido, ese segui-
miento que os exige ser generosos y desprenderos no de cosas, no de bienes, sino
de vuestros seres queridos a los Que echáis de menos, pero estoy seguro de que
estáis orgullosos y alegres de saberlos trabajando por el Reino de Dios y por el
Evangelio.

Os pongo en manos de la Virgen de la Almudena, Reina y Señora de las
Misiones. También yo cuento con vuestras oraciones por mí, por mis obispos auxi-
liares, por el delegado diocesano de Misiones y sus colaboradores, y por los pro-
yectos de la diócesis.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra. Arzobispo de Madrid
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TOCADOS POR LA PALABRA
Y MISIONEROS COMO MARÍA

7 al 13 de mayo de 2018

Acabamos de comenzar el mes de mayo, en el que toda la Iglesia mira con
especial interés y atención a la Santísima Virgen María. Esta mujer que, al anunciar-
le el ángel lo que Dios quería y deseaba de Ella, acogió su Palabra con todas las
consecuencias en su corazón y en su cuerpo; de tal modo que, en esa acogida de
totalidad, vino la Vida al mundo: Jesucristo. Después de Él, la Virgen conserva el
lugar más alto en la Iglesia y el más cercano a nosotros los hombres.

Desde Ella y con Ella quiero hablaros de lo que ha de significar para noso-
tros vivir tocados por la Palabra de Dios y ver que ahí surge el impulso misionero
para ser fieles a la misión de su Hijo. Que María interceda por los misioneros de
nuestra archidiócesis de Madrid y por quienes enviamos a la misión en este próximo
curso.

Muchas veces he dado vueltas en mi cabeza al texto del Magníficat, que es
la poesía de nuestra Madre; es un tejido tan bello, tan bien construido con hilos
diversos del Antiguo Testamento, que os invito a que os detengáis en él. Podemos
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contemplar la hondura que adquiere la vida de María cuando se deja tocar por la
Palabra. Pensaba con Dios y quien realiza así su pensamiento piensa siempre bien.
Hablaba con Dios y por eso sus palabras eran siempre de vida. Los criterios para
mover su vida eran los que aprendía y le daba la Palabra y, por ello, eran buenos,
decididos, valientes, nunca eran decisiones improvisadas. Y vivía desde una alegría
que desbordaba toda su vida, porque era la alegría que tiene un manantial que es
Dios mismo; es la alegría del amor que colma la vida y se desborda para darla a los
demás.

Pero no solamente María está construida por la Palabra de Dios, sino que
es hechura de esa Palabra y por eso puede convertirse en morada de la Palabra en
este mundo. Cuando el ángel se presenta ante Ella en la Anunciación diciéndole:
"Llena de gracia", responde con prontitud: "He aquí la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra" (Lc 1, 38). No sé si habéis caído en la cuenta de algo muy
bello: el saludo entre los judíos era siempre shalom (paz) y entre los griegos era
kaire (alégrate, regocíjate); el ángel utiliza la palabra kaire, lo que, en el inicio de la
evangelización, implica la apertura a la universalidad, a todos los pueblos, como en
alguna ocasión recordó Benedicto XVI. María se convierte ya desde la Anuncia-
ción en misionera, su sí lo es para que la Buena Noticia llegue a todos los hombres.
Abrazada a la voluntad salvadora de Dios con todo su ser, se entregó totalmente,
no guardó nada para sí misma. Y así, con Él, se puso al servicio del misterio de la
redención. En este sentido profundo, es la primera misionera. San Ireneo lo dice
con una expresión muy acertada: "Por su obediencia fue causa de la salvación pro-
pia y de la de todo el género humano".

Por otra parte, a María le dice el ángel: "No temas, María". Porque, ¿cómo
no temer llevando el peso de ser Madre del Hijo de Dios? Pero el ángel añade
algo que Ella creía con todo su corazón: "Porque has hallado gracia delante de
Dios", es decir, tú llevas a Dios, pero Dios te lleva a ti. Es la experiencia necesaria
para ser misionero; ves el camino y puede asustar, pero por otra parte sabes que
vas en nombre del Señor y, si es así, nunca sentirás el abandono, todo lo contra-
rio, sentirás su cercanía y su amor, veras que es Él quien te lleva de la mano. El sí
de María es reflejo total del sí de Cristo cuando entró en el mundo tal y como nos
lo dice la carta a los Hebreos: "He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad"
(Hb 10, 7).

Tres aspectos me agradaría entregaros hoy para vivir este mes de mayo
junto a María:
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1. Descubramos en María la fuerza de la misión y de la catolicidad:
María centra su vida en el misterio de Cristo. Escucha a Dios en lo profundo de su
corazón y ve cómo en la sencillez de una aldea de Galilea, encontró gracia a los ojos
de Dios y comenzó a realizarse en su vida esa profecía que tantas veces hemos
escuchado: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te
pisará la cabeza mientras tu acechas su calcañar" (Gn 3, 15). Cada día estoy más
convencido de que el amor a la Virgen María es la gran fuerza de la Iglesia; a través
de Ella conocemos la ternura de Dios, que vino a nosotros para compartir nuestra
vida en sus alegrías, esperanzas, fatigas, ocupaciones, ideales, hacernos crecer más
y más en la fraternidad de todos los hombres. Cultivad ese gozoso amor a la Virgen
María, siempre nos enseña esa manera de estar totalmente disponibles para Dios y
así hacerlo para todos los hombres sin excepción. Participar con Ella en ese sí sin
reservas nos hace tener un corazón sin fronteras, universal, para todos. En María
vemos cómo se supera todo en la absoluta disponibilidad a Dios para todos los
hombres.

2. Descubramos el poder de la oración junto a María: cada vez que
vuelvo a meditar cómo nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles a
María en oración en el Cenáculo junto a los apóstoles, veo la absoluta confianza
que tiene en Dios y su gran misericordia que se desborda sobre nosotros. Descubro
el poder de la oración en la que María cree con todas sus fuerzas. Ahí percibo que
es esa confianza en el poder de la oración, y la misericordia que experimentamos en
ella, la que Ella quiere comunicar a los discípulos que están también allí en oración.
En el fondo lo que María nos dice es que nunca nos cansemos de llamar a la puerta
de Dios. Quisiera deciros que esta fuerza la descubrimos en la Cruz en esas dos
miradas: la de Jesús a su Madre y la de su Madre a Jesús. En una es Jesús quien
mira a su Madre y le confía al apóstol: "este es tu hijo"; en Juan estábamos todos
nosotros. En la otra, la de María a Jesús; seguro que Ella recordaría la mirada de
amor que Dios tuvo sobre ella cuando miró su pequeñez y su humildad y le pidió ser
Madre de Dios. Con esas dos miradas nos contempla hoy la Virgen María a todos
nosotros.

3. Descubramos en María a la Madre de la Iglesia y de la humani-
dad: el 21 de noviembre de 1964, el beato Pablo VI la atribuyó el título de Madre
de la Iglesia. ¡Qué fuerza envolvente tiene para nosotros saber que Ella, al estar
totalmente unida a Cristo, nos pertenece totalmente también a nosotros! Está más
cerca de nosotros que cualquier otro ser humano, porque Cristo es un hombre para
los hombres y todo su ser "es un ser para nosotros". María nos acompaña en toda
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nuestra vida como acompañó a Jesús. ¿Os dais cuenta de la hondura que tiene el
saber que Dios es recibido por María? ¿Caéis en la cuenta de que el seno de María
se convierte en el santuario más hermoso y bello que existe, cubierto por el Espíritu
Santo, por la sombra de Dios? Es ahí donde María comienza un camino de acom-
pañamiento a la Vida, sí, a la Vida que es Jesucristo. Acompaña a Jesús que crece,
lo acompaña en las dificultades que tiene, en las persecuciones, lo acompaña en la
Cruz, lo acompaña en la soledad de esa noche en el que lo torturan, está al pie de la
Cruz, acompaña su vida y acompaña su muerte y resurrección. Pero quisiera que os
dieseis cuenta de que su trabajo no termina, porque Jesús le encomienda la Iglesia.
La que cuidó la Vida desde el principio sigue cuidándonos a nosotros con su amor
y con su coraje. Dejemos que nos acompañe.

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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SAN ISIDRO LABRADOR,
ESPOSO, PADRE Y TRABAJADOR

14 al 20 de mayo de 2018

La vida de san Isidro es como la de la mayor parte de las personas. Fue un
hombre del siglo XII, que contrajo matrimonio en Torrelaguna con santa María de
la Cabeza, de cuyo matrimonio tuvo un hijo. Sus trabajos fueron muy sencillos;
primero como pocero y después como servidor de la familia Vargas, vivía con un
espíritu de oración y con gran generosidad con los hermanos. Contemplado el con-
junto de su vida, vemos que la entendió como una misión, vemos los reflejos de
Jesucristo que nos trae su propia vida, como esposo, padre, trabajador fiel, com-
partiendo con todos, lo que tenía, sabía y vivía. San Isidro es para nosotros como
un grito del Señor que nos dice hoy: déjate transformar, déjate renovar.

Mira cómo san Isidro vive la santidad, es decir, esa comunión y amor con
Jesucristo. Es una gracia inmensa para nosotros, que se manifiesta entre nosotros
de múltiples maneras: ¿No es santidad lo que los padres os sacrificáis por criar con
amor a vuestros hijos? ¿No es santidad lo que supone ese trabajo diario de tantos
hombres y mujeres que viven en Madrid, que en muchos casos salen de casa a
primeras horas de la mañana y vuelven por la noche para traer el pan para sus hijos?
¿No es santidad lo que supone vivir las limitaciones de la enfermedad y seguir
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sonriendo a todos los que se acercan a vosotros? ¿No es santidad que muchos de
los que vivís aquí dejasteis la tierra en la que nacisteis e incluso la familia para
encontrar un trabajo que dé y acerque presente y futuro a vuestros seres queridos?
¿No es santidad formar una familia como san Isidro? ¿No es santidad ser un traba-
jador responsable que ve detrás a quienes van a disfrutar de su quehacer? ¿No es
santidad la de quien lucha por que se dé más justicia, más verdad, más vida, que se
respeten los derechos humanos desde el inicio de la vida hasta la muerte?

Os invito a vivir tres aspectos de la vida de san Isidro que, a mi modo de
ver, tienen una inmensa actualidad para nosotros:

1. Como san Isidro, sigue a Cristo, nunca se te ocurra separarlo de
la construcción del Reino de Dios: si queremos de verdad identificarnos con
Jesucristo, con su modo de vivir, pensar, ver y oír las necesidades de los hombres
tal y como las escuchó nuestro Señor, no podemos dejar de lado empeñarnos en
construir ese reino de amor, justicia y paz para todos los hombres sin excepción.
En esta construcción nos acompaña Cristo, no nos deja solos, tal y como hemos
escuchado en el Evangelio, "permaneced en mí como yo en vosotros". Esto nos
da seguridad, valentía, atrevimiento, garantía de que lo conseguiremos. Esto sig-
nifica que hay que entregarse en cuerpo y alma, dar lo mejor de uno mismo. ¿Por
qué recordamos y hacemos memoria de san Isidro después de tantos siglos?
¿Por qué no lo hemos olvidado? ¿Por qué salió su devoción fuera de nuestras
fronteras? Sencillamente porque fue un hombre de Dios que en su vida construyó
Reino de Dios y lo experimentan quienes a él se acogen en todas las partes del
mundo.

2. Como san Isidro, sigue a Cristo sin escaparte del encuentro con el
otro, la actividad, el servicio, el silencio, el descanso y la oración: el otro es
mi hermano, sea quien sea; el trabajo nos dignifica, lo hemos de buscar para todos,
es un derecho del hombre que se lo ha dado Dios mismo y mientras no lo tengan
todos los hombres, estamos haciendo un mundo injusto y promotor de descartes;
acojamos también el modo de estar Cristo entre nosotros, no vine a ser servido sino
a servir. Por otra parte, necesitamos el silencio para vivir desde dentro, necesitamos
la interioridad, Jesucristo buscaba tiempos para estar en silencio y estar solo; el
descanso es un mandato divino, una sociedad que no ofrece al hombre espacios de
descanso no es humana, todo está al servicio del hombre, también el dinero que es
para servir y no para gobernar; el diálogo con Dios nos construye como personas,
escuchar a Dios y tener la oportunidad de poder conversar con Dios como un
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amigo, construye a la persona y le entrega unas dimensiones de vida necesarias
para estar con los demás, en comunión unos con otros.

3. Como san Isidro, sigue a Cristo lanzándote a la misión según su
deseo: "Id al mundo y proclamad la Buena Noticia". Con una espiritualidad marca-
da por la misión, "la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los
discípulos es una alegría misionera, […] viviendo en la dinámica del éxodo y del
don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá" (EG
21). Con una espiritualidad ecológica, pues "la humanidad aún posee la capacidad
de colaborar para construir nuestra casa común […], los jóvenes nos reclaman un
cambio, […] ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro
mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos" (LS
13). San Isidro hoy nos convoca a un nuevo diálogo sobre cómo estamos constru-
yendo el futuro de esta casa común: pues en el mundo todo está conectado; cómo
son las formas de poder que derivan de las nuevas tecnologías, busquemos otros
modos de entender la economía y el progreso; demos el valor propio de cada
criatura y el valor que tiene el ser humano desde el inicio de la vida hasta la muerte;
busquemos y demos el sentido humano de la ecología; hagamos frente a la cultura
del descarte; dispongámonos a la propuesta de un nuevo estilo de vida. Con una
espiritualidad de la vida familiar, pues ella "está hecha de miles de gestos reales y
concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión,
Dios tiene su morada. Esa entrega asocia a la vez lo humano y lo divino, porque está
llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritua-
lidad del vínculo habitado por el amor divino. […] Si la familia logra concentrarse
en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. […] Toda la vida de la familia es
un pastoreo misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del
otro: "Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones…no con tinta, sino
con el espíritu de Dios vivo"" (AL 315; 317; 322).

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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MARÍA, LLENA DE ESPÍRITU

(21 al 27 de mayo de 2018)

El pasado fin de semana estuve en El Rocío, donde celebré la solemnidad
de Pentecostés rodeado de fieles llegados de todos los rincones de España y tam-
bién de más allá de nuestras fronteras. Pude charlar con personas, entre ellas mu-
chas de Madrid, que se acercaban a la Virgen para estar con Ella de la misma forma
que los apóstoles: esperando el don del Espíritu Santo.

Dejad que os mire la Blanca Paloma, necesitamos su mirada tierna, su
mirada de Madre que nos destapa el alma; una mirada llena de compasión y de
cuidado, de esperanza y de amor. Aprendamos de Ella cómo se dejó mirar por
Dios en aquel primer encuentro con el Espíritu Santo, cuando después de decir
sí a Dios, "el Espíritu Santo la cubrió con su sombra". Ahora le decimos: Ma-
dre, regálanos tu mirada, porque la mirada de la Virgen es un regalo, no se
compra, esa mirada se la regaló el Espíritu Santo y Ella nos la regala a nosotros.
Regálanos tu mirada en la fiesta de Pentecostés cuando, en oración unánime
como los apóstoles, esperamos con y junto a Ti el don del Espíritu Santo que
llena nuestra vida.
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Esta es la hora en que el Espíritu rompe el techo de la tierra y nos abre
a Dios y a todos los hombres; esta es la hora en que todos nos entendemos
porque la lengua que hablamos es la que engendra el Amor mismo de Dios.
Esta es la hora en que el Espíritu, al lado de María, nos purifica y enciende la
pasión por transformar esta historia con la fuerza que viene de Dios y que es la
única que alegra las entrañas del mundo y pone en pie a la Iglesia, para hacer-
nos salir a los caminos como testigos, para escrutar e iluminar el corazón de los
hombres, para poner nuestras necesidades, deseos buenos, esperanzas en ese
mismo movimiento que la Virgen María y los apóstoles. Gracias, "Virgen de las
marismas, / Madre y Señora / de tantísimos pobres / como te lloran. / ¡Vida y
dulzura / de todo el que te cuenta / sus amarguras!". Que nadie nos robe tu
mirada, Virgen María, pues es mirada de ternura y mirada que fortalece desde
dentro, que nos hace fuertes y solidarios para ser más y más hermanos de
todos los hombres.

1. María, llena del Espíritu Santo, aparta la discordia de nuestros
corazones: ¿no creéis hermanos que esto urge en nuestra convivencia, en esta
casa común que es nuestro mundo? ¡Cuántas discordias por centrar nuestra
vida en intereses personales y de grupo! ¿Por qué no abrimos nuestro corazón
a todos con el lenguaje de Pentecostés, que es el de nuestra Madre? Necesita-
mos recuperar la memoria de cómo se vive como hermanos. Un lenguaje que
solamente entiende de amor, de cumplir el mandato del Señor: "Amaos los unos
a los otros, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos".
Es la lengua que deseaba María que aprendiésemos todos, tal y como indicó en
las bodas de Caná: "Haced lo que Él os diga". Esta es la lengua con la que los
apóstoles salieron e interpelaron a todos los que les escuchaban y veían sus
obras, "partos, medos, elamitas, y habitantes de Mesopotamia, de Judea, y de
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de
Libia que limita con Cirene". Esta es la lengua que los discípulos de Jesús tene-
mos que seguir enseñando en todos los lugares. Nuestra Madre nos invita a ser
discípulos misioneros, que es lo mismo que decir discípulos con esta lengua que
la entienden todos los hombres de todas las latitudes y de todas las edades
(Cfr. Hch 2, 1-11).

2. María, llena del Espíritu Santo, enséñanos a cuidarnos los unos
a los otros, enséñanos a ser Pueblo de Dios: de los rasgos que más y mejor
podemos observar en una familia es ver cómo se cuidan los unos a los otros.
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Este ha de ser el rasgo de todo el Pueblo de Dios, de la Iglesia; cuidar a todos
los hombres nos hace ser verdaderamente católicos, salimos a todos los luga-
res a encontrarnos con los hombres, para decirles con obras y palabras: eres mi
hermano. En este Pueblo hay diversidad de carismas, de ministerios, de actua-
ciones, pero el Señor es el mismo en todos y es Él quien nos une y alienta con
la fuerza del Espíritu Santo que nos ha enviado. Es Él quien nos dejó a nuestra
Madre, a la Virgen del Rocío, para que sea Ella quien nos enseñe a cuidarnos.
Para ello hay que incorporarla a nuestra vida, como lo hizo Juan en nombre de
todos los discípulos del Señor: "Se la llevó a su casa", la cuidó y Ella lo cuidaba,
recordándole siempre ese "haced lo que Él os diga". ¡Qué belleza la del Pueblo
de Dios! "Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo" y así anunciamos a Jesucristo, siempre dando la mano a nuestra Madre
que nos enseña a cuidar a todos los hombres. Blanca Paloma, enséñanos a vivir
como hermanos de todos los hombres, queremos ser familia y para eso no
necesitamos de ninguna ideología revanchista que pretenda redimirnos, nos basta
el cariño de Madre, por eso te pedimos ser el Pueblo de tu Hijo (Cfr. 1 Cor 12,
3b-7, 12-13).

3. María, llena del Espíritu Santo, ayúdanos a crecer, a afrontar la
vida, a ser libres: crecemos cuando abrimos las puertas de nuestra vida a todos
y a todo, sin miedos. Afrontamos la vida cuando experimentamos la presencia de
Cristo y su paz, donde nada ni nadie nos detiene. Experimentamos la libertad
cuando nos llenamos de su alegría por su presencia entre nosotros y salimos a
anunciar a Cristo a todos y en todos los caminos por donde transitan los hom-
bres. Danos tu mano de Madre para hacerlo. Todos vosotros, queridos herma-
nos y hermanas, sabéis por propia experiencia que una madre ayuda a sus hijos a
crecer y desea que crezcan bien. Porque la madre se preocupa de sus hijos. La
Virgen María hace lo mismo con nosotros. Jesús nos la dio como Madre para
enseñarnos a crecer. Ella, en la espera de Pentecostés, cuando estaba con los
apóstoles, los alentaba a crecer, esperando la promesa de su Hijo, que les envia-
ría el Espíritu Santo. Los discípulos estaban con las puertas cerradas. ¡Qué expe-
riencia más tremenda! Nunca cerréis puertas a nadie, se comienza siempre por
cerrárselas a los hermanos y terminamos por cerrárselas a Dios. Nos cerramos
por miedo. ¿A qué tenéis miedo? El miedo es la peor enfermedad, nos pone en
guardia contra los otros, nos paraliza, nos perturba, nos quita la paz. Pero ahí está
nuestra Madre la Blanca Paloma que nos hace crecer, pues a su lado los miedos
desaparecen. Y a su lado aparece la confianza e irrumpe la luz, cuando se nos
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hace presente Jesucristo que nos dice "paz a vosotros", llega la alegría para afrontar
la vida, que es la alegría de sabernos queridos y amados por Dios. Y también
sentimos el gozo de la libertad, al saber que somos enviados al mundo a llevar la
Buena Noticia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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CANTO AL SEÑOR

28 de mayo al 3 de junio de 2018

¿Has caído en la cuenta de cuántas personas buscan dónde reclinar su co-
razón? ¡Cuánta soledad! ¡Cuántos silencios! ¡Cuántas búsquedas! ¡Cuántos va-
cíos! Jesús en su vida pública percibió esta realidad de los hombres, se acercó a
todas las circunstancias y a todos los caminos. Se encontró con familias, enfermos,
esclavos de sus propios egoísmos y pecados, gente sencilla que vivía de cara a Dios
y que eran felices porque se habían encontrado con Él. Jesús sigue haciendo lo
mismo: se acerca a nosotros. Después de su Resurrección, ha querido permanecer
con nosotros en el misterio de la Eucaristía, ha querido prolongar su encarnación
quedándose con nosotros. Y lo hace porque los hombres seguimos teniendo nece-
sidad de encontrarnos con Él. De modos diversos, a veces sin saberlo, a menudo
con medios incluso no adecuados, ¡cuánta gente busca hoy a Dios! ¡Cuánta gente
busca y necesita la amistad, la cercanía y la misericordia que ofrece Jesús! ¡Cuánta
necesidad de que alguien toque su mente y su corazón! ¡Cuántos esperan y buscan
un signo! Pues me atrevo a deciros y a proponeros que os acerquéis a Jesús Euca-
ristía. En medio de esta sociedad y de las situaciones que vivimos los hombres, se
presenta como el Pan de Vida, el Pan de la Unidad, el Pan de la Fraternidad, el Pan
que nos une y nos hace buscar proyectos que construyen el humanismo verdadero
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en medio de esta sociedad. ¿Os suena a escándalo? No lo es. El Dios que se nos ha
revelado en Jesucristo nos dijo que estaría siempre con nosotros y lo cumple, se ha
quedado entre nosotros en el misterio de la Eucaristía: míralo, contémplalo, deja
que se acerque a tu vida, dile lo que necesitas, Él te conoce, pero quiere estar a tu
lado y de tu parte. Mírale. El Evangelio nos lo dice claramente: no hay otro signo
más que Jesucristo y este crucificado. El único signo es Jesús elevado en la Cruz y
que ha resucitado.

Sí, Jesús muerto y resucitado es el signo absolutamente suficiente. Sola-
mente en Él podemos comprender la verdad de la vida y obtener la salvación. Este
ha sido el anuncio central de la Iglesia desde hace XXI siglos y que nunca ha cam-
biado. Dicho esto así, expresamos con fuerza y con suma claridad que la fe cristiana
no es ideología, sino un encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. De
esta experiencia fundamental, que a la vez es individual y comunitaria, surge un
nuevo modo de pensar y de actuar, nace una existencia marcada por el amor. Esta
existencia nueva es la que necesita nuestro mundo y que hoy te ofrezco que la
compruebes y la asumas en el misterio de la Eucaristía.

¡Qué experiencia tan maravillosa! ¡Cómo cambia la vida! Así lo expresan
estas palabras del Evangelio de san Juan: "Habiendo amado a los suyos que esta-
ban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). Dios ama a su criatura, ama
al hombre; lo ama también en su caída y además no lo abandona a sí mismo. Ama
hasta el fin y con todas las consecuencias. De tal manera que lleva el amor hasta su
extremo, ha bajado de la gloria divina, se ha desprendido de sus vestiduras de
gloria y se ha vestido con ropa de esclavo. ¡Qué hondura de entrega! ¡Qué fuerza
de generosidad! Baja hasta la extrema miseria de nuestra caída y se arrodilla ante
nosotros desempeñando el servicio de esclavo. Es capaz de lavar nuestros pies
sucios para hacernos dignos de sentarnos a su mesa, algo que por nosotros mismos
no podríamos hacer nunca. Y ahora, después de su Resurrección se queda entre
nosotros, nos permite que nos alimentemos de Él, que lo contemplemos, que lo
adoremos, que lo miremos, que descubramos las grandes tareas que Él nos propo-
ne realizar en este mundo, tareas de Él, que siempre construyen, que siempre rom-
pen fronteras, que siempre unen a los hombres, que siempre nos hacen buscar lo
mejor para el otro.

El Dios cristiano no es un Dios lejano, distante y demasiado grande para
ocuparse de nosotros; precisamente porque es grande, puede interesarse por las
cosas pequeñas. "El cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser
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igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo hacién-
dose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humi-
lló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz" (Fil 2, 6-8). Por eso,
Dios que es amor, se hizo hombre en Jesús, llamado la "Palabra" en el Evangelio de
san Juan. Y lo hizo para arrancar al hombre del peligro de su desrealización espiri-
tual y revelarle el sentido que tiene su existencia. En el día del Corpus Christi, la
Iglesia celebra su presencia real entre nosotros y nosotros estamos invitados a con-
templarlo: mírale y déjate mirar por Él.

Pensemos en el hombre de arriba abajo, pensemos en nosotros de arriba
abajo, es decir, desde Dios mismo. Pensemos al hombre desde el Hombre Verda-
dero, desde Jesús. Así comprobaremos y experimentaremos que el hombre es gran-
de, que el ser humano es grande y digno de amor. ¡Qué belleza tiene el pensar que
Dios creó todas las cosas mandándolas existir y sin embargo al hombre lo creó
llamándole por su nombre a la existencia! ¡Qué fuerza tiene la santidad de Dios para
entender y penetrar en el misterio del hombre! La santidad de Dios es poder de
amor y por eso es poder purificador y sanador. Esta sociedad sanará si dejamos
que entre Dios en el corazón del hombre, es el médico que sana desde dentro, en la
raíz de nuestra existencia.

Dios descendiendo, haciéndose esclavo, míralo en el misterio de la Euca-
ristía -como decía antes- nos lava los pies para que podamos sentarnos a su
mesa. ¿Sabéis lo que significa y lo que nos trae a nuestra vida el poder sentarnos
a la mesa de Dios mismo? ¿Sabéis el poder transformador que tiene esto en la
historia humana? Respondamos a estas cuestiones con claridad: fuera la autosufi-
ciencia; fuera los límites a un amor ilimitado; volvamos a nuestra casa, es decir, a
nuestra identidad; fuera la falta de generosidad; fuera el no saber vivir en el per-
dón permanente; fuera la ausencia de comunión; fuera la incapacidad de estar
dispuestos a defender la vida; fuera el no saber reconocer los derechos de la
persona humana…

Aquí se revela todo el misterio de Jesucristo, se pone de manifiesto lo que
significa la redención. Os lo digo con tres expresiones:

1. Contempla a Jesús, nos regala un amor que nos lava. Qué hondu-
ra tienen estas palabras de Jesús: "Vosotros estáis limpios, pero no todos" (Jn 13,
10). ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que lo que hace impuro al hombre
es el rechazo de su amor, el no querer ser amado. El no admitir a un Dios que se
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hizo cercano y sanador en Jesucristo. El Señor nos hace esta gran invitación: que
nos levantemos y entremos en la comunión de la mesa con Él, esto es, con Dios
mismo.

2. Mira a Jesús y contempla su humildad, bondad, y valentía. ¡Qué
mística tiene para nuestra vida contemplar a Jesús, que nos invita a bajar, a apren-
der la humildad y la valentía de la bondad y a estar dispuestos a aceptar el rechazo
actuando, a pesar de ello, con bondad, amor y perseverando con todas las conse-
cuencias!

3. Míralo y tendrás la sabiduría para saberte amado y sanado por Él.
Quien se sabe amado y sanado, se siente impulsado a amar y a sanar. Precisamen-
te, el Señor que nos ha amado, nos pide que también nosotros pongamos en el
centro de nuestra vida el amor a Él y que demos ese amor a todos los hombres que
Él ama sin excepción. Para construir nuestro mundo, que en tantas partes está roto,
hoy necesitamos recuperar el verdadero amor, el amor que salva y que hace mirar
al otro como hermano, que no olvida ni deja descartados a nadie.

Por ello os propongo, en esta carta que sale del corazón, que seamos va-
lientes, atrevidos y arriesgados para presentar en medio de nuestra cultura y nuestro
tiempo a Jesucristo, el mismo que se ha quedado con nosotros en el misterio de la
Eucaristía.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO EN EL ROCÍO

(20-05-2018)

Queridos hermanos y hermanas todos, deseo tener un recuerdo muy espe-
cial para vosotros los mayores y los enfermos que os estáis uniendo a esta celebra-
ción a través de los medios de comunicación.

¡Qué largo camino habéis recorrido para estar con nuestra Madre en este
día de Pentecostés! Para estar con Ella de la misma forma que los apóstoles, espe-
rando el don del Espíritu Santo. Dejad que os mire la Blanca Paloma, necesitamos
su mirada tierna, su mirada de Madre que nos destapa el alma; una mirada llena de
compasión y de cuidado, de esperanza y de amor. Venimos a dejarnos mirar por
Ella para aprender de Ella cómo se dejó mirar por Dios en aquel primer encuentro
con el Espíritu Santo, cuando después de decir sí a Dios -que es como decirle
cuenta conmigo-, "el Espíritu Santo la cubrió con su sombra". Hoy le decimos aquí:
Madre, regálanos tu mirada, porque la mirada de la Virgen es un regalo, no se
compra, esa mirada se la regaló el Espíritu Santo y Ella nos la regala a nosotros.
Regálanos tu mirada hoy en la fiesta de Pentecostés cuando, en oración unánime
como los apóstoles, esperamos con y junto a Ti el don del Espíritu Santo que llena
nuestra vida.

HOMILIAS
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Hoy también, con María mirándonos y orando con nosotros, percibimos
algo que no podemos describir con palabras pero que experimentamos en nues-
tro corazón. Queridos hermanos rocieros, esta es la hora en que el Espíritu rom-
pe el techo de la tierra y nos abre a Dios y a todos los hombres; esta es la hora en
que todos nos entendemos porque la lengua que hablamos es la que engendra el
Amor mismo de Dios. Esta es la hora en que el Espíritu, al lado de María, nos
purifica y enciende la pasión por transformar esta historia con la fuerza que viene
de Dios y que es la única que alegra las entrañas del mundo y pone en pie a la
Iglesia, para hacernos salir a los caminos como testigos, para escrutar e iluminar
el corazón de los hombres, para poner nuestras necesidades, deseos buenos,
esperanzas en ese mismo movimiento que la Virgen María y los apóstoles. Gra-
cias, "Virgen de las marismas, / Madre y Señora / de tantísimos pobres / como te
lloran. / ¡Vida y dulzura / de todo el que te cuenta / sus amarguras!". Que nadie
nos robe tu mirada, Virgen María, pues es mirada de ternura y mirada que forta-
lece desde dentro, que nos hace fuertes y solidarios para ser más y más hermanos
de todos los hombres.

Junto a nuestra Madre, queridos hermanos y hermanas rocieros, hemos
venido a este lugar a descansar, a confiarle nuestra vida y la de otros a la Blanca
Paloma. Aquí, como Pueblo de Dios, sencillo y creyente, en la fiesta de Pentecos-
tés, crece la alegría, la fraternidad, la solidaridad y Ella, la Blanca Paloma recoge
nuestra visita y nuestra oración de hijos y nos llena de esperanza; nos hace mirar a
los más olvidados y descartados, para que hagamos lo que su Hijo hizo y quiere de
nosotros: que siempre tengan un sitio todos los hombres en su casa que es nuestra
tierra común, tierra que Dios creó para todos los hombres.

¿A qué hondura de vida nos lleva hoy la Palabra de Dios que hemos procla-
mado? Escuchémosla, como lo hizo María:

1. María, llena del Espíritu Santo, aparta la discordia de nuestros
corazones: ¿no creéis hermanos que esto urge en nuestra convivencia, en esta casa
común que es nuestro mundo? ¡Cuántas discordias por centrar nuestra vida en
intereses personales y de grupo! ¿Por qué no abrimos nuestro corazón a todos con
el lenguaje de Pentecostés, que es el de nuestra Madre? Necesitamos recuperar la
memoria de cómo se vive como hermanos. Un lenguaje que solamente entiende de
amor, de cumplir el mandato del Señor: "Amaos los unos a los otros, nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos". Es la lengua que deseaba
María que aprendiésemos todos, tal y como indicó en las bodas de Caná: "Haced
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lo que Él os diga". Esta es la lengua con la que los apóstoles salieron e interpelaron
a todos los que les escuchaban y veían sus obras, "partos, medos, elamitas, y habi-
tantes de Mesopotamia, de Judea, y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene". Esta es la lengua que
los discípulos de Jesús tenemos que seguir enseñando en todos los lugares. Hoy
nuestra Madre nos invita a ser discípulos misioneros, que es lo mismo que decir
discípulos con esta lengua que la entienden todos los hombres de todas las latitudes
y de todas las edades (Cfr. Hch 2, 1-11).

2. María, llena del Espíritu Santo, enséñanos a cuidarnos los unos a
los otros, enséñanos a ser Pueblo de Dios: de los rasgos que más y mejor
podemos observar en una familia es ver cómo se cuidan los unos a los otros. Este
ha de ser el rasgo de todo el Pueblo de Dios, de la Iglesia; cuidar a todos los
hombres nos hace ser verdaderamente católicos, salimos a todos los lugares a en-
contrarnos con los hombres, para decirles con obras y palabras: eres mi hermano.
En este Pueblo hay diversidad de carismas, de ministerios, de actuaciones, pero el
Señor es el mismo en todos y es Él quien nos une y alienta con la fuerza del Espíritu
Santo que nos ha enviado. Es Él quien nos dejó a nuestra Madre, a la Virgen del
Rocío, para que sea Ella quien nos enseñe a cuidarnos. Para ello hay que incorpo-
rarla a nuestra vida, como lo hizo Juan en nombre de todos los discípulos del Señor:
"Se la llevó a su casa", la cuidó y Ella lo cuidaba, recordándole siempre ese "haced
lo que Él os diga". ¡Qué belleza la del Pueblo de Dios! "Hemos sido bautizados en
un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo" y así anunciamos a Jesucristo, siem-
pre dando la mano a nuestra Madre que nos enseña a cuidar a todos los hombres.
Blanca Paloma, venimos a pedirte que nos enseñes a vivir como hermanos de todos
los hombres, queremos ser familia y para eso no necesitamos de ninguna ideología
revanchista que pretenda redimirnos, nos basta el cariño de Madre, por eso te
pedimos ser el Pueblo de tu Hijo (Cfr. 1 Cor 12, 3b-7, 12-13).

3. María, llena del Espíritu Santo, ayúdanos a crecer, a afrontar la
vida, a ser libres: crecemos cuando abrimos las puertas de nuestra vida a todos y
a todo, sin miedos. Afrontamos la vida cuando experimentamos la presencia de
Cristo y su paz, donde nada ni nadie nos detiene. Experimentamos la libertad cuan-
do nos llenamos de su alegría por su presencia entre nosotros y salimos a anunciar
a Cristo a todos y en todos los caminos por donde transitan los hombres. Danos tu
mano de Madre para hacerlo. Todos vosotros, queridos hermanos y hermanas,
sabéis por propia experiencia que una madre ayuda a sus hijos a crecer y desea que
crezcan bien. Porque la madre se preocupa de sus hijos. La Virgen María hace lo
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mismo con nosotros. Jesús nos la dio como Madre para enseñarnos a crecer. Ella,
en la espera de Pentecostés, cuando estaba con los apóstoles, los alentaba a cre-
cer, esperando la promesa de su Hijo, que les enviaría el Espíritu Santo. Los discí-
pulos estaban con las puertas cerradas. ¡Qué experiencia más tremenda! Nunca
cerréis puertas a nadie, se comienza siempre por cerrárselas a los hermanos y ter-
minamos por cerrárselas a Dios. Nos cerramos por miedo. ¿A qué tenéis miedo? El
miedo es la peor enfermedad, nos pone en guardia contra los otros, nos paraliza,
nos perturba, nos quita la paz. Pero ahí está nuestra Madre la Blanca Paloma que
nos hace crecer, pues a su lado los miedos desaparecen. Y a su lado aparece la
confianza e irrumpe la luz, cuando se nos hace presente Jesucristo que nos dice "paz
a vosotros", llega la alegría para afrontar la vida, que es la alegría de sabernos
queridos y amados por Dios. Y también sentimos el gozo de la libertad, al saber que
somos enviados al mundo a llevar la Buena Noticia.

Dentro de unos momentos, el Señor se hace presente entre nosotros en el
misterio de la Eucaristía, el Hijo de María, de la Virgen del Rocío, de la Blanca
Paloma, sí, el Divino Pastorcito que lleva en sus brazos. Y viene en medio de noso-
tros: no os cerréis a Él, acogedlo, nada perdemos y ganamos todo. Él nos da su
paz, su alegría y nos lanza a los caminos del mundo para que seamos su noticia.
Jóvenes, acogedlo como María. Familias, que viva en medio de vosotros,
entregádselo a vuestros hijos como lo hizo María. Ancianos, sentid la cercanía de
María como Isabel, el anciano Simeón y la profetisa Ana, vosotros haced que man-
tengamos la memoria de quien nos hace fuertes y grandes. Enfermos, sentid el cui-
dado que de vosotros tiene nuestra Madre, su mirada, su cercanía, sus gestos, su
presencia es curativa.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE

 De Cercedilla y Villalba: D. José Tomás Tomás Rodríguez
(18-05-2018).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

 De Virgen del Mar: D. Antonio Garcia Rubio (04-05-2018).

OTROS OFICIOS

 Capellán del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche:
D. José Luis Segovia Bernabé y D. Rufino García Antón (04-05-2018).

 Rector del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso:
D. José Antonio Álvarez Sánchez (29-05-2018).
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 Director Espiritual del Seminario Conciliar de la Inmaculada y
San Dámaso: D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda (29-05-2018).

 Formador del Seminario Menor de la Inmaculada y San Dámaso:
D. Iñaki Martín Errasti (29-05-2018).

 Delegado de Protección de Datos: Ilmo. Sr. D. Avelino Revilla
Cuñado (29-05-2018).
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– En 5 de mayo falleció en Madrid el sacerdote D. MANUEL GESTEIRA
GARZA, a los 85 años de edad. Recibió la ordenación sacerdotal el 01-04-1956
en Comillas (Santander). Era diocesano de Madrid. Ejerció el ministerio sacerdotal
en los siguientes lugares: etapa de estudios en Diocesis de Friburgo (1956-1960);
encargado de parroquia Santa Ana, de Cinco Villas y de parroquia Santiago Após-
tol, de Manjirón (1960-1961); etapa de estudios en Diócesis de Friburgo (1961-
1962); vicario parroquial de San Ignacio de Loyola (1962-1968); capellán de las
Hermanas Auxiliadoras de Avda. de Abrantes (1964-1973); director de Estudio
Teológico San Dámaso (1973-1977); profesor en Estudio Teológico San Dámaso
(1977-1983); vicario parroquial de Santa María del Paular (1977-1983); etapa de
estudios en Roma (1983-1984); miembro elegido del Consejo Presbiteral (1983-
1988); director Instituto Teológico San Dámaso (1984-1987); profesor en Institu-
to Superior de Ciencias Religiosas San Damaso (1990-1994); capellán de Misio-
neras del Santísimo Sacramento de la calle Blanca de Navarra (1994-2009); etapa
de estudios en Roma y Washington (1994); profesor en Centro de Estudios
Teológicos San Dámaso (1994-1999); Profesor Invitado en Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso (1999-2003) y Profesor Emérito en Universidad Eclesiástica San
Dámaso (2003-2009).

DEFUNCIONES
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– El sábado 12 de mayo falleció en Madrid el sacerdote D.
NICOMEDES TINEO TINEO, a los 75 años de edad. D. Nicomedes fue orde-
nado sacerdote el 29 de junio de 1965. Era diocesano de Madrid. Comenzó su
ministerio sacerdotal como Coadjutor de San Miguel de Fuencarral (1965-1973) y
desde entonces ha estado en Santa María de la Fe, donde ha sido Vicario parroquial
(1973-1974), Ecónomo (1974-1978), Vicario-Encargado (1978-1988) y Párro-
co (1988-2015); Miembro del Consejo Presbiteral (1994-1995)  y coordinador
de Juventud de la Vicaría VIII (1996-2000).

– El viernes 18 de mayo falleció en Madrid el sacerdote D. MANUEL
VICENTE PAEZ MUÑOZ DE MORALES, a los 90 años de edad. Natural de
Daimiel, fue ordenado sacerdote el 15/07/1951. Era diocesano de Madrid. Ejer-
ció el ministerio sacerdotal como Vicario parroquial de San Miguel de Fuencarral
(1952-1954); Ecónomo de San Miguel Arcángel de Villamantilla (1954-1957);
Párroco de San Martin Obispo, de Valdilecha (1957-1965); Ecónomo de San
Bernabé (1965-1966); Ecónomo de Nuestra Señora de los Álamos (1966-1979);
Arcipreste de Nuestra Señora de los Álamos (1975-1976); Párroco de San
Ildefonso (1979-2004); Arcipreste de Santa Bárbara (1986-1989 y 1994-2000);
Rector de Iglesia San Antonio de los Alemanes (2005-2008); Capellán de Real de
Hermandad del Refugio (2005-2008).

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 mayo de 2018, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro, de Madrid, el Sagrado Or-
den del Diaconado con carácter permanente a los Rvdos. Sres.

D. Guido Ramiro Jiménez Alvarado y
D. Pedro Antonio Jiménez Gómez, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES



706

ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Señor Cautivo de
Ayabaca en Europa" (10-05-2018).

APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío", de San Sebastián de los Reyes (09-05-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen", de Colmenar Viejo (17-05-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Santa Bárbara, Patro-
na de los Mineros" (28-05-2018).

 Asociación Privada de Fieles "Congregación Estado de María
Inmaculada" (28-05-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Santísimo Cristo
de la Salud, de la Virgen de la Soledad y de San Blas de Canillas": D. Daniel
Romeo de Gregorio (10-05-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Seño-
ra de los Dolores", de Colmenar Viejo: Dña. Ana María Estévez Lázaro
(10-05-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Madrid-Moratalaz": D. Antonio Mata Morejudo  (10-05-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Asociación Católica de Ciegos Es-
pañoles-Sección de Madrid": D. José Antonio Berlanga Cámara (28-05-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Santa Bárbara, Patro-
na de los Mineros": D. Manuel Hervás Maldonado (28-05-2018).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

MAYO 2018

Día 1, martes.
– Preside la Eucaristía con motivo del Día Internacional del Trabajo, en la

parroquia Nuestra Señora de las Angustias.

Día 2, miércoles.
– Participa en el acto institucional del 2 de mayo en la sede de la Comunidad

de Madrid.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 3, jueves.
– Por la mañana preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la

Confirmación a alumnas del colegio Mater Salvatoris.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
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– Al finalizar la tarde preside en la capilla del Seminario Conciliar la Eucaristía
e imparte el sacramento de la Confirmación a alumnos del colegio
Arzobispal-Seminario Menor.

Día 4, viernes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 5, sábado.
– Participa en Roma en el "Te Deum" presidido por el Papa Francisco,

con motivo del 50º aniversario del Camino Neocatecumenal.

Día 7, lunes/ 8, martes.
– Se reúne en Roma con el Secretariado General del Sínodo para preparar

el próximo Sínodo de Obispos, sobre "Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional".

Día 9, miércoles.
– Asiste al acto conmemorativo del centenario de la revista 21 y entrega

el premio Damián de Molokai a Julián del Olmo.

Día 10, jueves.
– Preside en el Seminario Conciliar los actos de la festividad de San Juan

de Ávila, patrono del clero español, con homenaje a los presbíteros
que celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales.

– Por la tarde se entrevista con Mons. Stephen Chirappanath (Obispo
Visitador Rito Siro-Malabar). Le acompaña D. Andrés Martínez,
Delegado del Ordinariato.

– Al finalizar la tarde celebra la Eucaristía e imparte el sacramento de la
Confirmación a alumnos del colegio La Salle Nuestra Señora de las
Maravillas.

Día 11, viernes.
– Se reúne con la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside en la catedral de la Almudena la vigilia de

oración "Noches de los Testigos", por los cristianos perseguidos,
organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada.



710

Día 12, sábado.
– Por la mañana celebra en la parroquia Santa María del Bosque la

Eucaristía con sacramento de la Primera Comunión y del Bautismo a
niños del Hogar Nuestra Señora de los Desamparados y San José de la
Montaña.

– Por la tarde tiene un encuentro con el Superior General de la Compañía
de Jesús, P. Arturo Sosa, en el Palacio Arzobispal.

– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía en el convento de los Trinitarios,
como acción de gracias por las bodas de oro de algunos religiosos.

Día 13, domingo.
– Celebra en la Catedral la Eucaristía de la solemnidad de la Ascensión

del Señor, con envío de misioneros en el Día del Misionero Madrileño.
– Por la tarde, bendice la primera piedra de la parroquia Divino Salvador,

en Montecarmelo. A continuación preside la Eucaristía.

Día 15, martes.
– Preside en la Colegiata la Eucaristía en honor a San Isidro Labrador.
– A continuación celebra en la pradera de San Isidro la Eucaristía en

honor al patrono de Madrid.
– Al finalizar la tarde preside la procesión con las imágenes de San Isidro

Labrador y Santa María de la Cabeza por el centro de Madrid.

Día 16, miércoles.
– Participa en El Pardo en una convivencia con sacerdotes ordenados en

los últimos cinco años, organizada por la Vicaría Episcopal para el Clero.
– Al finalizar la tarde recibe a Mons. Pierre Celestin Tshitoko Mamba, de

la Diócesis de Luebo, República Democrática del Congo, en el Palacio
Arzobispal.

Día 17, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Por la tarde preside en la sala de Medios de Comunicación del Arzobispado

el acto de presentación del libro "Dios con nosotros. La historia de
Jesus contada por Mateo, Marcos, Lucas y Juan" de la Fundación
Ramón Pané y editado por Edelvives.
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Día 18, viernes.
– Asiste a un almuerzo 'off the record' con los miembros de la Asociación

de Periodistas Europeos.
– Por la tarde recibe al equipo del Atlético de Madrid en la catedral de la

Almudena en su ofrenda a la patrona de la copa de la UEFA-EUROPA
LEAGUE.

Día 19, sábado.
– Preside la Eucaristía en la Catedral con los miembros de Encuentro

Matrimonial Mundial que celebran un encuentro internacional en Madrid,
en el marco de las bodas de oro del movimiento.

– A continuación celebra en la Catedral una Misa de acción de gracias
por la graduación de los alumnos de 2º de Bachiller del colegio La
Inmaculada-Marillac de las hijas de la Caridad.

Día 20, domingo.
– Preside una solemne Eucaristía pontifical en la aldea del Rocío en honor

a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma.

Día 21, lunes.
– Preside en la Concepción de Goya una Misa funeral por el matrimonio

Xavier Prats y Teresa Nebot, fallecidos en accidente de tráfico junto
con la madre de ella, María del Carmen del Valle.

Día 25, viernes.
– Se reúne con el Colegio de Consultores en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
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SR. OBISPO

JORNADA DE ORACIÓN POR LA VIDA
CONTEMPLATIVA,

UN AMOR AUTÉNTICO Y TODOPODEROSO

La Jornada "Pro orantibus", vinculada a la Solemnidad de la Santísima
Trinidad, nos ofrece de nuevo la ocasión para renovar muestro afecto y gratitud por
todos y cada uno de los monasterios de nuestra diócesis de Alcalá de Henares.

Con todas vosotras, queridas contemplativas, quiero agradecer al Santo
Padre, el Papa Francisco, el interés y la solicitud que manifiesta por nuestros mo-
nasterios. Buena muestra de ello es la Instrucción Cor orans, con la que la Santa
Sede ofrece los criterios y normas para la aplicación de la Constitución Apostólica
Vultum Dei quaerere. Estos documentos, fruto de la atención pastoral  del Santo
Padre, hemos de acogerlos con la atención que merecen y hemos de enraizarlos en
la tradición recibida por los fundadores y en la experiencia acumulada de los San-
tos, que son los verdaderos intérpretes de la vida contemplativa.

La permanencia durante siglos de nuestros monasterios es la mejor garantía
del valor inapreciable del camino emprendido por aquellos que fundaron nuestros
conventos con la gracia particular de cada uno de ellos. Por eso reconocemos en la

Diócesis de Alcalá de Henares
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trayectoria seguida hasta hoy un camino seguro para buscar la santidad y florecer
con frutos y dones para nuestra Iglesia particular. Con todos los sacerdotes, los
miembros de la vida consagrada y fieles laicos de la diócesis, os agradecemos
vuestra oración y el testimonio de vuestra vida en el silencio y retirada en el claustro
como una prueba que evidencia la potencia del Amor de Dios, manifestado en
Jesucristo, que invita a seguirle con un amor exclusivo y de totalidad.

Somos conscientes de las dificultades para la vida cristiana, y para la vida
contemplativa, que hoy presenta nuestro mundo. Somos también conscientes de
los cambios vertiginosos que ha sufrido la sociedad española y del proceso cre-
ciente de la indiferencia religiosa, que nos obliga a vivir en tierra extraña y bajo los
influjos de una cultura postcristiana y secularista. Por eso, esta Jornada Pro
orantibus nos ha de servir de ocasión para volver al amor primero (Ap 2, 4) y
para renovar nuestra adhesión a Cristo, sabiendo bien de quien nos hemos fiado
(2Tim 1,12).

El lema de la Jornada de 2018 nos propone la invitación teresiana "Sólo
quiero que le miréis a Él", evocando la voz del salmista "Tu rostro buscaré,
Señor" (Sal 26) que da sentido a la vida contemplativa. Bien pensado todos parti-
cipamos de una herida connatural a nuestra persona: somos finitos y limitados y, a la
vez, experimentamos un deseo de infinito. Todos deseamos, aunque no seamos
conscientes de ello, un Amor que sea auténtico y que a la vez sea Todopoderoso.
Deseamos encontrar un Amor personal que se haga cargo de nosotros hoy, mañana
y por toda la eternidad. Somos, en efecto, deseo de Dios y por eso el salmista nos
invita a buscar su rostro. Sólo Jesucristo en su humanidad nos ha mostrado el ver-
dadero rostro de Dios y, por eso, sólo Él resuelve el enigma de nuestra vida. Con su
muerte en la cruz nos ha mostrado el amor auténtico del amigo que da la vida por
sus amigos (Jn 15,13). Con su resurrección nos ha abierto las puertas del Cielo y
nos da acceso a la plenitud de la vida en gozo por toda la eternidad. En Él se
encuentra ese Amor auténtico y Todopoderoso que buscamos y ello explica que su
conocimiento nos seduzca y nos invite a seguirle con la radicalidad de quien ha
encontrado al amor de su vida (Cant 3, 4).

La invitación teresiana "Sólo quiero que le miréis a Él" nos ofrece la
experiencia de quien fue alcanzada por este Amor y supo dejarse conducir por Él.
En Él está todo nuestro tesoro porque por Él, con la acción del Espíritu Santo,
somos introducidos en el amor de la Trinidad que es como un océano inmenso e
inagotable.
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Queridas hermanas, vuestra presencia escondida en Cristo, nos despierta
la sed de Dios. Este es el don que recibimos de vosotras. Sin el testimonio de la vida
contemplativa, nuestra mirada se dirige hacia los bienes temporales, los afectos y
las personas, sin descubrir en ellas las huellas del Amado. Os necesitamos para
enderezar nuestra mirada, para volver nuestro corazón a Dios y poder ver su pre-
sencia en todas las cosas. Sin Dios nuestra vida languidece y nuestra esperanza
decae. Mantened, pues, vuestras lámparas encendidas (Lc 12,35) para que vuestra
luz alumbre el caminar de nuestras familias, de nuestros niños y jóvenes. Que el
resplandor de vuestra luz mantenga viva la esperanza de nuestros mayores, sabien-
do que el Señor nos ofrece el triunfo sobre la muerte y el despuntar de la gloria.

El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha regalado recientemente una Ex-
hortación Apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo actual: Gaudete et
exultate. En ella nos recuerda que nuestra verdadera misión es la santidad que se
hace posible cuando dejamos que la gracia del Bautismo fructifique en nosotros
(LG, 15). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: "todos los fieles
cristianos….son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre" (Lumen Gentium, 11). En
medio de nuestra diócesis vuestros monasterios son como estelas de luz que nos
recuerdan esta llamada y misión. Por eso pido a la Virgen María, la santa entre los
santos, que mantenga viva vuestra vocación y aliente vuestro deseo de santidad.

Cada una de vosotras, queridas hermanas, sois un don inapreciable para
nuestra Iglesia particular. Como reconocimiento de este don, pido a todos los fieles
de la diócesis Complutense el aprecio, el cuidado y la oración por el presente y el
futuro de nuestros monasterios.

Con mi bendición

† Juan Antonio Reig, obispo
Complutense

27 de mayo de 2018
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

OTROS CARGOS:

 Rvdo. D. Ángel Daniel ACEDO MECHATO, Formador del Semi-
nario Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater y de Los Santos
Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/05/21.

 Rvdo. D. Ángel Daniel ACEDO MECHATO, Colaborador de San
Pedro Apóstol de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/05/21.
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DEFUNCIONES

 El día 19 de mayo de 2018 falleció en Madrid el Rvdo. Sr. D. Arturo
LÓPEZ NUCHE. Descanse en paz.

D. Arturo nació en San Fernando (Cádiz) el día 17/10/1939, y fue ordena-
do Presbítero en Madrid (Archidiócesis de Madrid) el 29/06/1965. Desde 13/10/
1991 estaba incardinado en la Diócesis de Alcalá de Henares, durante su ministerio
ha desarrollado los siguientes cargos pastorales:

– Ecónomo Robledillo de la Jara/Encargado de Berzosa 06/08/1965 -
24/09/1966.

– Ecónomo de El Atazar/ Encargado Presa de El Atazar 24/09/1966 -
01/10/1970.

– Ecónomo de Parla 28/06/1971-  28/11/1973.
– Ecónomo de la Asunción de Ntra. Sra. de Algete 15/10/1977 -

15/10/1977.
– Párroco de Santo Domingo de la Calzada de Algete 01/07/1977 -

01/09/1993.
– Arcipreste de la Vega del Jarama 26/11/1991 - 01/09/1993.
– Párroco San Pedro y San Pablo de Coslada 01/09/1993 - 16/04/2017.
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– Arcipreste de Coslada - San Fernando 01/09/1995 - 01/10/2000.
– Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano 01/11/1991-01/10/2000

y del 27/12/2006 - 19/11/2009.
– Miembro del Colegio de Consultores Diocesano 01/11/1991 - 03/10/

2002.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
MAYO 2018

1 Martes
San José Obrero. San Jeremías, profeta
* A las 12:30 en la parroquia de San Juan Bautista de Valdaracete Santa

Misa por la Virgen de la Pera.
2 Miércoles
San Atanasio, obispo y doctor
3 Jueves
San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 10:30 h. Visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
4 Viernes
San José María Rubio, presbítero.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Loeches

Santa Misa con ministerios de Siervos del Hogar de la Madre.
5 Sábado
* A las 10:00 h. en el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares Encuentro

Diocesano de Profesores de Religión.
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* A las 12:00 h. Confirmaciones en el Oratorio de San Felipe Neri.
* A las 16:30 h. en el Palacio Arzobispal Encuentro Diocesano de Pastoral

de Enfermos.
* A las 21:00 h. Rosario de Antorchas en Alcalá de Henares.
6 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.
8 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" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

9 Miércoles
San Isaías, profeta.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
10 Jueves
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita de un candidato al diaconado.
11 Viernes
* Por la mañana en Madrid reunión con los obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
* Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro Apóstol de Torremocha de

Jarama y San José de Patones.
12 Sábado
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro Apóstol de Torremocha de

Jarama y San José de Patones.
13 Domingo
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
"Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales" (pontificia).
* Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro Apóstol de Torremocha de

Jarama y San José de Patones.
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* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal.

14 Lunes
San Matías, apóstol
* En Valencia, en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Cien-

cias del Matrimonio y de la Familia (Sede de Santa Úrsula de la Universidad Cató-
lica de Valencia San Vicente Mártir):

- A las16:00 h. reunión del Consejo de Sección.
- A las 17:30 h. concelebra la Santa Misa con el S. Emcia. el Cardenal-

Arzobispo de Valencia Mons. Antonio Cañizares Llovera.
- A las 19:00 h. Conferencia del Rvdo. P. José Noriega con el título: "Humanae

vitae: esperanza para la Familia".
15 Martes
San Isidro, Labrador
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

16 Miércoles
* Roma.
17 Jueves
San Justino, mártir
San Pascual Baylón, religioso
* En Roma reunión extraordinaria del Consejo de Instituto del Pontificio

Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y de la Familia.
18 Viernes
San Juan I, papa y mártir
* Roma.
19 Sábado
* A las 11:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal orde-

nación de un diácono.
* A las 21:00 h. Vigilia de Pentecostés en la Catedral-Magistral.
20 Domingo
PENTECOSTÉS
"Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar" (dependiente de la

C.E.E., optativo).
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* A las 13:00 h. en la parroquia de San José de Alcalá de Henares
Confirmaciones.

* A las 19:30 h. en la Residencia San Bernardo de Madrid Santa Misa por
el alma del Rvdo. Arturo López Nuche (D.E.P.)

21 Lunes
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
22 Martes
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
* 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" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

23 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
24 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* A las 11:00 h. en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

Fiesta Sacerdotal con Santa Misa.
25 Viernes
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
26 Sábado
San Felipe Neri, presbítero
* A las 6:30 h. en Alcalá de Henares Rosario de la Aurora.
* A las 10:30 h.  en Brea de Tajo Encuentro de Voluntarios de Cáritas.
27 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
"Día pro Orántibus" (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
* A las 11:00 h. en Berrocales Confirmaciones y bendición de nuevos locales.
* Por la tarde visita en el Palacio Arzobispal.
28 Lunes
* A las 20:00 h. en la parroquia de San Pedro y San Pablo de Coslada

Santa Misa por el alma del Rvdo. Arturo López Nuche (D.E.P.)
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29 Martes
* A las 12:00 h. en el Cerro de los Ángeles Santa Misa con Vida Ascenden-

te de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
30 Miércoles
San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. Santa Misa y procesión en la parroquia de la Purificación

de Nuestra Señora de San Fernando de Henares por la fiesta de su Patrón San
Fernando.

31 Jueves
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Algete

Santa Misa por el alma del Rvdo. Arturo López Nuche (D.E.P.)
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SR. OBISPO

INTERVENCIÓN DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN,
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE GETAFE,

EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA
NUEVA SEDE DE CÁRITAS DIOCESANA,

EL JUEVES 31 DE MAYO DE 2018

¿Qué es Cáritas para la Diócesis de Getafe y para usted cómo obispo?

Todos sabemos lo importante que son los signos, los gestos, las imágenes.
Una Diócesis debe tener su corazón en la Caridad porque si no, no sería la Iglesia
y por tanto, Cáritas debe ser ese corazón de la Iglesia; decía Santa Teresa del Niño
Jesus: "La Caridad es el corazón de la Iglesia".

Por lo tanto debe tener un lugar dignísimo para la Caridad. El que venga
aquí no se va a sentir humillado, se va a sentir en su casa: es un gesto importante.
Quisiera destacar lo que este edificio significa de gesto, de imagen de Cáritas, de la
caridad: la caridad no es el epílogo, lo último en la vida diocesana, de la vida de la
Iglesia, sino que es fundamental. Por tanto si algo tenemos importante tiene que ser
Cáritas y donde Cáritas trabaja.

Diócesis de Getafe
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Después, este edificio va a servir para una mayor eficacia de Cáritas. Cáritas
es una red. Cáritas Diocesana es el corazón de la caridad de la Iglesia que preside
el obispo. En cada una de las parroquias tiene que haber Cáritas, porque si falta la
caridad cristiana falta algo importante. Tenemos catequesis, tenemos celebración,
pero tiene que haber caridad: la caridad es lo que hace creíble la fe y lo que pone a
la Iglesia de cara al mundo.

Esta sede va a servir para un trabajo más eficaz de Cáritas Diocesana al
servicio de las Cáritas parroquiales, al servicio de la caridad que no se hace desde
los despachos, aunque esto tenga bonitos despachos, sino que la Caridad se hace
en la calle, se hace en la comunidad.

Caritas Diocesana lo que quiere expresar es la caridad pero en la concre-
ción que tiene en las distintas Cáritas de las comunidades, sobre todo de las comu-
nidades parroquiales.

También esta casa es un signo de comunión porque aquí se va a visibilizar el
esfuerzo. Cáritas somos todos. No es el Director de Caritas Diocesana, ni el Direc-
tor de Cáritas Parroquial o el Párroco. Cáritas somos todos. Ni siquiera ese grupo
de hombres y mujeres buenos de una comunidad que llevan adelante los proyectos
desde Cáritas, sino que Cáritas es toda la comunidad que vive la caridad. Por eso
es un orgullo, un honor que podamos tener una sede así. Este año, en el primitivo
jueves del Corpus  Christi, brilla el sol de la caridad

¿Qué le pide a Cáritas?

A Cáritas, a mí mismo, a mis hermanos obispos a todos los sacerdotes, a
toda la Iglesia: ser lo que somos. Cáritas hace muchas cosas importantes. En esta
desgraciada crisis, se ha convertido en el buque insignia de la  Iglesia española.
Tiene que mostrar lo que es. Tiene como principal  misión la Evangelización. Hay
muchas ONGs que trabajan en favor de los demás y son dignas de nuestro aplauso.
Lo nuestro tiene su signo de identidad: anunciar el Evangelio a los pobres, sabiendo
que los pobres nos evangelizan. La misión de Cáritas es ser evangelizadora. Le
pido a Cáritas de Getafe, me pido a mí, ser evangelizadores por la caridad. A partir
de aquí tenemos muchas cosas que hacer.

Estoy sensibilizado por la falta de trabajo, de trabajo juvenil. En la visita ad
limina, el papa Francisco nos dijo que el paro juvenil es la madre de todas las
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corrupciones, de todas las delincuencias. Nos pidió, a los obispos del sur, cuando
yo estaba en Guadix, que trabajáramos hasta tocarnos el bolsillo, para que la gente
trabajase y pueda vivir con dignidad. Es algo que me toca muy dentro y que me
preocupa.

También me preocupan los inmigrantes, los refugiados, y tantos rostros que
tiene la pobreza entre tanta población diocesana, como dice el Señor: "los pobres
los tendréis siempre entre vosotros"(Mt 26,11).

Me gustaría que Cáritas, sin hacer mucho ruido, inundara la realidad de
pobreza de nuestra Diócesis con el amor de Dios, porque no tenemos otro amor
que el amor de Dios.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

OTROS

 D. Isaac Parra Mogollón ha sido nombrado Coordinador Diocesano
de los Grupos de Oración del Padre Pío, el 25 de mayo de 2018.

NOMBRAMIENTOS
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El Santo Padre Francisco, durante el rezo dominical del Regina Coeli, ha
hecho público el nombramiento de catorce nuevos cardenales. Entre los elegidos
por el Papa se encuentran dos españoles: Mons. Luis Ladaria y el P. Aquilino Bocos.
En la mañana de hoy la Conferencia Episcopal Española ha felicitado a los nuevos
cardenales y les ha hecho llegar la alegría por la confianza y el reconocimiento que
suponen estos nombramientos.

Los otros cardenales elegidos por el Papa son: Mons. Giovanni Angelo
Becciu, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado; Mons.
Angelo De Donatis, Vicario General de Roma; Mons. Konrad Krajewski, limosne-
ro del Santo Padre; Mons. Louis Raphaël I Sako, patriarca de Babilonia de los
caldeos, con sede en Bagdad (Irak), Mons. António Marto, obispo de Leiria-Fátima
(Portugal); Mons. Giuseppe Petrocchi; Mons. Joseph Coutts, arzobispo de Karachi
(Pakistán); Mons. Thomas Aquinas Manyo, arzobispo de Osaka (Japón); Mons.
Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo; Mons. Desiré Tsarahazana, arzobispo de
Toamasina (Magadascar).

MONS. LADARIA Y AQUILINO BOCOS CMF,
NUEVOS CARDENALES DE LA IGLESIA

Conferencia Episcopal Española
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Mons. Luis Ladaria

Mons. Luis Ladaria nació en Manacor (Mallorca) el 19 de abril de 1944.
En 1966 ingresó en la Compañía de Jesús tras licenciarse en Derecho. Fue ordena-
do sacerdote el 29 de julio de 1973 y en 1975 se doctoró en Teología en la Pontificia
Universidad Gregoriana. Fue profesor de Teología dogmática en las universidades
de Comillas y Gregoriana. En esta última universidad fue vicerrector, entre 1986 y
1994.

San Juan Pablo II le nombró miembro de la Comisión Teológica Internacio-
nal en 1992 y en 2004, secretario general de esta Comisión. Desde 1995 es tam-
bién miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1995. El 9 de julio
de 2008 fue nombrado por el papa Benedicto XVI secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. Desde el 1 de julio de 2017 es prefecto de esta Congre-
gación.

Es consultor de la Congregación para los Obispos, del Consejo Pontificio
para la Unidad de los Cristianos y del Pontificio Consejo para la Pastoral de la
Salud el 5 de enero de 2011. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia
de Salamanca y de la Universidad Pontificia de Comillas.

El P. Aquilino Bocos

El P. Aquilino Bocos Merino nació en Canillas de Esgueva, Valladolid, en
1938. Ingresó en el postulantado de Segovia en 1950 e hizo el noviciado en Ciudad
Real en 1955 y profesando por primera vez en la Provincia Claretiana de Castilla el
15 de agosto de 1956. Siete años más tarde fue ordenado sacerdote. Tras su orde-
nación, amplió estudios de Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca ob-
teniendo también la diplomatura de Psicología Clínica por esa misma universidad.

En 1971 pasó a dirigir la revista Vida Religiosa, colaborando en el naci-
miento del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid y de la Editorial Publi-
caciones Claretianas, y poniendo en marcha las Semanas Nacionales para Institu-
tos de Vida Religiosa, que este año 2018 alcanzaron su 47ª edición.

En 1979 fue elegido superior mayor de la Provincia Claretiana de Castilla,
compatibilizando su cargo con la presidencia de la FERE (Federación Española de
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Religioosos de Enseñanza, hoy Escuelas Católicas). La Congregación para la Edu-
cación Católica también le nombró delegado suyo para el encuentro internacional
de la OIEC (Oficina Internacional de Escuela Católica).

En el XX Capítulo General de la Congregación, celebrado en Roma en
1985 fue elegido Consultor General y encargándose directamente de los Institutos
de Vida Religiosa de Madrid y Roma y del Instituto Juridicum de Roma. Más tarde,
en 1991, en el XXI Capítulo General fue elegido como Superior General de la
Congregación Claretiana y reelegido para otros seis años 1997.

Entre los años 1991 y 2003 fue miembro del Consejo de la Unión de Supe-
riores Generales. Participó en el Sínodo sobre la vida consagrada de 1994; en la II
Asamblea especial de Obispos para Europa de 1999 y en la XI Asamblea del
Sínodo de los Obispos en 2002. Por otra parte, en 1994 fue nombrado por Juan
Pablo II miembro de la Congregación de Religiosos, y confirmado por otros cinco
años en 1999.

En el año 2004 al finalizar su mandato como superior general regresó a
España para trabajar en las obras dedicadas a la animación de la Vida Consagra-
da que lleva adelante la comunidad claretiana de Buen Suceso de Madrid, dedi-
cándose intensamente a la colaboración como profesor con el Instituto de Vida
Religiosa, en el Consejo de Redacción la revista Vida Religiosa y con nuevos
escritos y publicaciones para la Editorial Publicaciones Claretianas, y atendiendo
también por todo el mundo a numerosas Congregaciones Religiosas a través de
encuentros y conferencias.

16 cardenales españoles en el Colegio Cardenalicio

Con la creación de los dos nuevos cardenales españoles, el próximo 29
de junio, en el colegio cardenalicio habrá 16 cardenales españoles. De estos, son
miembros de la CEE los cardenales Antonio Mª Rouco Varela,  arzobispo emé-
rito de Madrid;  Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito de Toledo; Car-
los Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla; Antonio Cañizares Llovera, ar-
zobispo de Valencia y vicepresidente de la CEE; Lluís Martínez Sistach, arzobis-
po emérito de Barcelona; José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo emérito Cas-
trense; Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y 0bispo
emérito de Tudela; Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente
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de la CEE;  Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid; y Juan José Omella,
arzobispo de Barcelona.

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 emérito de la Basílica de Santa María la Mayor. Com-
pleta la lista de cardenales españoles el agustino recoleto español, de origen nava-
rro, José Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la diócesis de David (Panamá).
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El mandamiento "no matarás" se encuentra en el fundamento de toda
ética verdaderamente humana y, de modo particular, en la tradición cristiana.
"Explícitamente, el precepto "no matarás" tiene un fuerte contenido negativo:
indica el límite que nunca puede ser transgredido. Implícitamente, sin embargo,
conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida, ayudando a
promoverla y a progresar por el camino del amor que se da, acoge y sirve."
(Evangelium Vitae, 54).

La eutanasia y el suicidio asistido son presentados hoy por algunos como
respuestas viables y aceptables al problema del dolor y del sufrimiento. Como afir-
ma Benedicto XVI, "es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el
sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos,
simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación, y porque
ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que -lo
vemos- es una fuente continua de sufrimiento" (Spe Salvi, 3).

NOTA DE LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL
DE FAMILIA Y VIDA

ANTE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS
SOBRE LA EUTANASIA Y EL SUICIDIO ASISTIDO
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Ante las diversas iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de los
Diputados sobre la eutanasia y el suicido asistido, debemos recordar que la eutana-
sia en sentido verdadero y propiose debe entender como una acción u omisión que
por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier
dolor. La Iglesia siempre ha considerado la eutanasia como un mal moral y un aten-
tado a la dignidad de la persona. San Juan Pablo II afirmaba que "de acuerdo con
el Magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia
católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la Ley de Dios, en
cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana."
(Evangelium Vitae, 65).

La proposición de ley defiende una absolutización del principio de autono-
mía y de la pura subjetividad como criterios fundamentales de la decisión. A este
respecto, es necesario señalar que nadie es dueño absoluto de la vida. No existe un
derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Las decisiones terapéuticas
tienen su raíz en los conocimientos de la Medicina basada en la evidencia.

Por otro lado, no es posible entender la eutanasia y el suicidio asistido como
algo que se refiera exclusivamente a la autonomía del individuo, ya que tales accio-
nes implican la participación de otros, en este caso, del personal sanitario. Ya el
juramento hipocrático afirma: "no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la
pidan, ni sugeriré un tal uso". La eutanasia es ajena al ejercicio de la Medicina y a las
profesiones sanitarias, que siempre se rigen por el axioma de "curar, al menos aliviar
y siempre acompañar y consolar". El artículo 36.3 del Código de Ética y Deontolo-
gía Médica de la Organización Médica Colegial española afirma que "el médico
nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en
caso de petición expresa por parte de éste". A este respecto, el Papa Francisco
afirma: "no siempre se puede garantizar la curación de la enfermedad, a la persona
que vive debemos y podemos cuidarla siempre: sin acortar su vida nosotros mis-
mos, pero también sin ensañarnos inútilmente contra su muerte. En esta línea se
mueve la medicina paliativa que reviste también una gran importancia en ámbito
cultural, esforzándose por combatir todo lo que hace la muerte más angustiosa y
llena de sufrimiento, es decir, el dolor y la soledad." (Mensaje del Papa Francisco al
Presidente de la Academia Pontificia para la Vida con motivo del Encuentro Regio-
nal Europeo de la "World Medical Association", Roma, noviembre 2017).

También es necesario reconocer que la eutanasia y el suicidio asistido con-
ciernen al conjunto de la sociedad y sus instituciones. En el pensamiento que subyace
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a la proposición de ley, el ser humano aparece como aislado de los demás, y la
sociedad no es considerada como un tejido de interacciones humanas, sino como
mero ámbito en el que existe una libertad absoluta de los individuos encerrados en
sí mismos sin ninguna referencia a los otros. Ante esta concepción, es necesario
resaltar que el ser humano es un ser con los otros y para los otros. Este es el
fundamento último de la sociedad. Y en este contexto, el Estado tiene la obligación
de proteger la vida de todos los ciudadanos.

Lo que realmente demandan los enfermos y sus familias es la ayuda para
asumir los problemas y las dificultades personales y familiares que se suelen presen-
tar en los últimos momentos de la vida. El tratamiento del dolor y el abordaje del
sufrimiento, el control de efectos secundarios y colaterales, la mejora de la calidad
de vida y de la autonomía del paciente, la ayuda a las familias en estas situaciones,
el morir en compañía de los seres queridos, con la asistencia espiritual y sacramental,
y otros muchos aspectos importantes, son los elementos reiteradamente demanda-
dos. Y estos elementos son precisamente los que configuran lo que conocemos
como cuidados paliativos. Es llamativo que se quiera proponer una ley de eutanasia
cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados palia-
tivos, así como la necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor
científico y ético en el ámbito universitario y sanitario. Son precisamente estos cui-
dados los que son demandados ampliamente por la sociedad y por los profesiona-
les sanitarios en particular.

Todo ser humano es un don que refleja el rostro de Dios y que merece
acogida, protección, respeto y amor. "Cada vez que lo hicisteis con uno de estos
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis" (Mt 25, 40). Es lo que el Papa
Francisco ha denominado "el gran protocolo" (Gaudete et exultate, 95). En este
mes de mayo nos acogemos al cuidado materno de la Virgen María, salud de los
enfermos.

Madrid, 21 de mayo de 2018.

† Mario Iceta Gabicagogeascoa, obispo de Bilbao y presidente
† Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos

† Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares
† José Mazuelos Pérez , obispo de Asidonia-Jerez

† Juan Antonio Aznárez Cobo, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial
para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz
de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar su propia
experiencia y describir el mundo, y de construir así la memoria y la comprensión de
los acontecimientos.

Pero el hombre, si sigue su propio egoísmo orgulloso, puede también hacer
un mal uso de la facultad de comunicar, como muestran desde el principio los episo-
dios bíblicos de Caín y Abel, y de la Torre de Babel (cf. Gn 4,1-16; 11,1-9). La
alteración de la verdad es el síntoma típico de tal distorsión, tanto en el plano indi-
vidual como en el colectivo. Por el contrario, en la fidelidad a la lógica de Dios, la

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 52 JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

"La verdad os hará libres" (Jn 8, 32).
Fake news y periodismo de paz
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comunicación se convierte en lugar para expresar la propia responsabilidad en la
búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.

Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos dentro
de un sistema digital, asistimos al fenómeno de las noticias falsas, las llamadas "fake
news". Dicho fenómeno nos llama a la reflexión; por eso he dedicado este mensaje
al tema de la verdad, como ya hicieron en diversas ocasiones mis predecesores a
partir de Pablo VI (cf. Mensaje de 1972: "Los instrumentos de comunicación
social al servicio de la verdad"). Quisiera ofrecer de este modo una aportación
al esfuerzo común para prevenir la difusión de las noticias falsas, y para redescubrir
el valor de la profesión periodística y la responsabilidad personal de cada uno en la
comunicación de la verdad.

1. ¿Qué hay de falso en las "noticias  falsas"?

"Fake news" es un término discutido y también objeto de debate. General-
mente alude a la desinformación difundida online o en los medios de comunicación
tradicionales. Esta expresión se refiere, por tanto, a informaciones infundadas, ba-
sadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o
incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las de-
cisiones políticas u obtener ganancias económicas.

La eficacia de las fake news se debe, en primer lugar, a su naturaleza
mimética, es decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar,
estas noticias, falsas pero verosímiles, son capciosas, en el sentido de que son hábi-
les para capturar la atención de los destinatarios poniendo el acento en estereotipos
y prejuicios extendidos dentro de un tejido social, y se apoyan en emociones fáciles
de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. Su difusión puede
contar con el uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan
su funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamen-
to, obtienen una visibilidad tal que incluso los desmentidos oficiales difícilmente con-
siguen contener los daños que producen.

La dificultad para desenmascarar y erradicar las fake news se debe asimis-
mo al hecho de que las personas a menudo interactúan dentro de ambientes digitales
homogéneos e impermeables a perspectivas y opiniones divergentes. El resultado
de esta lógica de la desinformación es que, en lugar de realizar una sana compa-
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ración con otras fuentes de información, lo que podría poner en discusión positiva-
mente los prejuicios y abrir un diálogo constructivo, se corre el riesgo de convertir-
se en actores involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas. El
drama de la desinformación es el desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo,
hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas reve-
lan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el
único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en
último análisis, la falsedad.

2. ¿Cómo podemos reconocerlas?

Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a
estas falsedades. No es tarea fácil, porque la desinformación se basa frecuente-
mente en discursos heterogéneos, intencionadamente evasivos y sutilmente engaño-
sos, y se sirve a veces de mecanismos refinados. Por eso son loables las iniciativas
educativas que permiten aprender a leer y valorar el contexto comunicativo, y ense-
ñan a no ser divulgadores inconscientes de la desinformación, sino activos en su
desvelamiento. Son asimismo encomiables las iniciativas institucionales y jurídicas
encaminadas a concretar normas que se opongan a este fenómeno, así como las
que han puesto en marcha las compañías tecnológicas y de medios de comunica-
ción, dirigidas a definir nuevos criterios para la verificación de las identidades per-
sonales que se esconden detrás de  millones de perfiles digitales.

Pero la prevención y la identificación de los mecanismos de la desinformación
requieren también un discernimiento atento y profundo. En efecto, se ha de desen-
mascarar la que se podría definir como la "lógica de la serpiente", capaz de camuflarse
en todas partes y morder. Se trata de la estrategia utilizada por la "serpiente astuta"
de la que habla el Libro del Génesis, la cual, en los albores de la humanidad, fue la
artífice de la primera fake news (cf. Gn 3,1-15), que llevó a las trágicas conse-
cuencias del pecado, y que se concretizaron luego en el primer fratricidio (cf. Gn 4)
y en otras innumerables formas de mal contra Dios, el prójimo, la sociedad y la
creación.

La estrategia de este hábil "padre de la mentira" (Jn 8,44) es la mímesis,
una insidiosa y peligrosa seducción que se abre camino en el corazón del hombre
con argumentaciones falsas y atrayentes. En la narración del pecado original, el
tentador, efectivamente, se acerca a la mujer fingiendo ser su amigo e interesarse



740

por su bien, y comienza su discurso con una afirmación verdadera, pero sólo en
parte:"¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?" (Gn
3,1). En realidad, lo que Dios había dicho a Adán no era que no comieran de
ningún árbol, sino tan solo de un árbol: "Del árbol del conocimiento del bien y el
mal no comerás" (Gn 2,17). La mujer, respondiendo, se lo explica a la serpiente,
pero se deja atraer por su provocación:"Podemos comer los frutos de los árboles
del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios:
"No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis"" (Gn 3,2). Esta respuesta
tiene un sabor legalista y pesimista: habiendo dado credibilidad al falsario y deján-
dose seducir por su versión de los hechos, la mujer se deja engañar. Por eso, ense-
guida presta atención cuando le asegura: "No, no moriréis" (v. 4). Luego, la
deconstrucción del tentador asume una apariencia creíble: "Dios sabe que el día en
que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del
bien y el mal" (v. 5). Finalmente, se llega a desacreditar la recomendación paternal
de Dios, que estaba dirigida al bien, para seguir la seductora incitación del enemigo:
"La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y
deseable" (v. 6).  Este episodio bíblico revela por tanto un hecho esencial para
nuestro razonamiento: ninguna desinformación es inocua; por el contrario, fiarse de
lo que es falso produce consecuencias nefastas. Incluso una distorsión de la verdad
aparentemente leve puede tener efectos peligrosos.

De lo que se trata, de hecho, es de nuestra codicia. Las fake news se
convierten a menudo en virales, es decir, se difunden de modo veloz y difícilmente
manejable, no a causa de la lógica de compartir que caracteriza a las redes sociales,
sino más bien por la codicia insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano.

Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación
tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar que en último término nos hace
víctimas de un engaño mucho más trágico que el de sus manifestaciones individua-
les: el del mal que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del
corazón. He aquí porqué educar en la verdad significa educar para saber discernir,
valorar y ponderar los deseos y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros,
para no encontrarnos privados del bien "cayendo" en cada tentación.

3. "La verdad os hará libres" (Jn 8,32)

La continua contaminación a través de un lenguaje engañoso termina por
ofuscar la interioridad de la persona. Dostoyevski escribió algo interesante en este
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sentido: "Quien se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega al punto
de no poder distinguir la verdad, ni dentro de sí mismo ni en torno a sí, y de este
modo comienza a perder el respeto a sí mismo y a los demás. Luego, como ya no
estima a nadie, deja también de amar, y para distraer el tedio que produce la falta de
cariño y ocuparse en algo, se entrega a las pasiones y a los placeres más bajos; y
por culpa de sus vicios, se hace como una bestia. Y todo esto deriva del continuo
mentir a los demás y a sí mismo" (Los hermanos Karamazov, II,2).

Entonces, ¿cómo defendernos? El antídoto más eficaz contra el virus de la
falsedad es dejarse purificar por la verdad. En la visión cristiana, la verdad no es
sólo una realidad conceptual que se refiere al juicio sobre las cosas, definiéndolas
como verdaderas o falsas. La verdad no es solamente el sacar a la luz cosas oscu-
ras, "desvelar la realidad", como lleva a pensar el antiguo término griego que la
designa, aletheia (de a-lethès, "no escondido"). La verdad tiene que ver con la
vida entera. En la Biblia tiene el significado de apoyo, solidez, confianza, como da a
entender la raíz 'aman, de la cual procede también el Amén litúrgico. La verdad es
aquello sobre lo que uno se puede apoyar para no caer. En este sentido relacional,
el único verdaderamente fiable y digno de confianza, sobre el que se puede contar
siempre, es decir, "verdadero", es el Dios vivo. He aquí la afirmación de Jesús: "Yo
soy la verdad" (Jn 14,6). El hombre, por tanto, descubre y redescubre la verdad
cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama.
Sólo esto libera al hombre: "La verdad os hará libres" (Jn 8,32).

Liberación de la falsedad y búsqueda de la relación: he aquí los dos ingre-
dientes que no pueden faltar para que nuestras palabras y nuestros gestos sean
verdaderos, auténticos, dignos de confianza. Para discernir la verdad es preciso
distinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien, y lo que, por el contra-
rio, tiende a aislar, dividir y contraponer. La verdad, por tanto, no se alcanza
realmente cuando se impone como algo extrínseco e impersonal; en cambio, bro-
ta de relaciones libres entre las personas, en la escucha recíproca. Además, nun-
ca se deja de buscar la verdad, porque siempre está al acecho la falsedad, tam-
bién cuando se dicen cosas verdaderas. Una argumentación impecable puede
apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para herir a otro y desacredi-
tarlo a los ojos de los demás, por más que parezca justa, no contiene en sí la
verdad. Por sus frutos podemos distinguir la verdad de los enunciados: si suscitan
polémica, fomentan divisiones, infunden resignación; o si, por el contrario, llevan
a la reflexión consciente y madura, al diálogo constructivo, a una laboriosidad
provechosa.
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4. La paz es la verdadera noticia

El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las per-
sonas, personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar, y permiten
que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero; personas que,
atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje. Si el camino para
evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene un com-
promiso especial es el que por su oficio tiene la responsabilidad de informar, es
decir: el periodista, custodio de las noticias. Este, en el mundo contemporáneo, no
realiza sólo un trabajo, sino una verdadera y propia misión. Tiene la tarea, en el
frenesí de las noticias y en el torbellino de las primicias, de recordar que en el centro
de la noticia no está la velocidad en darla y el impacto sobre las cifras de audiencia,
sino las personas. Informar es formar, es involucrarse en la vida de las personas.
Por eso la verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdade-
ros y propios procesos de desarrollo del bien que generan confianza y abren cami-
nos de comunión y de paz.

Por lo tanto, deseo dirigir un llamamiento a promover un periodismo de
paz, sin entender con esta expresión un periodismo "buenista" que niegue la existen-
cia de problemas graves y asuma tonos empalagosos. Me refiero, por el contrario,
a un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a
declaraciones altisonantes; un periodismo hecho por personas para personas, y que
se comprende como servicio a todos, especialmente a aquellos -y son la mayoría en
el mundo- que no tienen voz; un periodismo que no queme las noticias, sino que se
esfuerce en buscar las causas reales de los conflictos, para favorecer la compren-
sión de sus raíces y su superación a través de la puesta en marcha de procesos
virtuosos; un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a la escalada
del clamor y de la violencia verbal.

Por eso, inspirándonos en una oración franciscana, podríamos dirigirnos a
la Verdad en persona de la siguiente manera:

Señor, haznos instrumentos de tu paz.
Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no
crea comunión.
Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios.
Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas.
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Tú eres fiel y digno de confianza; haz que nuestras palabras sean semillas
de bien para el mundo:
donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha;
donde hay confusión, haz que inspiremos armonía;
donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad;
donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir;
donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad;
donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos;
donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza;
donde hay agresividad, haz que llevemos respeto;
donde hay falsedad, haz que llevemos verdad.

Amén.

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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

LA PALABRA ILUMINA NUESTRA MIRADA

4 al 10 de junio de 2018

Esta semana, la Iglesia que peregrina en Madrid concluye el Plan Diocesano
de Evangelización (PDE) con una jornada festiva en la catedral de Santa María la
Real de la Almudena. Después de tres años intensos y apasionantes, vienen a mi
mente y brotan desde lo más profundo de mi corazón las palabras del salmo: "Al
volver, vuelven cantando trayendo las gavillas" (Sal 126,6). ¡Qué gran gozo, qué
gran fiesta, qué gran alegría, ver culminado el trabajo que hemos realizado entre
todos, con todos y para todos! ¡Cuánto hemos disfrutado y cuánto hemos aprendi-
do, guiados por el magisterio del Papa Francisco, cuando hemos compartido la
lectura orante y creyente de la Palabra de Dios!

La Palabra de Dios nos ha ido animando para poder vencer nuestros des-
alientos gracias a reencontrarnos con Jesús, que siempre nos perdona y que nos
invita a que no nos cansemos de pedirle perdón; que nos ha retado, una y otra vez,
a seguir echando las redes, a pesar de que tantas veces las hayamos sacado vacías.
La luz de esa Palabra nos ha permitido experimentar que, si sabemos mirar bien y,

Diócesis de Madrid
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sobre todo, si tenemos paciencia, fácilmente constatamos que Dios ha bendecido y
sigue bendiciendo a nuestra Iglesia en Madrid con grandes beneficios, que recono-
cemos con toda humildad y por los que debemos alabarle continuamente.

La Palabra de Dios nos ha invitado a entrar en diálogo con hombres y
mujeres de nuestro tiempo, como a Pablo en el Areópago de Atenas, cada uno con
su filosofía de la vida, para poder escucharlos, conocer sus inquietudes y poder
mostrarles a Jesús como la respuesta que en lo más profundo de su corazón están
anhelando. Este momento histórico que vivimos, esta nueva época que inaugura-
mos, requiere hombres y mujeres que se dejen guiar por la Palabra de Dios. Pala-
bra que ha reavivado nuestra misión profética y que, como a Ezequiel, nos lleva a
invocar al Espíritu para que también hoy dé vida a todo aquello que tiene aparien-
cias de muerte.

Alentados por la fuerza del Espíritu, hemos visto transformados en retos las
dificultades del momento actual; las mismas que a veces se nos representan como
un muro insalvable, pero que, en realidad, no dejan de ser oportunidades para que
reconozcamos el poder de Dios y de nuevo seamos testigos de los prodigios que
realiza a favor de su pueblo y en beneficio de todos aquellos que con fe lo invocan.

La Palabra de Dios nos hace comprender que ciertamente las tentaciones
son muchas, pero que, en Cristo, las podemos vencer, porque Él ya las venció por
todos nosotros; y nos invita asimismo a reconocer en Cristo el agua viva; un agua de
la que siempre hemos de tener sed y a la que hemos de acudir para saciarnos; un
agua que debemos saber ofrecer a todos aquellos que sienten sed y que a veces
tratan de saciarla con sucedáneos que hacen daño y que dejan vacío el corazón del
ser humano.

La Palabra nos hace ser valientes y audaces, como a Pedro y a Juan, para
dar gratis lo que gratis hemos recibido; un tesoro mucho más valioso que la plata y
el oro: Jesucristo, el único que nos puede levantar de nuestra postración y darnos la
fuerza para caminar por nosotros mismos, dando gracias y ensalzando a Dios por
las grandes maravillas que continuamente realiza para sanar y salvar a todos.

La Palabra ilumina nuestra mirada y nos permite reconocer al mismo Cristo
en los que más sufren: los que tienen hambre y sed, los migrantes, los enfermos, los
privados de libertad en cualquiera de sus sentidos y los perseguidos por la justicia.
Nos recuerda que hemos sido creados para heredar el Reino de Dios y que pode-
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mos vivir en este mundo con la esperanza de que un día entraremos a gozar de
dicho Reino, si le servimos en todo aquel que necesita algo de nosotros.

La Palabra nos lleva a abrirnos al don pleno del Espíritu, para que, como
María y los apóstoles, seamos transformados por el fuego ardiente que Él enciende
en los corazones de los fieles y por la fuerza del viento que sopla y nos empuja hasta
sacarnos de nuestros cenáculos, poniéndonos en medio del mundo; y allí dar testi-
monio de Jesús y de su Evangelio de manera que se pueda transformar según el
designio del Padre.

"Habéis sido enriquecidos en todo" (1 Ca 1,5). Aprovechemos toda esa
riqueza con la que el Señor nos ha bendecido y de la que tenemos que hacernos
responsables. Pongamos a trabajar cada uno de los talentos recibidos y pidamos
que el dueño de la mies acreciente los frutos que comienzan a germinar, los que van
creciendo y los que ya están maduros; y que nos regale otros muchos, de manera
que nos sintamos alentados a continuar trabajando para su mayor gloria y por el
bien de todos los hombres, nuestros hermanos.

Que María, la Madre de Jesús y nuestra Madre, a quien invocamos con
este secular título de Santa María la Real de la Almudena, nos consiga de su Hijo
todo lo que con fe y llenos de esperanza le pedimos; y que sea ella la que nos ayude
a ser, como le gusta decir al Papa Francisco, verdaderos discípulos-misioneros que
se entregan con renovado vigor para llevar por el mundo la alegría del Evangelio.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid



752

UN AÑO PARA MIRAR Y SEGUIR A MARÍA

11 al 17 de junio de 2018

Vamos a vivir un acontecimiento extraordinario en nuestra archidiócesis
de Madrid: un Año Santo Mariano. ¿Qué me ha motivado a pedir al Santo
Padre la celebración de este acontecimiento? Lo han hecho dos realidades: en
primer lugar, celebrar y hacer memoria de que hace 25 años, el día 15 de junio
de 1993, san Juan Pablo II vino a Madrid a inaugurar y consagrar la catedral de
Santa María la Real de la Almudena; y en segundo lugar, que hemos concluido
hace unos días los trabajos del primer Plan Diocesano de Evangelización (PDE),
que ha tenido tres años de duración. La Palabra de Dios nos ha guiado, hemos
visto nuestra realidad eclesial y la llamada que el Espíritu Santo nos hace a
todos para levantarnos y hacer el camino llenos del Espíritu del Señor. ¿Quién
nos puede enseñar mejor esto? Quien fue la primera discípula de Jesús, su
Santísima Madre, la que indicó a quienes se sentían en apuros en las bodas de
Caná: "Haced lo que Él os diga".

En este Año Mariano, todos los que formamos la Iglesia diocesana, quere-
mos aprender junto a María, desde esa advocación entrañable de Santa María la
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Real de la Almudena, a ser discípulos misioneros. Y, a los 25 años de la dedicación
de la catedral de La Almudena, queremos acercarnos a nuestra Madre antes de
proponeros el segundo PDE, que intentará responder a los retos que tenemos,
acogiendo en nuestro corazón a María, descubriendo su camino para hacer presen-
te y dar rostro humano a Jesucristo. Será, os lo aseguro, un año apasionante.
Acompañadme. Yo también lo haré con mi presencia en las diversas vicarías con la
imagen de la Almudena, intentando que el corazón de la Madre nos haga vivir con la
misma palpitación que Ella vivió junto a Jesucristo.

Con la culminación del PDE hemos visto y sentido cómo el Señor im-
pulsa a la Iglesia diocesana a ser Madre, a acoger a los hombres y a acompa-
ñarlos, a acercarnos a los que más necesitan, marginados y excluidos; a practi-
car, en definitiva, las obras de misericordia. El Señor nos impulsa a vivir con
más hondura nuestra fe en la celebración de los sacramentos; a vivir en diálogo
abierto entre la fe y la cultura de nuestro tiempo; a simplificar estructuras y
hacerlas más operativas y vivas en la vida concreta de la Iglesia diocesana; a
fomentar la oración personal y comunitaria; a asombrarnos ante un Dios que se
hace cercano a nosotros; a dejarnos formar como cristianos en todas las di-
mensiones que tiene la vida sin excluir ninguna; a vivir con fuerza la comunión
eclesial, que fue el gran deseo del Señor para con sus discípulos para hacernos
creíbles entre los hombres…

En definitiva, el PDE nos ha vuelto a invitar a vivir el gran mandato de
Jesús: "Id por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los hombres". Es decir,
id y vivid una experiencia fuerte de Iglesia en salida, que va donde están y como
están los hombres. Y por eso sale a los jóvenes, a las familias, e invita a los
sacerdotes a descubrir la grandeza y el misterio de ser un pastor que camina
con el pueblo, que edifica con su trabajo y que confiesa con su manera de vivir.
Invita a la vida consagrada a vivir con fuerza, audacia y valentía el carisma que
el Señor regaló a su Iglesia a través de sus fundadores. Invita a los laicos cris-
tianos a sentirse a gusto en medio del mundo, cercanos los unos a los otros, y
descubriendo y viviendo el amor a la diversidad, unidos todos en las diferen-
cias, pero viviendo en esa tarea apasionante de construir el Reino de Dios,
como hemos dicho en el PDE, entre todos, con todos, para todos. En este
inicio del Año Santo Mariano:

1. Acércate a nuestra Madre la Virgen María: Ella es figura de la Iglesia en
el orden de la fe, del amor y de la unión perfecta con Cristo, tal y como enseñaba
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san Ambrosio. Junto a nuestra Madre descubrirás siempre lo que significa tener los
mismos sentimientos de Cristo, que no es ni más ni menos que no considerar el
poder, la riqueza, el prestigio como los valores supremos de la vida. Pues estos no
responden a la sed profunda del corazón. Los sentimientos de Cristo se alcanzan
abriendo el corazón a Dios, llevando con Él el peso de nuestra vida y abrirnos a Él
con sentido de obediencia y confianza, porque, solamente en esa obediencia y des-
de ella, seremos libres. En María, este fue un ejercicio diario; esto fue lo que la llevó
a decir a Dios sin condiciones: "aquí estoy", "he aquí la esclava del Señor, hágase en
mi según tu Palabra". En María se nos descubre la imagen cristiana de Dios, del
hombre y su camino, que viene descrita de una manera sublime en aquellas palabras
del apóstol san Juan: "Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él" (1 Jn 4, 16). También nos dice: "Nosotros hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él". Esta fue la opción fundamental de
María y ha de ser la nuestra.

2. Descubre junto a nuestra Madre la Virgen María la grandeza de ser
discípulo misionero: nuestra gran dignidad consiste precisamente en que no so-
lamente somos imagen de Dios, sino hijos de Dios. Llamados por el Señor,
convocados por Él, transformados por Él. Es un don objetivo en una realidad
subjetiva, que es decisiva para nuestro modo de pensar, de actuar, de ser. Con-
siderados hijos en el Hijo. ¡Qué fuerza existencial tiene ver cómo nos enseña
nuestra Madre la identidad cristiana a través de dos elementos: no buscarse a
sí, sino llenar la vida de Dios, dejarle morar en Ella, darle rostro humano y
entregarse con Cristo, sumergiéndose en Él y compartiendo tanto su muerte
como su vida.

3. Vive las tareas esenciales del discípulo misionero como nuestra Madre la
Virgen María: a) la invitación al encuentro: en las bodas de Caná, la Virgen María se
hace misionera, nos habla de la necesidad de acercarnos a todos los hombres y
muy especialmente a quienes más lo necesitan; b) la invitación a custodiar y alimen-
tar la fe: en la Anunciación nos enseña a hacerlo para ser discípulos misioneros, lo
que conlleva vivir en intimidad con Dios, decir siempre sí a Dios, ponerse a su
disposición con todas las consecuencias; c) la invitación a estar siempre en el cami-
no de los hombres: en la Visitación nos enseña a ponernos en camino y, a pesar de
las dificultades, hacerlo con una confianza ilimitada en Dios; d) la invitación a ser
provocadores en el camino de la experiencia del encuentro con Dios: en la Visitación
nos dice que el camino hay que recorrerlo para hacer sentir y vivir a quienes nos
encontremos la experiencia viva y cercana de Dios, y e) la invitación a vivir el gozo
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de proclamar con obras y palabras la grandeza de Dios: el magníficat es el canto en
el que mejor se descubre la grandeza de haber sido llamados a proclamar la Buena
Nueva.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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MADRE, ENSÉÑANOS A SER
DISCÍPULOS MISIONEROS

18 al 24 de junio de 2018

La semana pasada, 25 años después de que san Juan Pablo II dedicara
la catedral de Santa María la Real de la Almudena, arrancó un Año Jubilar
Mariano en nuestra diócesis. Tanto a los que vivís en Madrid como a los que
llegáis de otros lugares, os invito a peregrinar a nuestra catedral; acercaos al
altar de la Virgen y posad vuestra mirada sobre Ella. En silencio y recogimiento,
pedidle que os enseñe a ser auténticos discípulos misioneros, como recoge el
lema que hemos escogido para este año de gracia que se prolongará hasta junio
de 2019.

La Virgen eligió la propuesta que Dios le hizo, todos podemos aprender
mucho de Ella. Plena y totalmente abierta a al Señor, dijo sí para que tomase rostro
humano y viviese como uno de tantos entre nosotros, en medio de esta historia. En
Ella vemos que un discípulo misionero o se abre totalmente a Dios o no lo es. María
no se comportó como controladora, sino como facilitadora de la presencia de Dios
en medio de todos los hombres sin excepción. María no pidió ninguna recompensa,
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no quiso ser aduana, quiso darle todo a Dios, porque solamente así se le puede
anunciar a los hombres.

En ese camino, en el que tuvo que atravesar regiones montañosas, María
nunca mostró miedo ni se dejó llevar por la desesperanza, nunca quiso tirar la toalla.
Desde el instante en que recibió la noticia, vivió en la alegría y la dicha de ser
llamada a cambiar la historia y las relaciones entre los hombres, no por sus fuerzas,
sino llevando la presencia real de Dios. ¡Qué bien lo expresa el texto de la Visitación!
Asistiendo a su prima Isabel, le hizo experimentar que el Señor estaba con ellas, le
hizo reconocer el valor de su adhesión y decir: "Dichosa tú que has creído que lo
que ha dicho el Señor se cumplirá", al tiempo que hizo saltar de gozo en su vientre
a su hijo no nacido, Juan, que experimentó la cercanía de Dios. Y esta Buena No-
ticia la llevó a todos sin excepciones, privilegiando a quienes suelen ser los olvida-
dos y despreciados. En Ella se hicieron así verdad las palabras de san Juan
Crisóstomo: "No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitar-
les la vida". Fue capaz de compadecerse de los clamores de los hombres, se intere-
só por los demás, por cuidarlos.

Al igual que María, como nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii
gaudium, un discípulo no debe obsesionarse por la "transmisión desarticulada de
una multitud de doctrinas", sino que el anuncio debe concentrarse en lo esencial
para que la propuesta sea "más contundente y radiante". Recordemos las bodas de
Caná y la intervención de la Virgen a aquellas gentes en apuros: "Haced lo que Él os
diga". Dejó a un lado la ansiedad que todos tenían y miró a los ojos de los otros y
escuchó, Ella quería ofrecer a todos la vida de Cristo. Sintamos el gozo, la pasión
por ofrecerla, temamos más a encerrarnos en nosotros mismos y a dejar de mirar a
los otros; seamos discípulos misioneros como María, promotores y generadores de
sentido en nuestras ciudades, donde aparecen otros lenguajes, símbolos, mensajes,
paradigmas o modelos, que ofrecen nuevas orientaciones de vida, a veces en con-
traste con el Evangelio de Jesús. Se nos pide que no temamos a equivocarnos, que
imaginemos nuevos espacios de oración y de comunión que sean más significativos
y atractivos, que iluminen los nuevos modos de relación con Dios, con los otros, y
con el espacio que suscite valores fundamentales, nada de barnices. Hay que alcan-
zar con la Palabra los núcleos más profundos del alma de este mundo. María, nues-
tra Madre, nos ayudará.

Tenemos un Año Jubilar Mariano por delante, con la Santísima Virgen como
protagonista. Como Ella, pongamos la mirada en Jesucristo. Seamos hombres y
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mujeres que no tienen miedo a la santidad, hombres y mujeres que no tienen miedo
a que Dios quite fuerza, vida o alegría, sino todo lo contrario, pues llegaremos a ser
fieles a nuestro ser. Depender de Él nos libera y nos hace reconocer nuestra digni-
dad, más santos y más fecundos para el mundo. Nunca tengamos miedo a dejarnos
amar por Dios como lo hizo nuestra Madre, nos hace más humanos al encontrase
nuestra debilidad con la gracia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid



759

AL RITMO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

25 de junio al 1 de julio de 2018

Este mes hemos celebrado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que nos
alienta a que nos acerquemos a Jesucristo y descubramos lo que Él quiere de noso-
tros. Es en su Corazón, lleno de misericordia, donde encontramos esa fuente inago-
table de la que podemos sacar el agua que necesitemos para abrevar nuestra sed.
Su Corazón es un manantial que contiene el agua de la vida, con capacidad para
eliminar cualquier situación de desierto en nuestra existencia, y hacer que siempre
esté presente en nosotros la esperanza.

San Juan Pablo II escribió así: "Junto al Corazón de Cristo, el corazón del
hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su des-
tino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas
perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al
prójimo. Así -y esta es la verdadera reparación pedida por el Corazón del Salva-
dor- sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la
civilización del Corazón de Cristo" (Carta al prepósito general de la Compañía de
Jesús, 5-10-1986).
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Si queremos dar hondura y sabiduría a la vida de todos los hombres, dar
respuesta a sus interrogantes más profundos, hemos de acercarnos al Corazón de
Jesucristo; si deseamos transformar las relaciones entre los hombres para que pa-
sen del egoísmo a la generosidad, del vivir para uno mismo a vivir para los demás,
hemos de acercarnos a Jesucristo; si queremos eliminar todas las perversiones que
amenazan la vida humana, si queremos que los hombres descubran los fundamentos
profundos de sus vidas, acerquémonos al Corazón de Jesucristo.

Al dirigir la mirada a la Cruz de nuestro Redentor, vemos la manifestación
del amor más grande: Él cargó con todos los pecados por nosotros, por mí. Sí, Él
hizo eso por nosotros y nos entregó la salvación, nos sacó de la esclavitud y nos
llevó a vivir en la libertad de los hijos de Dios, ¿cómo no voy, por lo menos, a abrir
mi vida a su amor?

De este amor está necesitado nuestro mundo. Nosotros sabemos, por ex-
periencia personal, las transformaciones que ese amor hace en nuestras vidas y en
la de los demás, y lo que hace ese amor manifestado a través de nosotros en los que
nos rodean. Cuando dejamos que el amor de Dios modele nuestra vida, nos hace
vivir una relación intensa con Él, nos hace mantener una comunión viva con Jesu-
cristo, nos hace salir de nosotros mismos para estar siempre en el Señor; al tiempo
que nos hace vivir una relación intensa con los demás. Porque, en la medida que nos
hacemos más capaces de abandonarnos al amor salvífico y misericordioso de Dios,
nos comprometemos más y más en su obra de salvación convirtiéndonos en sus
instrumentos.

Cuando nos dejamos contagiar por el ritmo del Corazón de Jesús, cuando
conseguimos que el nuestro palpite al unísono, los males del materialismo, el
consumismo y el secularismo quedan rotos, malparados y aniquilados. Los hom-
bres y mujeres con el dinamismo del corazón de Cristo transforman este mundo. Y
de esta forma debiéramos ser todos los cristianos. Tener el corazón de Cristo es el
diseño que hemos de pedirle para nuestra vida: "Haz, Señor Dios mío, que me
acuerde de ti, que te comprenda y que te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta
que me reformes por completo" (De Trinitate, san Agustín).

Tenemos la tarea de anunciar que "el Reino de Dios está cerca" (Lc 10, 9),
pero sabemos que será imposible anunciarlo con un corazón cuyos latidos son fruto
de nuestras fuerzas personales. Para entrar en todas las situaciones de nuestra con-
vivencia diaria anunciando a Jesucristo hace falta una comunión viva con Él. Solo
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así podremos entrar, también, en todos los ambientes del mundo para transformar-
los: la cultura, la economía, la política, las ciencias, el arte, la familia, la educación, el
trabajo… Sí, urge entrar en ellos.

Vivir palpitando con el corazón de Cristo nos hace descubrir que toda la
realidad está llena de la presencia de Dios y que donde se juega, aunque sea un
ápice, el destino humano, allí hay una necesidad del Corazón de Cristo para expre-
sar su amor. Dios, que se hizo hombre, estuvo en esa historia al lado de los hom-
bres, codo a codo con ellos, y participó de sus problemas y de sus creencias.
Mostró un Corazón en el que todos tenían un hueco para acogerse a su amor. Él es
quien nos contagia también a tener un corazón con sus medidas, que vive atento y
diciendo como Él a los demás: ¿qué quieres que haga por ti?

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CARLOS, DEL TÍTULO DE SANTA MARÍA IN
TRASTEVERE, CARDENAL OSORO SIERRA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

Realizadas las elecciones para el Consejo Presbiteral, de acuerdo con el
Decreto de convocatoria de elecciones de 23 de abril de 2018, y de los Estatutos
de dicho Consejo, por el presente

DECRETO LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
DE LA ARCHIDIÓCESIS

que estará constituido de la siguiente forma:

DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO PRESBITERAL
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PRESIDENTE

 Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal-Arzobispo.

MIEMBROS NATOS

 Excmo. y Rvdmo. P. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar.
 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Cobo Cano, Obispo Auxiliar.
 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santos Montoya Torres, Obispo Auxiliar.
 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Vidal Chamorro, Obispo Auxiliar.
 Ilmo. Sr. D. Avelino Revilla Cuñado, Vicario General.
 Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez, Canciller Secretario.
 Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu, Vicario Judicial.

91 364 41 50
 Ilmo. Sr. D. Andrés García de la Cuerda, Vicario Episcopal para el Clero.
 Ilmo. P. Elías Royón Lara, S.J, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada.
 Ilmo. Sr. D. Carlos Aguilar Grande, Vicario Episcopal de Evangelización.
 Ilmo. Sr. D. José Luis Segovia Bernabé, Vicario Episcopal de Acción

Social e Innovación.
 Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal de

Acción Caritativa.  91 45 46 400
 Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gasco, Vicario Episcopal.
 Ilmo. Sr. D. Fernando Antonio Martínez García, Vicario Episcopal para

Asuntos Económicos y Ecónomo Diocesano.  91 55 97 087
 Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Vera Gállego, Vicario Episcopal Vicaría I.
 Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano, Vicario Episcopal Vicaría III.

91 429 70 52
 Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino Corral, Vicario Episcopal Vicaría IV.
 Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira, Vicario Episcopal de la Vicaría V.
 Ilmo. Sr. D. Jorge Cristóbal Ávila Mejía, Vicario Episcopal Vicaría VI.

91 472 67 61
 Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán, Vicario Episcopal Vicaría VII.
 Ilmo. P. Ángel Camino Lamelas, O.S.A., Vicario Episcopal Vicaría VIII.
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 Ilmo. Sr. D. Joaquín Iniesta Calvo-Zataráin, Deán de la Catedral.
 M. Iltre. Sr. D. José Antonio Álvarez Sánchez, Rector del Seminario

Conciliar.
 M. Iltre. Sr. D. Eduardo Carlos Zapata González, Rector del Seminario

Redemptoris Mater.  91 364 40 10

MIEMBROS ELECTOS

VICARIA I

 D. Ramón Antonio María Claret Montero Prado.
 D. Ángel López Blanco.

VICARIA II

 D. Jorge González Muñoz.
 D. Félix González Álvarez.

VICARIA III

 D. José Luis Bravo Sánchez.
 D. Gabriel Benedicto Casanova.

VICARIA IV

 D. Fulgencio Espa Feced.
 D. José Manuel Horcajo Lucas.

VICARIA V

 D. Enrique Olmo Ayuso.
 D. Santos Valentín Urías Ibáñez.
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VICARIA VI

 D. Francisco Pérez Sánchez.
 D. Ignacio Lóriga Bardaxi.

VICARIA VII

 D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón.
 D. Jesús Higueras Esteban.

VICARIA VIII

 D. Ignacio Félix Andreu Merelles.
 D. Pablo Nicolás Cuadrado.

CURIA Y DELEGACIONES DIOCESANAS

 D. Andrés Martínez Esteban.

SEMINARIO Y CLAUSTRO DE PROFESORES

 D. Javier María Prades López.

CAPELLANES DE HOSPITALES O RESIDENCIAS

 D. Francisco Javier Iglesias Casanova.

SACERDOTES RELIGIOSOS RESIDENTES EN LA DIÓCESIS

 P. Ignacio María Lete Lizaso, S.D.B.
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MIEMBROS DESIGNADOS

 D. Pedro Álvarez de Toledo Bandeira.
 D. Antonio García Rubio.
 D. José Aurelio Martín Jiménez.
 P. Aurelio Cayón Díaz, SS.CC.
 D. Enrique Abánades García.
 D. Pedro Javier Carrasco Fernández.

Dado en Madrid, a ocho de junio de dos mil dieciocho, Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Nuestra Señora de Aluche fue erigida por Decreto del
Arzobispo de Madrid de fecha 6 de febrero de 1968, y encomendada desde su
erección a los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
en cuyo templo fue establecida.

Ante las dificultades para disponer de religiosos que puedan atender la pas-
toral de la parroquia, la Congregación ha solicitado dejar la atención pastoral
parroquial, pudiendo atender las vecinas Parroquias de Santo Domingo de Guzmán
y San Juan Bautista de la Concepción la feligresía que hasta ahora era atendida en
esta Parroquia.
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Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos afec-
tados y del Rvdo. Sr. Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído
el parecer del Consejo Presbiteral (c. 515 § 2º) que, en sesión de fecha 14 de junio
de 2018, emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE

ALUCHE,  de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a las de Santo
Domingo de Guzmán y San Juan Bautista de la Concepción, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán.

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 de dos mil dieciocho, solemnidad
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Nuestra Señora de Aluche, de Madrid,
exige proceder a la rectificación de los límites de las Parroquias de Santo Domingo
de Guzmán y de San Juan Bautista de la Concepción..

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el
Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 14 de junio de 2018, por el
presente
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DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Valmojado con la calle de Illescas, continúan por el eje de la misma, en direc-
ción Este, hasta encontrar la calle Ocaña. Desde este punto continúan en lí-
nea recta imaginaria hasta encontrar la valla de cerramiento del Hospital
Gómez Ulla y otras dependencias, continúan por el citado cerramiento en
dirección Sur, hasta la altura de la calle de Camino de los Ingenieros. Desde
este punto continúan por la citada calle Camino de los Ingenieros y su prolon-
gación  por las vías del ferrocarril, en dirección Oeste, hasta encontrar la calle
Valmojado, siguen por la misma en dirección Norte hasta su confluencia con
la calle de Illescas, 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 veintinueve de junio de dos mil dieciocho, solemnidad de
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

+ Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Nuestra Señora de Aluche, de Madrid,
exige proceder a la rectificación de los límites de las Parroquias de San Juan Bautis-
ta de la Concepción y de Santo Domingo de Guzmán.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el
Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 14 de junio de 2018, por el
presente
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DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN,
DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Valmojado con la calle de los Yébenes, continúan por ésta, en dirección Sur,
hasta su confluencia con la calle Duquesa de Parcent. Continúan por ésta, en
dirección Este, hasta su encuentro con la calle Marcelino Castillo. Desde este
punto siguen en línea recta imaginaria cruzando el Parque Cerro Almodovar
hasta encontrar la calle Yébenes a la altura de los números 231 y 241-A. Con-
tinúan entre ambos hasta la calle principal Yébenes. Siguen por ésta, en direc-
ción Sur, hasta su confluencia con la calle Illescas y por ésta hasta la calle
Valmojado, la cual siguen, en dirección Norte, hasta su confluencia con la
calle de los Yébenes, 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 veintinueve de junio de dos mil dieciocho, solemnidad de
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE UNIÓN AEQUE PRINCIPALITER
DE LAS PARROQUIAS DE SAN HERMENEGILDO Y

SANTA MARÍA DE LA CABEZA

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de San Hermenegildo, de Madrid, fue erigida mediante De-
creto de 18 de marzo de 1968, y la Parroquia de Santa María de la Cabeza, de
Madrid, fue erigida mediante Decreto de 10 de abril de 1941.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Distrito Centro, constitu-
yendo una unidad urbanística, oído el parecer favorable de mi Consejo Episcopal y
del Consejo Presbiteral en su sesión del día 14 de junio de 2018, así como el de
ambas comunidades parroquiales, por el presente
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DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

SAN HERMENEGILDO Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA

En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de Econo-
mía.

Espero que esta unión sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el
territorio parroquial.

Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y
"ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Madrid, a veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, solemnidad de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

+ Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

 Vicario Episcopal de la Vicaría II: Ilmo. Sr. D. José Luis Díaz
Lorenzo (26-06-2018).

 Miembro del Colegio de Consultores: M. Iltre. Sr. D. José Antonio
Álvarez Sánchez.

CONSEJO CONSULTORES:

 Nuevo miembro: Iltre. Sr. D. José Antonio Álvarez Sánchez (27-06-2018).

OTROS OFICIOS:

 Diácono Permanente en San Miguel Arcángel de Moralzarzal: D.
Pedro Antonio Jiménez Gómez (16-06-2018).

 Capellán de la Clínica de la Concepción-Fundación Jiménez Díaz:
P. Petrus Kare Balawanga, O.S.M. (26-06-2018).
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– El día 1 de junio falleció  el sacerdote D. MARIANO DE FRÍAS
TOMERO, a los 83 años de edad. Fue ordenado sacerdote en 1960. Era
diocesano de Madrid.

– El día 7 de julio falleció en Madrid el sacerdote P. TOMÁS MARTÍN
PÉREZ (ss.cc.), a los 89 años de edad. Era religioso de los Sagrados Corazones.
Recibió la ordenación sacerdotal el 13/09/1953. Desde 2003 fue vicario parroquial
de los Sagrados Corazones, del Paseo de la Habana.

– El día 8 de junio de 2018 falleció el Rvdo. Sr. D. FIDEL GARCÍA
CUÉLLAR, a los 94 años de edad. Fue ordenado sacerdote en Madrid en 1952.

– El día 13 de junio de 2018 falleció el Rvdo. Sr. D. ARTURO GARCÍA
AGÜERO, sacerdote diocesano de Segovia a los 84 años de edad. Fue ordenado
sacerdote en 1958.

– El día 16 de junio de 2018 falleció el Rvdo. Sr. D. ISIDRO RUANO
GARRIDO, a los 90 años de edad. Fue ordenado sacerdote en Madrid en 1950.

DEFUNCIONES
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– El 26 de junio falleció en Madrid SOR GEMA GOMEZ ACERO, a los
96 años de edad y 73 de vida religiosa en el Monasterio de la Anunciación de la
monjas clarisa de Carabanchel.

– El día de  30 de junio falleció en Alcalá de Henares (Madrid), el
sacerdote jesuita  D. JAIME GARRALDA BARRETO, a los 96 años de edad.
D. Jaime era sacerdote jesuita, ordenado Presbítero en Madrid, el 13 de julio de
1956. Ejerció el ministerio sacerdotal como: Delegado de Pastoral Universitaria
(1975-1984); Director de Horizontes Abiertos (1980-2018); Capellán del Cen-
tro Penitenciario de Carabanchel-Mujeres (1981-1998); Delegado de Pastoral
Penitenciaria (1993-1999).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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El día 1 de junio de 2018, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Cobo Cano,
Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzo-
bispo de Madrid, confirió, en la Parroquia-Santuario de María Auxiliadora, de
Madrid, el Sagrado Orden del  Presbiterado al Rvdo. P. Rubén Escribao Caro,
S.D.B. y el Sagrado Orden del Diaconado al religioso D. Ramón Ariza Gómez,
S.D.B.

El día 16 de junio de 2018, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Vidal
Chamorro, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Car-
denal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana
de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del  Diaconado
a los seminaristas:

D. Alejandro Carrara Navas,
D. Ignacio Escrivá Uriarte,
D. Luis María García-Nieto Sánchez,
D. José Ramón Ortega Machuca y
D. David Rodríguez Cuadrado, diocesanos de Madrid,
D. Edison José Requenes Macas, de la Obra de la Iglesia

y al religioso D. Omar José Tomás Delgado, S.S.P.

SAGRADAS ÓRDENES
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EXTINCIÓN.-

 Asociación Pública de Fieles "Serra Club de Madrid"
(11-06-2018).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Santísimo Cris-
to de la Sangre", de Fresnedillas de la Oliva: D. Javier Ventura de la Peña
(12-06-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de la Virgen de la Puerta
de Otuzco": Dña. Gloria Edith Vázquez Díaz (22-06-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora Vir-
gen del Soto", de Villanueva del Pardillo: Dña. María Verónica Garrido López
(22-06-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Santiago Apóstol", de
Collado Villalba: Dña. Ana I. Martín Desiderio (22-06-2018).

 Asociación Privada de Fieles "Nuestra Señora "Salus
Infirmorum"": D. Óscar Álvarez López (22-06-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de San José Obrero",
de Las Matas: D. Pedro José Díaz Aliseda (22-06-2018)

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Santiago Apóstol", de
Madrid: D. Alberto Solana de Quesada (22-06-2018).



781

ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

JUNIO 2018

Día 12, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 13, miércoles.
– En el transcurso del día tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 14, jueves.
– Preside el Plenario del Consejo Presbiteral, en el Seminario Conciliar.

Día 15, viernes.
– Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Misa

de Acción de Gracias en el 25º aniversario de la dedicación del templo
por San Juan Pablo II e Inauguración del Año Mariano.
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Día 16, sábado.
– Concelebra en la Eucaristía de Ordenación Episcopal del P. Aquilino

Bocos, OFM.

Día 18, lunes.
– Preside la Jornada de La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis

de Madrid, e imparte la conferencia junto a la filosofa, Dña. Adela
Cortina sobre Los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados 2018:
"Pactos que salvan vidas". Participan con breves intervenciones diversas
autoridades, en el Centro Cultural Conde Duque.

Día 19, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 20, miércoles.
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 21, jueves.
– Participa en el Estreno Documental "La Catedral del Cielo", realizado

por Telemadrid. La presentación fue realizada en la Sala Capitular de la
catedral de la Almudena por el Director General de Radio Televisión de
Madrid, José Pablo López y la periodista, Inmaculada Galván.

– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.

Día 22, viernes.
– Por la mañana preside la reunión del Patronato de la Fundación Madrid

Vivo en el Palacio Arzobispal.
– A continuación se reúne con el Colegio de Consultores.
– Al finalizar la mañana celebra la Eucaristía en la toma de posesión del

nuevo rector del Seminario Conciliar, D. José Antonio Álvarez.
– Por la tarde se reúne con la Junta de Portavoces del Parlamento de la

Juventud de la Diócesis de Madrid, en la sede de la Delegación Diocesana
de Infancia y Juventud.

Día 23, sábado.
– Por la mañana se reúne con el Consejo Diocesano de Pastoral, en el

Seminario Conciliar.
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– Por la tarde, preside la Eucaristía de clausura de la jornada de formación
y convivencia de CEDIS en la residencia de las religiosas Amor de
Dios.

Día 24, domingo.
– Concelebra en catedral de la Almudena la Eucaristía presidida por el

Sr. Nuncio, Mons. Renzo Fratini, en el Día del Papa.

Día 25, lunes.
– Encuentro con el Cardenal Omella y los Obispos Auxiliares de Barcelona

y los Obispos Auxiliares de Madrid, en el Seminario Conciliar.

Día 26, martes.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.

Día 27, miércoles.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.

Día 28, jueves.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Encuentro en la Casa de la Familia.

Día 29, viernes.
– Tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 30, sábado.
– Celebra una Misa en la catedral de la Almudena con un grupo de la

parroquia de San Juan de Ribera de Valencia.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
JUNIO 2018

1 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de San Vicente Mártir de Paracuellos

de Jarama Santa Misa con imposición de medallas de los Misioneros de la
Trinidad.

2 Sábado
San Marcelino y San Pedro, mártires
3 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 18:30 h. Vísperas en la Catedral-Magistral y procesión del

Corpus Christi.
5 Martes
San Bonifacio, obispo y mártir
* A las 10:30 h. Consejo del Presbiterio.
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* A las 20:00 h. en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y de
la Inmaculada de Algete Santa Misa funeral por el Rvdo. D. Arturo López
Nuche.

6 Miércoles
San Norberto, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita  en el Palacio Arzobispal.
7 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
8 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de San Pedro Apóstol de Fuente

El Saz de Jarama.
9 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 (Pala-
cio Arzobispal A.D. 2010)

* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral boda de don Carlos Cortés Vázquez
y doña Sandra López Rojo.

* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de San Pedro Apóstol de Fuen-
te El Saz de Jarama.

10 Domingo
X DEL TIEMPO ORDINARIO
* Por la mañana Visita Pastoral a la Parroquia de San Pedro Apóstol de

Fuente El Saz de Jarama.
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
11 Lunes
San Bernabé, apóstol
* Por la tarde en Valencia reunión con el Pontificio Instituto Teológico Juan

Pablo II para  Ciencias del Matrimonio y de la Familia.
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12 Martes
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.http://www.familias-acogida.es/

13 Miércoles
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
14 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa en Rito Hispano-

Mozárabe por la Fiesta de San Félix de Alcalá.
15 Viernes
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen. San

Amós, profeta
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 horas 25º Aniversario de la Dedicación de la Iglesia Catedral

de Santa María la Real de la Almudena en Madrid. Concelebración de la Eucaristía
de Acción de Gracias y apertura del Año Jubilar Mariano.

17 Domingo
XI DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la parroquia de Santa Teresa de Alcalá de Henares

Santa Misa con Rito de Inicio del Catecumenado.
19 Martes
San Romualdo, abad
* 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" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

20 Miércoles
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
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21 Jueves

San Luis Gonzaga, religioso
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la Parroquia de Santiago de Alcalá de Henares Santa

Misa de clausura de Cursillos de Cristiandad.

22 Viernes

San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,
mártires

23 Sábado

* Todo el día Visita Pastoral a la parroquia de San Juan Bautista de Talamanca
de Jarama.

24 Domingo
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* Por la mañana Visita Pastoral a las parroquias de San Juan Bautista de

Talamanca de Jarama y la Asunción de Nuestra Señora de Valdepiélagos.

25 Lunes
* Roma.

26 Martes

San Pelayo, mártir y San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
* Roma.

27 Miércoles

San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
* En Roma Consejo Internacional del Pontificio Instituto Teológico Juan

Pablo II para  Ciencias del Matrimonio y de la Familia.

28 Jueves

San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
* En Roma Consejo Internacional del Pontificio Instituto Teológico Juan

Pablo II para  Ciencias del Matrimonio y de la Familia.
* Por la tarde en Roma felicitación a S. Emcia. Rvdma. el Cardenal Luis

Francisco Ladaria Ferrer, S.J., Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe.
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29 Viernes
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.
* Regreso de Roma.
30 Sábado
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de clausura de  curso del "Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para
Ciencias del Matrimonio y de la Familia" - Extensión Complutense; a continuación
ágape fraterno en la Galería de Concilios.
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SR. OBISPO

HOMILÍA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN,
OBISPO DE GETAFE,

EN LA SOLEMNIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y LA

JORNADA POR LA SANTIFICACIÓN SACERDOTAL,
EL VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018,

EN EL SANTUARIO DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

(CERRO DE LOS ÁNGELES).

 "MIRARÁN AL QUE TRASPASARON"

Estas palabras del evangelio de san Juan, cumplimiento de la profecía de
Zacarías en el sacrificio de Cristo, dirigen nuestra mirada al Señor Crucificado y a
su costado traspasado, así la celebración del misterio del corazón abierto de Cristo
nos introduce en el misterio de su amor por nosotros.

Al contemplar este misterio de amor hasta el extremo descubrimos también
la grandeza del sacerdocio de Cristo del cual participamos nosotros por la ordena-

Diócesis de Getafe
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ción sacramental. "El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús", repetía el santo
Cura de Ars. Por eso, en esta Eucaristía damos gracias a Dios por nuestro sacerdocio;
y lo hacemos de modo especial por los hermanos que este año celebran el Jubileo
de sus 50 o 25 años de sacerdocio.

Damos gracias a Dios por la vida y el ministerio de nuestro querido
Obispo, Mons. Joaquín Mª López de Andujar; y por la de los sacerdotes, Mateo
Herrero, Fidel Izaguirre, Guillermo Corral, José Aragón, Mariano Lozano, San-
tiago Gómez. Antonio Lizana y Jesús Juan Juan que celebran sus Bodas de Oro
sacerdotales.

Y también por los que celebran las Bodas de Plata en el ministerio: José
Julio Fernández, Ángel Corella, José Juan Lozano, Juan José Villar, José Florencio
Córcega y Mingo Kaminouchi.

Esta acción de gracias por el don precioso del sacerdocio ministerial se
convierte en oración por la santificación de los sacerdotes, por nuestra santifica-
ción. Como repiten tantas almas buenas en su plegaria cotidiana, tenemos también
nosotros que pedir al Señor: "Danos sacerdotes santos". Concédenos el don de la
santidad para que el pueblo que nos has encomendado se acerque a través del
testimonio de nuestro ministerio a la fuente del amor que brota de tu costado abier-
to, que se esconde en tu corazón.

1. El relato del Evangelio que hemos proclamado nos habla del Calvario, de
la Cruz. Para preservar la pureza ritual en el día grande de la Pascua, los judíos
pidieron a Pilato que acabara con el escenario infame que protagonizaban unos
ajusticiados, por eso había que quebrarles las piernas para que la muerte fuera más
rápida. Sin embargo, al llegar a Jesús, los soldados se dieron cuenta que ya estaba
muerto.

Jesús ya estaba muerto, la entrega de la vida por amor ya se había con-
sumado. Todo estaba cumplido, y Dios había realizado su salvación por noso-
tros. La vida y la muerte de Jesús no era un cuento por bello que fuera, era una
realidad. Dios se entrega en el Hijo para la salvación del género humano. Car-
gado con nuestros delitos, Él que no conoció el pecado se hizo pecado, para,
mediante el sacrificio de su vida, borrar la deuda que nos separaba de Dios y
de su amor.
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El pecado que nos abocó a la muerte era una condena insuperable para
nosotros, pero Dios en su misericordia nos libró de ella y nos hizo participes de su
salvación. Su amor reconstruyó lo que el hombre había destruido por la desobe-
diencia, y a lo largo de la historia se ha ido encargando de seguir destruyendo por su
infidelidad, por la falta de correspondencia al amor de Dios.

Dios nos ha amado siempre, como nos recordaba el profeta Oseas, por-
que su amor es eterno. Es un amor fiel y lleno de ternura, "con lazos humanos lo
atraje, con vínculos de amor", sigue diciendo la Palabra de Dios. Nos cuida
como un padre o una madre cuida de sus criaturas; con mimo y con paciencia
nos atrae hacia sí, nos abraza para protegernos, y hasta nos da de comer. Sin
embargo, la respuesta del hombre es la lejanía, el desprecio, la falta de corres-
pondencia. Y Dios en vez de cansarse, de retirarnos el don de su gracia, se
conmueve: "Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas", escu-
chamos en la profecía. Mirar la imagen del Señor con sus brazos abiertos, mos-
trándonos la hondura de su corazón, que es la expresión de la grandeza de su
amor, nos lleva hasta sus entrañas mismas. Todos estamos invitados a entrar en
las entrañas de Cristo, a meternos en su corazón, sede de su bondad, de su gran-
deza, de su belleza. Entrar en el corazón de Cristo es entrar en el misterio mismo de
Dios.

"El Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de
Dios; pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el cen-
tro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad", nos
recordaba el Papa Francisco ya al comienzo de su pontificado.

2. Los soldados al ver que Jesús ya estaba muerto no le quebraron las
piernas, pero uno con la lanza le traspasó el costado, "y al punto salió agua y san-
gre". Es el fruto de la Pascua, de la entrega del Señor. Del costado abierto de Jesús
brota el don de la Iglesia, de él hemos nacido nosotros, nacemos por el agua y la
sangre, por el bautismo y la Eucaristía.

"El costado traspasado del Redentor es la fuente a la que nos invita a
acudir la encíclica Haurietis aquas: debemos recurrir a esta fuente para alcanzar
el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. Así
podremos comprender mejor lo que significa conocer en Jesucristo el amor de
Dios, experimentarlo teniendo puesta nuestra mirada en él, hasta vivir completa-
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mente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los de-
más" (Benedicto XVI).

De este texto del Papa Benedicto podemos entresacar los rasgos de la
verdadera devoción al misterio del Corazón de Jesús, que es el misterio mismo del
amor de Dios, contenido y base de toda verdadera espiritualidad y devoción cris-
tiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan
antiguo como el cristianismo.

En primer lugar, el conocimiento del amor de Dios que se ha manifestado en
Cristo. No hay verdadero conocimiento sin una verdadera actitud de búsqueda, sin
deseo. Hemos de buscar cada día a Dios, hemos de desear su amor. Esta búsqueda
y deseo que llevan al verdadero conocimiento se realiza en el amor, y si lo que
primero mueve no es el amor, terminará llevando al amor. Decía el filósofo alemán
contemporáneo Habermas que no hay conocimiento sin interés, y es verdad. Sólo
buscamos conocer lo que nos interesa, nos detenemos en lo que interesa y contem-
plamos aquello a lo que nos mueve el interés. Pues interesémonos por Cristo, bus-
quémosle con toda nuestra vida, deseemos que su reino habite en nosotros y en el
mundo, y brotará entonces el conocimiento interior, el conocimiento sapiencial, el
que se hace experiencia y vida en nosotros. Volvamos constantemente a la Escritura
para conocer al Señor y experimentar su amor; vayamos a los sacramentos que son
fuente de conocimiento y experiencia, pues en ellos se nos da la gracia, se nos
capacita.

Este conocimiento nos ha llevado a la experiencia. Lo que otros nos dicen
puede ser muy grande, muy impactante, nos conmueven las experiencias de otros,
pero no es suficiente, tenemos que experimentar. Para experimentar es fundamental
mirar. La mirada combina la novedad de lo que vemos con la paciencia del encuen-
tro que siempre es gratuito. Mirar al Señor nos cambia, la mirada de Cristo es
transformadora. El Evangelio nos enseña que Jesús mira con amor, y su amor cura.
Experimentar el amor y la misericordia de Dios es la condición de cualquier conver-
sión y de toda sanación interior.

Y la experiencia nos lleva a la vida. Vivir de esa experiencia del amor de
Dios. El que experimenta el amor de Dios ya no puede, no sabe, vivir sin ese
amor. Toda la vida es el amor de Dios. No hay nada en mi vida que se escape al
amor de Dios, mi vida misma es Cristo, como nos dice san Pablo en la carta a los
Filipenses.
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Por último, el testimonio. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos experi-
mentado y vivido, es para anunciarlo a los demás, para compartirlo con todos. De
lo que está lleno el corazón habla la boca. No es este un tesoro para guardarlo, es
para anunciarlo, para que llegue a todos. El testimonio es condición de crecimiento
y de fecundidad de la devoción cristiana. Sin anuncio, sin testimonio, la vida cristia-
na pierde su vigor y la devoción se hace vacía.

Desde estos rasgos que definen la devoción al Corazón de Jesús, podemos
entender la consagración y la reparación, expresiones fundamentales en esta devo-
ción. La Consagración es la entrega total a Jesucristo, la respuesta de amor a su
amor primero, en la que entregamos toda nuestra persona, lo que somos, tenemos
y hacemos para que su Reino viva en nosotros y en todos los hombres. Y la repara-
ción es devolver al Señor amor por amor, reparando los olvidos, los desprecios y
ultrajes de muchos hermanos. Es reparar el pecado que ofende a Dios y ensucia su
imagen en nosotros y en el mundo. Es unirnos a Cristo y a su sufrimiento por los
pecados del mundo, en el ofrecimiento de nuestra vida que se une a su propia
ofrenda.

3. El corazón de Cristo, su costado traspasado es sobre todo un sacramen-
to de caridad que nos lleva a vivir nosotros esa misma caridad con los demás. "Su
Corazón divino llama entonces a nuestro corazón; nos invita a salir de nosotros
mismos y a abandonar nuestras seguridades humanas para fiarnos de él y, siguiendo
su ejemplo, a hacer de nosotros mismos un don de amor sin reservas" (Benedicto
XVI. Homilía, junio 2009).

Sus heridas nos han curado. Es una llamada a curar también nosotros tantas
heridas que hay en el corazón del hombre y en las entrañas del mundo. Poner amor
donde hay odio y división, poner paz donde hay guerra e incomprensión, poner
justicia en las desigualdades y en la corrupción, poner libertad en medio de tantas
esclavitudes, poner alegría cuando el corazón se ha instalado en la tristeza por la
falta de esperanza, es poner la gracia donde el pecado y la ausencia de Dios ha
llevado el infierno.

4. Queridos hermanos sacerdotes, al mirar a este misterio de amor cuya
imagen contemplamos en el corazón de Jesús, vemos también la grandeza de nues-
tra vocación y la tarea de nuestro ministerio.
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Qué os puede pedir vuestro Obispo, pues lo mismo que cada día pide para
sí, para vosotros, para los seminaristas, que seamos santos. "La Iglesia necesita
sacerdotes santos; ministros que ayuden a los fieles a experimentar el amor miseri-
cordioso del Señor y sean sus testigos convencidos (...) pediremos al Señor que
inflame el corazón de cada presbítero con la "caridad pastoral" capaz de configurar
su "yo" personal al de Jesús sacerdote, para poderlo imitar en la entrega más com-
pleta" (Benedicto XVI, ibid).

El pueblo nos quiere hombres de Dios, pastores según su corazón; servido-
res solícitos y fieles, auténticos, disponibles y misericordiosos. En el misterio del
corazón de Cristo encontramos la medida de nuestro ministerio, la razón más pro-
funda de nuestra vocación, la escuela donde aprender y el hogar donde descansar
de nuestras fatigas y soledades.

No olvidemos que nuestra fuerza no está en las cualidades personales que
cada uno tiene, ni en los éxitos pastorales; no está en la juventud, ni en la hoja de
méritos por el tiempo trabajado; no está ni siquiera en el ministerio concreto que se
nos ha encomendado. Nuestra fuerza está en Él, sólo en Él, y nuestra paga en poder
ser sus testigos y sacramentos de su presencia.

5. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos a celebrar el Centena-
rio de la Consagración de España al Corazón de Cristo, que tuvo lugar aquí, en
este mismo lugar del Cerro de los Ángeles. Todos somos conscientes que el
momento socio-político no es el mismo de entonces, pero el amor de Dios sí, y
nuestro deseo y necesidad de consagrarnos a este amor y consagrar España en-
tera, también. Por eso, siguiendo la intención de mi venerado predecesor, Mons.
Joaquín Mª López de Andújar y de nuestro Obispo Auxiliar, Mons. José Rico
Pavés, unida al deseo de tantos de los fieles de esta iglesia diocesana, he solicita-
do a la Santa Sede se nos conceda la gracia de un Año Jubilar con motivo de esta
efeméride, que comenzaría el primer domingo de Adviento y terminaría en la
Solemnidad de Cristo Rey.

Os invito a todos, pues todos estamos convocados, a celebrar este Cente-
nario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús con espíritu
misionero, haciendo que el amor de Dios llegue a todos los hombres sin excepción,
especialmente a los más pobres. A través de nuestra palabra sencilla y llenas de
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convicción, de nuestra ilusión, y de nuestra vida han de conocer al Señor, para
amarle y seguirle.

Que nos obtenga esta gracia la Virgen María, cuyo Inmaculado Corazón
contemplaremos mañana con fe viva. Renovemos nuestra consagración a los cora-
zones de Jesús y de María. A Jesús por María.

† Ginés, Obispo de Getafe
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Presbíteros de la Diócesis de Getafe que han celebrado sus bodas de oro
sacerdotales.

 Mons. D. Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe,
 D. José Aragón Santamaría,
 D. Guillermo Corral Peramato,
 D. Santiago Gómez San Román,
 D. Mateo Herrero Hernández,
 D. Fidel Izaguirre Ruiz,
 D. Jesús Juan Juan,
 D. Antonio Lizana Lago y
 D.  Mariano Lozano García

Presbíteros de la Diócesis de Getafe que han celebrado sus bodas de plata
sacerdotales.

 D. José F. Córcega Trillo,
 D. Ángel Corella Malo,
 D. José Julio Fernández Perea,
 D. Jose  Juan Lozano Carrasco,
 D. Alberto Mingo Kaminouchi y
 D. Juan Antonio Villar García.

INFORMACIONES
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GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La "HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO" que
pertenece a la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción", en Móstoles (Ma-
drid), ha elegido como Presidente de la Junta de Gobierno JESÚS GALÁN
CONDE, en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el4 de marzo de
2018.

Por las facultades que me otorga el c. 317, 1 del vigente Código de Dere-
cho Canónico sobre las Asociaciones Públicas y de acuerdo con los establecido en
las Reglas (Regla 56 B) de la citada Hermandad,

DECRETO
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CONFIRMO A

DON JESÚS GALÁN CONDE

Como Presidente de la Junta de Gobierno de la "HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO", en Móstoles (Madrid).

Espero que, en colaboración con la Junta de Gobierno, continúe trabajando
por la gloria de Dios y el bien de las almas, fomentando la vida espiritual y la forma-
ción cristiana de los Hermanos y ayudando generosamente a los necesitados, en el
ejercicio de la caridad, como devotos de Nuestra Señora y Madre la Virgen del
Rocío.

Dado en Getafe, a 8 de junio de 2018, en la Solemnidad del Sagrado
Corazón.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

RVDO. D. ORLANDO MATEOS BUENDIA

Siendo necesario en nuestra Curia de Justicia el oficio de Defensor del
Vínculo; conocidas tus cualidades de buena fama, idoneidad, probada pruden-
cia y celo por la justicia, por las presentes te nómbro, por el tiempo de mi
voluntad

DEFENSOR DEL VÍNCULO
DEL TRIDUNAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Para cumplir estos oficios según los casos, en nuestra Curia de Justicia.

DECRETO
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Confía para el desempeño de este cargo pastoral en la oración de la Iglesia
y la bendición del Obispo.

Getafe, 11 de junio de 2018

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

RVDO. D. JUAN CERRATO PONCE

Siendo necesario en nuestra Curia de Justicia el oficio de Defensor del
Vínculo; conocidas tus cualidades de buena fama, idoneidad, probada pruden-
cia y celo por la justicia, por las presentes te nómbro, por el tiempo de mi
voluntad

DEFENSOR DEL VÍNCULO
DEL TRIDUNAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Para cumplir estos oficios según los casos, en nuestra Curia de Justicia.

DECRETO
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Confía para el desempeño de este cargo pastoral en la oración de la Iglesia
y la bendición del Obispo.

Getafe, 11 de junio de 2018

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Es responsabilidad del Obispo "ordenar la catequesis diocesana, según los
principios y las normas emanadas por la Sede Apostólica" (Dir. Apostolorum
succesores, 128), y a él corresponde cuidar los materiales idóneos para la cate-
quesis "de manera que a todos se enseñe la totalidad de la doctrina cristiana" (c.
386, §1). De hecho en la Exhortación apostólica Pastores gregis al referirse al
Obispo, como "ministro de la gracia del supremo sacerdocio", recuerda que es
"responsable de la Iniciación cristiana" (n. 38), donde destaca que resulta provi-
dencial la recuperación de la gran tradición de la disciplina sobre la Iniciación cris-
tiana (cf. ibídem).

La Conferencia Episcopal Española, aprobó el Catecismo para la inicia-
ción cristiana de niños y adolescentes " Los Primeros pasos en la fe", que

DECRETO
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ha obtenido la preceptiva recognitio de la Congregación para el Clero el 20 de
mayo de 2018; y en virtud de las facultades que me concede el Código de Derecho
Canónico (c. 775), por las presentes

DECRETO

La implantación en nuestra diócesis del Catecismo "Los Primeros pasos
en la fe", a partir del curso 2018-2019, que recoge la fe de la Iglesia y la presenta
como instrumento para el despertar de la fe de los niños de O a 7 años. Su objetivo
es ser una ayuda al comienzo de la Iniciación cristiana y preparación para los otros
Catecismos.

Ruego a todos los diocesanos, padres, catequistas, sacerdotes, directores
de centros educativos católicos y, en particular, a los destinatarios más directos los
niños, que acojan este Catecismo como libro de fe que capacita a los creyentes
para entender, celebrar y vivir el Evangelio; y que llegue a manos de los niños.

Dado en Getafe, a 29 de junio de 2018, en la Solemnidad de los Apóstoles
Pedro y Pablo.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

El Rvdo. D. MARIANO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, sacerdote
diocesano, falleció en el Hospital Infanta Cristina, en Parla, el jueves 14 de junio de
2018, a los 64 años de edad. En la actualidad estaba de capellán en el Hospital
Severo Ochoa, en Leganés y ocupaba el cargo de representante de capellanes en el
Consejo Presbiteral de la Diócesis de Getafe.

Breve biografía
Mariano Fernández nació en Parla (Madrid) en el año 1954 y fue ordenado

sacerdote en Getafe en el año 1995.
A partir de ese momento ocupó el cargo de vicario parroquial en San Salva-

dor (Leganés) hasta el año 2002.
Ese año empezó su labor como capellán del Hospital Severo Ochoa

(Leganés), tarea que desempeñó hasta 2018.
Desde enero de 2018 ocupaba el cargo de representante de capellanes en

el Consejo Presbiteral de la Diócesis de Getafe.
Quienes conocieron a Mariano lo definen como un hombre sencillo, de pro-

funda religiosidad que destacaba por su humildad.

DEFUNCIONES
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Amante de la naturaleza, tenía un don especial para el cuidado de las plantas
y en general de todos los seres vivos.

El Señor le llamó a la vocación sacerdotal mientras trabajaba junto a su
familia en las tareas del campo. Con gran esfuerzo, tenacidad y dedicación se
preparó para la ordenación. Sus compañeros de curso recuerdan su amabilidad y
su carácter afable y conciliador que le granjeó las simpatías de todos los que le
conocieron.

Tanto por su labor diocesana como por su espíritu de servicio Mariano
siempre se sintió muy cercano a los enfermos y a los que sufrían, de quienes se
ocupó durante la mayor parte de su ministerio sacerdotal, siendo para ellos la ima-
gen de Cristo amigo y compañero, que consuela en medio de las dificultades de la
vida.

Cristo, que por medio de los pastores de la Iglesia, das la vida eterna
a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano, acoge a Mariano por
quien entregaste tu vida.
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Em.mus P.D. Richardus S.R.E. Card. Blázquez Pérez, Conferentiae
Episcoporum Hispaniae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede
postulavit, ut "Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la
protección de datos de la Iglesia Católica en España", a conventu plenario

DECRETO GENERAL
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA

Conferencia Episcopal Española

CONGREGATIO  PRO  EPISCOPIS

HISPANIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

Prot. N. 37/2018
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Conferentiae, ad normam iuris et cum peculiari Apostolicae Sedis mandato
adprobatum, rite recognosceretur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis
Apostolicae "Pastor Bonus" tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis quorum
interest, memoratum decretum, prout in adnexo exemplari continetur, iuri canonico
universali accommodatum repperit et ratum habet.

Quapropter, idem decretum, modis ac temporibus a memorata Conferentia
determinatis, promulgari potest.

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 22 mensis
Maii anno 2018.
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Preámbulo

1.- El cristianismo aportó a la cultura europea la convicción de la dignidad
inviolable de la persona humana, radicada en el hecho de la Creación del ser huma-
no “a imagen y semejanza de Dios”. La dignidad es, pues, un atributo de la natura-
leza humana racional y libre, y su reconocimiento requiere una protección adecuada
de los datos personales.

2.- La Iglesia Católica, reconociendo “el derecho de cada persona a pro-
teger su propia intimidad”, conforme al canon 220 del Código de Derecho
Canónico de 1983 (CIC) y el canon 23 del Código de Derecho Canónico de las
Iglesias Orientales de 1990 (CICOR), por ser un derecho natural que todos de-
bemos respetar, ha venido aplicando un conjunto de normas, todas ellas aproba-
das y en vigor a fecha 25 de mayo de 2016, en relación al tratamiento de los
datos personales, teniendo en cuenta, además de las citadas y de otras disposi-
ciones del Derecho particular promulgadas por distintas Diócesis españolas, las
siguientes:

– El art. I.6 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de
enero de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, que “garantiza y protege la
inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos perte-
necientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias
episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y
Congregaciones religiosas, a las parroquias y otras instituciones y
entidades eclesiásticas”.

– El canon 535 §§ 1-2 CIC y el canon 23 CICOR, que obliga a llevar los
libros parroquiales conforme a las normas canónicas.

– Los cánones 487, 488 y 535 §§ 4-5 CIC, y los cánones 257, 258, y 296
§ 4 y §5, referentes a los archivos de la Curia diocesana y de los archivos
parroquiales.

– “Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de abandono formal
de la Iglesia Católica o de solicitud de cancelación de la partida de bautis-
mo”, aprobadas por la LXXXIV Asamblea Plenaria de 7-11 de marzo de
2005.
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– “Actualización de las Orientaciones sobre el modo de proceder en caso
de abandono formal de la Iglesia Católica o de solicitud de cancelación de
la partida de bautismo”, aprobadas por la XCI Asamblea Plenaria de 3-7
de marzo de 2008.

– “Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española sobre los libros
sacramentales parroquiales”, texto aprobado por la XCV Asamblea Ple-
naria el 23 de abril de 2010.

– “Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española sobre la inscripción
de los ficheros de las diócesis y parroquias en el Registro General de
Protección de Datos”, aprobadas por la XCVI Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, el 25 de noviembre de 2010.

3.- El presente Decreto General no afecta a la regulación del secreto ministe-
rial, ni a cualquier otro derecho u obligación de secreto regulada en el Derecho
Canónico o el Derecho español, conforme al art. II.3 del Acuerdo entre la Santa
Sede y el Estado español, de 28 de julio de 1976.

4.- Expuesto lo anterior, el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (RGPD), dispone que: “Cuando en un Estado
miembro iglesias, asociaciones o comunidades religiosas apliquen, en el mo-
mento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un conjunto de normas
relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento, tales normas podrán seguir aplicándose, siempre que sean conformes
con el presente Reglamento”.

El citado Reglamento fue publicado el día 4 de mayo de 2016, y entró en
vigor el siguiente 25 de mayo, si bien será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018
(art. 99.2). Este periodo de dos años, hasta su aplicación efectiva, tiene como
objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las distintas Instituciones y
las organizaciones que tratan datos vayan preparándose, y adaptar las normas que
sean necesarias para permitir o facilitar la aplicación del Reglamento.

Planteada así la cuestión, se considera necesario adaptar la normativa canó-
nica vigente sobre la protección de datos de carácter personal que permita, por un
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lado, el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la legisla-
ción española correspondiente; respetar la autonomía organizativa de la Iglesia re-
conocida en los Tratados Internacionales, tanto a nivel personal como institucional,
como presupuesto necesario para el ejercicio del derecho de libertad religiosa,
indispensable para la existencia del pluralismo en una sociedad democrática, en
conformidad con la Constitución Española de 1978, la doctrina del Tribunal Cons-
titucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; continuar
aplicando las normas relativas a la protección de datos de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento; y, por otro lado, garantizar el citado derecho funda-
mental, tanto a los fieles católicos, como a los que se relacionan, de alguna manera,
con la Iglesia, sin perjuicio, como ya se ha indicado, de la aplicación de la legisla-
ción civil vigente en esta materia.

5.- Con la aprobación y entrada en vigor de este Decreto General, compila-
ción de las principales normas propias de la Iglesia Católica anteriores a 2016 y su
adaptación a la pertinente legislación europea y española, una vez se haya obtenido
la preceptiva “recognitio” de la Santa Sede, que constituye el derecho particular
de la Iglesia Católica en España, y que establece un nivel de protección
sustancialmente equivalente al ordenamiento civil, complementando la normativa
europea y estatal sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a su libre circulación, se pretende, a su vez,
preservar la necesaria y libre autonomía de la Iglesia en este tipo de regulaciones, ya
que, en otro caso, se aplicaría directamente a la Iglesia la normativa europea y
estatal, con las previsibles consecuencias no deseadas y conflictos jurídicos en el
futuro.

6.- Considerando que las excepciones previstas en el Reglamento UE res-
pecto a algunos derechos que es necesario proteger son insuficientes en la norma-
tiva europea, aconseja que la Iglesia, desde su propia tradición canónica, garantice
y complemente un nivel de protección adecuado respecto a las normas civiles ya
citadas. En este sentido, la adopción de un Decreto General permite introducir
cláusulas que protejan los intereses específicos de la Iglesia Católica, como confe-
sión religiosa, y garantizar sus peculiaridades.

7.- El contenido de este Decreto General, que ha sido redactado tenien-
do en cuenta las directrices de la Comisión de Episcopados de las Comunida-
des Europeas, reproduce, cuando se considera oportuno, los artículos más sig-
nificativos del Reglamento General de Protección de Datos, para facilitar pos-
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teriormente su aplicación, al objeto de no hacer excesivas remisiones al texto
europeo.

8.- Por otro lado, dada la complejidad y novedad de todo lo referido a la
protección de datos de las personas físicas, se prevé la posibilidad de que, en el
futuro, se puedan dictar normas de desarrollo del Decreto General, tanto por la
Conferencia Episcopal Española como por las distintas autoridades eclesiásticas
con potestad legislativa canónica, si bien, en este último caso, para garantizar una
cierta uniformidad, será preceptivo el parecer favorable de la Conferencia Episcopal.
En todo caso, deberá respetarse lo dispuesto en este Decreto General, así como la
normativa europea y estatal, en lo que sea de pertinente aplicación.

Conforme a lo expuesto, a tenor del canon 455 § 1, y en virtud del mandato
especial otorgado por la Congregación para los Obispos, de fecha 22 de enero de
2018 (Prot. Nº 37/2018), la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018,

DECRETA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto General es una compilación de las principales de normas
propias de la Iglesia Católica anteriores a 2016, que están en vigor, y su adaptación
a la pertinente legislación europea y española. Su objeto es la protección de los
derechos personales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos de carácter personal, así como garantizar que la adquisición, almacenamiento
y utilización de los datos relativos a los fieles, a los organismos eclesiásticos, a las
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asociaciones eclesiásticas, así como a las personas que entran en contacto con los
mismos sujetos, se lleve a cabo en el pleno respeto del derecho de la persona a la
buena reputación y a la confidencialidad reconocido por el canon 220 del Código
de Derecho Canónico.

Artículo 2. Ámbito de aplicación material

§ 1. Este Decreto General se aplica al tratamiento total o parcialmente auto-
matizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos
personales contenidos o destinados a ser contenidos en un fichero.

§ 2. El presente Decreto General no afecta a la regulación del secreto minis-
terial, ni a cualquier otro derecho u obligación de secreto regulada en el Derecho
Canónico o el Derecho español.

Artículo 3. Ámbito de aplicación organizativo

§ 1. Este Decreto General se aplicará a todas las entidades de la Iglesia
Católica en España, de carácter diocesano, supradiocesano o de ámbito nacional,
que se citan en el artículo I del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre Asuntos Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, y, de un modo específico,
en la medida en que el tratamiento de los datos personales tenga lugar dentro de las
actividades de las citadas entidades en el cumplimiento de sus fines, independiente-
mente de dónde se lleve a cabo el tratamiento, o de si lo realiza una autoridad
eclesiástica o es llevado a cabo en su nombre.

§ 2. Las entidades canónicas, de Derecho pontificio o de ámbito internacio-
nal, así como las entidades civiles que se relacionen con la Iglesia Católica en Espa-
ña, podrán acogerse a lo establecido en este Decreto General, previo acuerdo con
la Conferencia Episcopal Española.

Artículo 4. Definiciones

§ 1. «Datos personales»: toda información sobre una persona física identifi-
cada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable
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toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en par-
ticular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de iden-
tificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o
social de dicha persona;

§ 2. «Tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realiza-
das sobre datos personales o conjuntos de datos personales, integrados o destina-
dos a integrarse en un fichero o conjunto de ficheros, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, con-
servación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunica-
ción por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso,
cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;

§ 3. «Limitación del tratamiento»: el marcado de los datos de carácter perso-
nal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;

§ 4. «Elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de
datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados
aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir
aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferen-
cias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de
dicha persona;

§ 5. «Utilización de seudónimos»: el tratamiento de datos personales de ma-
nera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicio-
nal, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a
medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales
no se atribuyan a una persona física identificada o identificable;

§ 6. «desvinculación de la identidad»: el tratamiento de datos personales de
manera que los detalles de las condiciones personales o materiales no puedan ya
atribuirse a una persona física identificada o identificable o solo sea posible invir-
tiendo tiempo, costes y trabajo desproporcionados;

§ 7. «Fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles
con arreglo a criterios determinados que permitan búsquedas por personas o datos
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personales y no meramente cronológicas, ya sea centralizado, descentralizado o
repartido de forma funcional o geográfica;

§ 8. «Responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurí-
dica, autoridad, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los
fines y medios del tratamiento;

§ 9. «Encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica,
autoridad, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del res-
ponsable del tratamiento;

§ 10. «Destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro
organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero;

§ 11. «Tercero»: persona física o jurídica, autoridad, servicio u organismo
distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del trata-
miento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la auto-
ridad directa del responsable o del encargado;

§ 12. «Consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales
que le conciernen;

§ 13. «Violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación de
la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de
datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comuni-
cación o acceso no autorizados a dichos datos;

§ 14. «Categorías especiales de datos personales»: datos personales que
muestren la pertenencia a una etnia o raza, las opiniones políticas, ideología, religión
o creencias de una persona física, su afiliación sindical, así como los datos genéticos,
datos biométricos que identifiquen de manera inequívoca a una persona física, da-
tos referentes a su salud o sexualidad. La pertenencia a una iglesia o congregación
religiosa no equivale por sí sola a una categoría especial de datos personales;

§ 15. «Datos genéticos»: datos personales relativos a las características
genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una in-
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formación única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular
del análisis de una muestra biológica de tal persona;

§ 16. «Datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un trata-
miento técnico especifico, relativos a las características físicas, fisiológicas o
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única
de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;

§ 17. «Datos relativos a la salud»: datos personales relativos a la salud física
o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sani-
taria, que revelen información sobre su estado de salud;

§ 18. «Autoridades eclesiásticas»: las referidas en el vigente Código de De-
recho Canónico;

§ 19. «Entidades de la Iglesia Católica»: las referidas en el artículo 3 de este
Decreto General;

§ 20. «País tercero»: un país fuera de la Unión Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo;

§ 21. «Empresa»: persona física o jurídica dedicada a una actividad econó-
mica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asocia-
ciones que desempeñen regularmente una actividad económica;

§ 22. «Grupo empresarial»: grupo constituido por una empresa que ejerce el
control y sus empresas controladas;

§ 23. «Resiliencia»: capacidad de recuperación del sistema de protección de
datos después de una perturbación de cualquier tipo.

§ 24. «Autoridad de control»: la autoridad independiente encargada del
control de protección de datos; esto es, la Agencia Española de Protección de
Datos o, en su caso, la autoridad de control que en un futuro decidiera estable-
cer la Conferencia Episcopal Española, conforme al artículo 42 § 1 de este
Decreto General y el artículo 91.2 del Reglamento Europeo de Protección de
Datos.
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§ 25. «Delegado de Protección de Datos diocesano»: Persona designada
por el Obispo en virtud de lo establecido en el artículo 36;

§ 26. «Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola»: Persona designada por la Conferencia Episcopal Española en virtud de lo
establecido en el artículo 36;

§ 27. Además de los trabajadores que ocupen efectivamente un empleo o
estén contratados por una entidad eclesiástica, se considerarán como «Personas
empleadas» a los efectos de este Decreto General los siguientes:

1. Clérigos y candidatos al sacerdocio.

2. Miembros de órdenes religiosas.

3. Personas que realicen prácticas laborales o actividades análogas en una
entidad eclesiástica.

4. Personas que realicen actividades de voluntariado a través o en una enti-
dad eclesiástica.

5. Personas que están en proceso de selección para un puesto de trabajo en
una entidad eclesiástica y aquellos cuya relación laboral han finalizado.

Capítulo II
Principios

Artículo 5. Secreto de datos

Está prohibido a cualquier persona el tratamiento de datos personales sin la
autorización del responsable del tratamiento. Las personas autorizadas por el res-
ponsable para el tratamiento de datos y cualquier persona involucrada en el mismo
están obligadas a mantener la confidencialidad de los datos y al cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos. Estas obligaciones continúan incluso
después de finalizada su actividad.
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Artículo 6. Licitud del tratamiento de datos personales

§ 1. El tratamiento de datos personales sólo será lícito si se cumple, al menos,
una de las siguientes condiciones:

1. este Decreto General o cualquier otra norma eclesiástica o estatal lo per-
mite u ordena;

2. el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos per-
sonales para uno o varios fines específicos;

3. el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales;

4. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento;

5. el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o
de otra persona física;

6. el tratamiento es necesario para la realización de las funciones propias de
la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las au-
toridades eclesiásticas;

7. el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos per-
seguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y liber-
tades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un menor.

Lo dispuesto en el n. 7 del § 1 de este artículo no será de aplicación al
tratamiento realizado por las autoridades eclesiásticas en el ejercicio de sus
funciones.

§ 2. El tratamiento para un fin diferente al que se recabaron los datos perso-
nales será lícito únicamente si:
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1. este Decreto General o cualquier otra norma eclesiástica o estatal lo per-
mite u ordena;

2. el interesado ha dado su consentimiento;

3. es obvio que refleja el interés del interesado y no existe motivo para creer
que negaría el consentimiento;

4. los datos dados por el interesado deben verificarse porque existen indi-
cios concretos por los que se puede suponer que son incorrectos,

5. los datos son accesibles públicamente o la persona responsable podría
publicarlos, a menos que el interés legítimo del interesado por evitar el
cambio de finalidad predomine con carácter evidente;

6. es necesario para prevenir un riesgo para la seguridad u otros intereses
públicos o eclesiásticos relevantes;

7. es necesario con el fin de evitar la comisión de delitos o infracciones admi-
nistrativas, para su investigación, persecución de los responsables, su en-
juiciamiento o la ejecución de las penas;

8. es necesario para prevenir una infracción grave de los derechos de un
tercero;

9. es necesario para la investigación científica, siempre que el interés científi-
co esté por encima del interés de la persona afectada por el cambio en la
finalidad del tratamiento y el propósito de la investigación no podría ser
logrado de otras maneras;

10.es necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas.

§ 3. No se trata de un cambio de finalidad si tiene lugar en el ejercicio de las
facultades de supervisión y control, de auditoría, la ejecución de comprobaciones
por parte del responsable, con fines de archivo en el interés de la Iglesia Católica,
con fines de investigación científica o histórica o con fines estadísticos. Esto también



822

se aplica al tratamiento con fines de formación y control por parte de la persona
responsable, en la medida en que esto no entre en conflicto con los intereses del
interesado.

§ 4. Si el tratamiento para una finalidad diferente a aquella para la que se han
recogido los datos personales no se basa en el consentimiento de la persona intere-
sada o en una norma eclesiástica o estatal, el tratamiento sólo será lícito si la finali-
dad del nuevo tratamiento es compatible con la finalidad para la cual los datos
personales se recopilaron originalmente.

§ 5. Los datos personales que se tratan únicamente con fines de control,
copia de seguridad de datos o para garantizar el funcionamiento adecuado de un
sistema de tratamiento, sólo pueden utilizarse para estos fines.

Artículo 7. Condiciones para el tratamiento de datos personales

§ 1. Los datos personales serán:

1. tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado
(«licitud, lealtad y transparencia»);

2. recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán trata-
dos ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, salvo lo es-
tablecido en este Decreto General o en la normativa que sea aplicable
(«limitación de la finalidad»);

3. adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados. En particular, los datos personales deben ser
seudonimizados en la medida en que esto sea posible de acuerdo con el
propósito para el que se utilizan y que el esfuerzo no sea desproporciona-
do al propósito pretendido de la protección («minimización de datos»);

4. exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medi-
das razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos
personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se
tratan («exactitud»);
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5. mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los
datos personales, salvo lo establecido en este Decreto General o en la
normativa que sea aplicable («limitación del plazo de conservación»);

6. tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autoriza-
do o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y
confidencialidad»).

§ 2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo
dispuesto en el § 1 de este artículo y deberá ser capaz de demostrarlo («responsa-
bilidad proactiva»).

Artículo 8. Consentimiento

§ 1. Si el consentimiento se obtiene del interesado, se le informará de la
finalidad del tratamiento y, si así lo exigen las circunstancias del caso individual o
a petición del interesado, de las consecuencias de la denegación del consenti-
miento. El consentimiento sólo es válido si se basa en la decisión libre de la perso-
na interesada.

§ 2. El consentimiento debe ser expreso, en los términos del artículo 7 del
RGPD.

§ 3. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declara-
ción escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se
presentará de modo que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma
inteligible y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Dicha declara-
ción, o parte de la misma, no será vinculante, si constituye una violación de este
Decreto General.

§ 4. En la medida en que se procesen categorías especiales de datos
personales, el consentimiento también debe referirse explícitamente a dichos
datos.
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§ 5. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el
responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de
sus datos personales.

§ 6. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el
interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como
darlo.

§ 7. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuen-
ta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un
contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tra-
tamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho
contrato.

§ 8. Los datos personales de un menor que recibe electrónicamente atención
pastoral o de otro tipo similar de una entidad eclesiástica sólo pueden procesarse si
el menor ha cumplido los 16 años. Si el menor aún no ha cumplido los 16 años, el
tratamiento sólo es lícito si dicho consentimiento lo dio o autorizó el titular de la
patria potestad o tutela sobre el menor, y sólo en la medida en que se dio o autorizó.
El responsable del tratamiento deberá, teniendo en cuenta la tecnología disponible,
hacer los esfuerzos razonables para garantizar, en tales casos, que el consentimiento
ha sido otorgado o autorizado por la persona habilitada para hacerlo.

Artículo 9. Comunicación entre las entidades eclesiásticas
o a las autoridadeseclesiásticas

§ 1. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas o
a las autoridades eclesiásticas está permitido si es consecuencia del cumplimiento
de una norma o es necesario para la realización de sus fines, y se cumplen los
requisitos del artículo 6.

§ 2. La responsabilidad de la comunicación sólo será del destinatario en
aquellos casos en los que, en virtud de la normativa aplicable, el responsable del
tratamiento esté obligado a comunicar los datos.
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§ 3. El destinatario sólo puede tratar los datos comunicados para el propósi-
to para el cual se le han comunicado. El tratamiento para otros fines sólo está per-
mitido bajo las condiciones del artículo 6 § 2.

§ 4. Los §§ 1 a 3 serán también aplicables a la comunicación a las autorida-
des públicas.

§ 5. Si los datos personales que pueden comunicarse conforme a este pará-
grafo están vinculados con otros datos personales, del interesado o un tercero, de
tal manera que la separación sea imposible o sólo sea posible con un esfuerzo
irrazonable, la comunicación se extenderá a tales datos en cuanto razonablemente
el interés de la comunicación lo justifique, pero el tratamiento de los datos vincula-
dos por parte del destinatario no será, por si mismo, admisible.

Artículo 10. Comunicación a autoridades no eclesiásticas ni públicas

La comunicación de datos personales a entidades distintas de las incluidas en
el artículo 9 sólo está permitida si se dan los requisitos del artículo 6, el responsable
no tiene ningún interés legítimo en la exclusión de dicha comunicación y la misma no
supone peligro alguno para la misión de la Iglesia Católica.

Artículo 11. Tratamiento de categorías especiales de datos personales

§ 1. Está prohibido el tratamiento de categorías especiales de datos
personales.

§ 2. Dicha prohibición no se aplica en los siguientes casos:

1. si el interesado ha consentido expresamente en el tratamiento de los datos
personales para uno o más fines específicos;

2. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejer-
cicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del intere-
sado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección
social, y de las personas empleadas en el ámbito del Derecho canónico;
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3. si el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado
o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capa-
citado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;

4. si el tratamiento debe ser llevado a cabo por una entidad o autoridad ecle-
siástica en el curso de sus actividades legítimas y con la condición de que
ello se aplique a las personas empleadas del cuerpo eclesiástico – incluyen-
do a antiguos miembros– o a personas generalmente asociadas con su pro-
pósito o que mantienen un contacto regular, aunque sea poco frecuente, con
ellos, en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se
comuniquen a terceros sin el consentimiento de los interesados;

5.  cuando el tratamiento se refiere a datos personales que la persona intere-
sada ha hecho manifiestamente públicos;

6. si el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones judiciales o administrativas, o cuando los tribunales o
las autoridades eclesiásticas tengan que tratar los citados datos en el ejer-
cicio de sus respectivas jurisdicciones;

7. si el tratamiento se basa en el Derecho canónico, al que voluntariamente
se ha sometido el interesado, es proporcional y legítimo al objetivo perse-
guido, respeta el contenido del derecho a la protección de datos, y esta-
blece medidas apropiadas y específicas para salvaguardar los derechos e
intereses fundamentales del interesado;

8. cuando el tratamiento es para fines de salud o de salud ocupacional, para
la evaluación de la capacidad laboral del empleado, para el diagnóstico
médico, atención o tratamiento en el sector sanitario o social, o para la
gestión de sistemas y servicios en el campo de la asistencia sanitaria o
sociales sobre la base del Derecho canónico o estatal, o bajo contrato
con un profesional de la salud y sujeto a las condiciones y garantías men-
cionadas en el § 3;

9. si el tratamiento es apropiado y específico por razones de interés público
en el campo de la salud pública o para garantizar normas de alta calidad y
seguridad para la atención de la salud y para medicamentos y dispositivos
médicos, con base en la legislación eclesiástica o nacional. En tal caso, se
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prevén medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de la
persona interesada, en particular el secreto profesional;

10.el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés de la Iglesia
Católica, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, se
basa en el Derecho canónico, es proporcional al objetivo perseguido,
preserva la esencia del derecho a la privacidad y establece medidas apro-
piadas y específicas para salvaguardar los derechos e intereses funda-
mentales de la persona interesada.

§ 3. Los datos de categorías especiales podrán utilizarse de conformidad con
el n. 8 del parágrafo anterior, si los mismos son tratados por o bajo la responsabi-
lidad de personal especializado y si dicho personal está sujeto a secreto profesio-
nal, o si el tratamiento lo realiza otra persona que esté sujeta a una obligación de
confidencialidad en virtud de la normativa aplicable.

§ 4. En los casos en que la prohibición de tratamiento no sea aplicable, te-
niendo en cuenta el estado de la técnica, los costos de implementación y la natura-
leza, alcance, circunstancias y propósitos del tratamiento y la diferente probabilidad
y gravedad de los riesgos a los derechos y libertades asociados con el tratamiento,
deberán proporcionarse a las personas físicas medidas apropiadas y específicas
para salvaguardar los intereses de la persona interesada.

Artículo 12. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones pena-
les canónicas o estatales, o medidas de seguridad conexas de conformidad con el
artículo 6 § 1, sólo podrá llevarse a cabo cuando lo permita, en su ámbito respec-
tivo, el Derecho canónico o estatal, y se establezcan garantías adecuadas para los
derechos y libertades de los interesados.

Artículo 13. Tratamiento que no requiere identificación

§ 1. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no
requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable,
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este no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vis-
tas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente Decreto
General.

§ 2. Si el responsable es capaz de demostrar que no está en condiciones de
identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En estos
casos, los artículos 17 a 22 no se aplicarán, a menos que el interesado proporcione
información adicional que le permita ejercer sus derechos en virtud de esas dispo-
siciones.

Capítulo III
Obligaciones de información del responsable y derechos del interesado

Sección 1
Obligaciones de información del responsable

Artículo 14. Transparencia de la información y modalidades de ejercicio
de los derechos del interesado

§ 1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para faci-
litar al interesado dentro de un tiempo razonable, toda la información indicada en
los artículos 15 y 16, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos
17 a 24 y 34, relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de
fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información
dirigida específicamente a un menor. La información será facilitada por escrito o por
otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el
interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre
la identidad del interesado por otros medios.

§ 2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus
derechos en virtud de los artículos 17 a 24.

§ 3. En el caso del artículo 13 § 2, el responsable no se negará a actuar a
petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos
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17 a 24, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al
interesado.

§ 4. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relati-
va a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 17 a
24, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solici-
tud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo
en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al
interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la
recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado
presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios
electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de
otro modo.

§ 4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesa-
do, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de
la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una
reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

§ 5. La información facilitada en virtud de los artículos 15 y 16, así como
toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 17 a 24
y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas
o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del trata-
miento podrá:

1. cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afron-
tados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación
solicitada, o

2. negarse a actuar respecto de la solicitud.

§ 6. El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carác-
ter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

§ 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física
que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 17 a 23, podrá solicitar que se
facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
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Artículo 15. Información que deberá facilitarse
cuando los datos se obtengan del interesado

§ 1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el
responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará
toda la información indicada a continuación:

1. la identidad y los datos de contacto del responsable;

2. los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

3. los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base
jurídica del tratamiento de conformidad con el artículo 6 del presente
Decreto General;

4. cuando el tratamiento se base en el artículo 6 § 1.7, los intereses legítimos
del responsable o de un tercero;

5. los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales,
en su caso;

6. en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un
tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una
decisión de adecuación de la Comisión Europea, o, en el caso de las
transferencias según el artículo 40, referencia a las garantías adecuadas o
apropiadas y a los medios para obtener una copia de éstas o al hecho de
que se hayan prestado.

§ 2. Además de la información mencionada en el § 1 de este artículo, el
responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obten-
gan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un trata-
miento de datos leal y transparente:

1. el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

2. la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acce-
so a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o su-
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presión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así
como el derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con los
artículos 17-20 y 22-23 del presente Decreto General;

3. cuando el tratamiento esté basado en los artículos 6 § 1.2 ó 11 § 2, 1), la
existencia del derecho a retirar el consentimiento, de conformidad con el
artículo 8, § 6 del presente Decreto General, en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada;

4. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

5. si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual,
o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está
obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles
consecuencias de que no facilitar tales datos;

6. la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles,
a que se refiere el artículo 24 §§ 1 y 4, y, al menos en tales casos, informa-
ción significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las
consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

§ 3. Si el responsable tiene la intención de tratar los datos personales para un
fin distinto de aquel para el que se recogieron, deberá informar previamente al inte-
resado del nuevo propósito del tratamiento y de los aspectos relevantes del mismo.

§ 4. Lo anterior no se aplicará siempre y cuando el interesado ya disponga de
la información; y, en cualquier caso, si en el contexto en el que se recojan los datos,
la información fuera intranscendente.

§ 5. Tampoco se aplicará:

1. cuando los datos o el hecho de su almacenamiento o tratamiento deba
mantenerse en secreto en virtud de lo dispuesto por este Decreto Gene-
ral, por el Derecho canónico u otra normativa aplicable;

2. cuando existan otros derechos o intereses protegidos, incluidos los del
responsable del tratamiento, que deban prevalecer sobre la obtención de
la información por el interesado.
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3. si el suministro de la información puede poner en riesgo la realización de
las funciones propias de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas
encomendadas a las autoridades eclesiásticas.

Artículo 16. Información que deberá facilitarse
cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado

§ 1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el
responsable del tratamiento le facilitará la información especificada en el artículo 15
§§ 1 y 2, y, además:

1. las categorías de datos personales de que se trate;

2. la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proce-
den de fuentes de acceso público;

§ 2. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los §§
1 y 2 del artículo 15:

1. dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a
más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias especí-
ficas en las que se traten dichos datos;

2. si los datos personales han de utilizarse para comunicarse con el interesa-
do, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho inte-
resado, o

3. si está prevista la comunicación a otro destinatario, a más tardar en el
momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

§ 3. Cuando el responsable proyecte el tratamiento ulterior de los datos
personales para un fin que no sea aquél para el que se obtuvieron, proporcio-
nará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese
otro propósito y cualquier otra información pertinente indicada en el § 1 de este
artículo.
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§ 4. Las disposiciones de los §§ 1 a 3 de este artículo no serán aplicables
cuando y en la medida en que:

1. el interesado ya disponga de la información;

2. la comunicación de dicha información resulte imposible, en particular, para
el tratamiento con fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines
de investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en
que la obligación mencionada en el § 1 de este artículo pueda imposibilitar
u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En
tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger
los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive ha-
ciendo pública la información;

3.  la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por este
Decreto General, por el Derecho canónico u otra normativa aplicable y se
tomen las medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del
interesado, o

4. los datos personales estén sujetos a obligación de secreto o confidencialidad
de acuerdo con el Derecho canónico u otra normativa y por lo tanto de-
ban ser tratados de forma confidencial.

§ 5. Los §§ 1 a 3 de este artículo no se aplicarán si el facilitar la información
supone:

1. poner en riesgo la realización de las funciones propias de la Iglesia Ca-
tólica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas;

2. lesionar otros derechos o intereses protegidos que deban prevalecer
sobre la obtención de la información por el interesado.

§ 6. Si no se proporciona al interesado la información prevista en el § 1, el
responsable tomará las medidas apropiadas para proteger los intereses legítimos
del interesado y deberá consignar por escrito la causa por la que se abstuvo de
proporcionar la información.
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Sección 2
Derechos del interesado

Artículo 17. Derecho de acceso del interesado

§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento
la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernan y, en
tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

1. los fines de tratamiento;

2. las categorías de datos personales de que se trate;

3. los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunica-
ron o serán comunicados los datos personales, en particular, destinatarios
en terceros países u organizaciones internacionales;

4. de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos persona-
les o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este
plazo;

5. la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o
supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos
personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento, de
conformidad con los artículos 18, 19, 20 y 23 del presente Decreto
General;

6. el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control;

7. cualquier información disponible sobre su origen, cuando los datos perso-
nales no se hayan obtenido del interesado;

8. la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de
perfiles, a que se refiere el artículo 24, §§ 1 y 4, y, al menos, en tales
casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la
importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
interesado.
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§ 2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organi-
zación internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías
adecuadas en virtud del artículo 40, relativas a la transferencia.

§ 3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos persona-
les objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir, por cualquier otra copia
solicitada por el interesado, una tasa razonable basada en los costes administrati-
vos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos
que éste solicite que se le facilite de otro modo, la información se proporcionará en
un formato electrónico de uso común.

§ 4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado anterior no afec-
tará negativamente a los derechos y libertades de otros.

§ 5. No habrá este derecho de acceso, si no es posible identificar a la perso-
na o no se proporciona la información necesaria para ello.

Asimismo, el interesado no podrá ejercer el derecho de acceso si:

1. el interesado no debe ser informado, de conformidad con los artículos 15
y 16 ó

2. los datos se almacenan sólo porque no se pueden borrar en virtud de lo
dispuesto en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra
normativa aplicable, o

2º.se almacenan sólo para fines de protección de datos o control de privacidad,
la provisión de información requeriría un esfuerzo desproporcionado y el
tratamiento para otros fines estaría excluido por medidas técnicas y
organizativas adecuadas.

§ 6. Los motivos de la denegación de la información deben estar documenta-
dos y justificarse al interesado. Los datos almacenados con el fin de preparar y
proporcionar la información al interesado sólo pueden procesarse para este fin y
para fines de protección de datos; para otros fines, el tratamiento, de acuerdo con
el artículo 20, debe ser restringido.
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§ 7. Si la solicitud de acceso se realiza por o a través de una entidad eclesiás-
tica, la información denegada debe ponerse en conocimiento del Delegado de Pro-
tección de Datos competente, a los efectos de que pueda analizar los elementos de
la licitud de la denegación, salvo que la autoridad eclesiástica competente conside-
re, bajo su exclusiva responsabilidad, que esa comunicación afectaría seriamente
los intereses de la Iglesia Católica.

Artículo 18. Derecho de rectificación

§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento,
sin dilación indebida, la rectificación de los datos personales inexactos que le con-
ciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a
que se corrijan los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una
declaración adicional.

§ 2. El derecho de rectificación no se aplica si los datos personales se alma-
cenan para fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos. Si el interesado cuestiona la exactitud de
sus datos personales, los datos no rectificados no podrán ser tratados para finalida-
des distintas de las de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos y, si estas finalidades no se ponen en riesgo,
se podrá hacer constar la solicitud de rectificación del interesado.

Artículo 19. Derecho de supresión

§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento,
sin dilación indebida, la supresión de los datos personales que le conciernan, siem-
pre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. los datos personales ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo;

2. el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de
conformidad con el artículo 6 § 1.2, o el artículo 11 § 2.1, y éste no se
base en otro fundamento jurídico;
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3. el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23 § 1, y no
prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se
oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23 § 2;

4. los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

5. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obli-
gación legal establecida en este Decreto General o en otra norma de De-
recho canónico;

6. los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servi-
cios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8 § 8, in
fine.

§ 2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en
virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del
tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación,
adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a
los responsables que estén tratando los datos personales, de la solicitud del intere-
sado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o
réplica de los mismos.

§ 3. Los §§ 1 y 2 de este artículo no se aplicarán cuando el tratamiento sea
necesario:

1. para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;

2. para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento
de datos impuesta en este Decreto General, en el Derecho canónico o en
otra normativa aplicable al responsable del tratamiento, o para la realiza-
ción de las funciones propias de la Iglesia Católica o de las potestades
canónicas encomendadas a las autoridades eclesiásticas, o

3. por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de acuerdo
con el artículo 11 § 2.8 y 9 y artículo 11 § 3;

4. fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho
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indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar grave-
mente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o

5. para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

§ 4. En los casos previstos en el § 3 de este artículo, el derecho de supre-
sión se ejercerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de este Decreto
General.

Artículo 20. Derecho a la limitación del tratamiento

§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable la limitación del
tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

1. el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un
plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;

2. el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los
datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;

3. el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del trata-
miento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones;

4. el interesado se haya opuesto al tratamiento, en virtud del artículo 23,
mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen
sobre los del interesado.

§ 2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del
apartado 1, los datos sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su
conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejerci-
cio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de
otra persona física o jurídica, o por razones de interés eclesiástico importante.

§ 3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con
arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de
dicha limitación.
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§ 4. La limitación del tratamiento en los casos previstos en el § 1, números 1
a 3, del presente artículo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 § 3.

Artículo 21. Obligación de notificación relativa a la rectificación
o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión
de datos personales o limitación del tratamiento, efectuada con arreglo a los artícu-
los 18, 19 § 1, y 20, a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado
los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporciona-
do. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así
lo solicita.

Artículo 22. Derecho a la portabilidad de los datos

§ 1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le
incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsa-
ble del tratamiento, sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilita-
do, cuando:

1. el tratamiento esté basado en el consentimiento, con arreglo al contrato de
conformidad del artículo 6 § 1.3, y

2. el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

§ 2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de datos, de acuerdo con lo
anterior, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan di-
rectamente de un responsable, cuando sea técnicamente posible.

§ 3. El ejercicio del derecho mencionado en el § 1 de este artículo se enten-
derá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. Tal derecho no se aplicará al
tratamiento que sea necesario para la realización de las funciones propias de la
Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas.
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§ 4. El derecho mencionado en el § 1 de este artículo no afectará negativa-
mente a los derechos y libertades de otros.

§ 5. El derecho a la portabilidad de los datos tampoco tendrá aplicación
cuando existan fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investiga-
ción científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho indica-
do en el § 1 de este artículo pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el
logro de los objetivos de dicho tratamiento.

Artículo 23. Derecho de oposición

§ 1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le
conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6 §
1.6 ó 7, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El
responsable dejará de tratar los datos personales, salvo que:

1. justifique motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los intere-
ses, los derechos y las libertades del interesado;

2. sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones:

3. sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas:

4. sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta
en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra normativa
aplicable.

§ 2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la merca-
dotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al
tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de
perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.

§ 3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotec-
nia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
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§ 4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesa-
do, el derecho indicado en los §§ 1 y 2 de este artículo le será mencionado explíci-
tamente, claramente y al margen de cualquier otra información.

§ 5. Cuando los datos personales se traten, en interés de la Iglesia Católica,
con fines de archivo, fines de investigación científica o histórica, o fines estadísticos,
el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular,
a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que éste sea
necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia Católica o de las
potestades canónicas encomendadas a las autoridades eclesiásticas.

Artículo 24. Decisiones individuales automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles

§ 1. El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

§ 2. El § 1 de este artículo no se aplicará si la decisión:

1. es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el intere-
sado y el responsable del tratamiento;

2. es admisible en virtud de lo establecido en este Decreto General, en el
Derecho canónico o en otra normativa aplicable, en el ámbito respectivo,
y se establezcan asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los de-
rechos y libertades y los intereses legítimos del interesado;

3. se basa en el consentimiento explícito del interesado;

4. sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas.

§ 3. En los casos a los que se refiere el § 2.1 y 3, el responsable tomará las
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legí-
timos de la persona interesada.
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§ 4. Las decisiones a que se refiere el § 2 de este artículo no se basarán
en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 11
§ 1, salvo que se aplique el artículo 11 § 2.1 ó 7, y se hayan tomado medidas
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos
del interesado.

Artículo 25. Disposiciones comunes a los derechos del interesado

§ 1. Los derechos regulados en esta sección sólo pueden ser excluidos o
restringidos en virtud de lo establecido en este Decreto General, en el Derecho
canónico o por la normativa europea o estatal, en el ámbito respectivo.

§ 2. Si los datos del interesado se almacenan automáticamente de forma
que existan varios responsables, el interesado puede acudir a cada uno de ellos
para ejercer sus derechos, debiendo el responsable al que se haya recurrido tras-
ladar la solicitud del interesado a la entidad competente e informar de ese traslado
al interesado.

Capítulo IV
Responsable del tratamiento y encargado

Sección 1
Tecnología y organización; tratamiento de trabajo

Artículo 26. Medidas técnicas y organizativas

§ 1. Teniendo en cuenta, entre otros, el estado de la técnica, los costes de
ejecución, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como
los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las
personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento del tratamiento apli-
cará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder de-
mostrar que el tratamiento es conforme con el presente Decreto General y norma-
tiva aplicable. Estas medidas incluyen, entre otras:
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1. la utilización de seudónimos, la desvinculación de la identidad y el cifrado
de datos personales, cuando sea procedente;

2. la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

3. la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos perso-
nales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;

4. un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la efica-
cia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

§ 2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmen-
te en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación
o acceso no autorizados a dichos datos.

§ 3. Las medidas sólo serán necesarias si el esfuerzo en su implementación
está en proporción razonable con el propósito de la protección.

§ 4. La adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor de lo dispuesto
en el artículo 44 podrá ser utilizada como elemento para demostrar el cumplimiento
de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento.

§ 5. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para
garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o
del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos da-
tos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en
virtud de este Decreto General, del Derecho canónico o de otra normativa
aplicable.

Artículo 27. Diseño y configuraciones por defecto

§ 1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la
naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa
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probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades
de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento
de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamien-
to, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la utilización de seudónimos,
concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos,
como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento,
a fin de cumplir los requisitos del presente Decreto General y proteger los derechos
de los interesados.

§ 2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento
los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del
mismo. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la
extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales
medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean
accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de perso-
nas físicas.

Artículo 28. Corresponsables del tratamiento

§ 1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objeti-
vos y los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables del mismo.
Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo
sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impues-
tas por el Derecho Canónico y/o el presente Decreto General o, en particular en
cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones
de suministro de información, a los que se refieren los artículos 15 y 16, salvo, y en
la medida en que, sus responsabilidades respectivas se rijan por normas imperati-
vas de Derecho. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los
interesados.

§ 2. El acuerdo indicado en el § 1 de este artículo, reflejará debidamente
las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los
interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del
acuerdo.
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§ 3. Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el § 1
de este artículo, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el
presente Decreto frente a, y en contra de cada uno de los responsables.

Artículo 29. Encargado del tratamiento

§ 1. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable
del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías sufi-
cientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el
tratamiento sea conforme a los requisitos del presente Decreto General y garantice
la protección de los derechos del interesado.

§ 2. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autori-
zación previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso,
el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorpo-
ración o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad
de oponerse a dichos cambios.

§ 3. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto
jurídico con arreglo al Derecho canónico o a la normativa que en virtud de éste
resulte aplicable, que vincule al encargado respecto del responsable y establez-
ca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de
datos personales y categorías de interesados, así como las obligaciones y dere-
chos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular,
que el encargado:

1. tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documen-
tadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos
personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que
esté obligado a ello en virtud de este Decreto General, del Derecho canó-
nico o de otra normativa aplicable al encargado; en tal caso, el encargado
informará al responsable de esa exigencia legal previamente al tratamien-
to, salvo que tal Derecho lo prohíba.

2. garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria o legal;



846

3. tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 26;

4. respetará las condiciones indicadas en los §§ 2 y 5 de este artículo para
recurrir a otro encargado del tratamiento;

5. asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que éste pueda cumplir con su obligación de responder a las
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los inte-
resados establecidos en el capítulo III;

6. debe ayudar a los responsables a cumplir con las obligaciones estableci-
das en los artículos 33 a 35, teniendo en cuenta la naturaleza del trata-
miento y la información a su disposición;

7. a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos perso-
nales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y supri-
mirá las copias existentes, a menos que se requiera la conservación de los
datos personales en virtud de este Decreto General, del Derecho canóni-
co o de otra normativa aplicable;

8. pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pre-
sente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de
auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro
auditor autorizado por el mismo. El encargado informará inmediata-
mente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el pre-
sente Decreto General, el Derecho canónico o cualquier otra normativa
aplicable.

§ 4. Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para
llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable,
se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico, con
arreglo al Derecho canónico o a la normativa que en virtud de éste resulte aplicable,
las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u
otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el § 3 de este
artículo, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medi-
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das técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea confor-
me con las disposiciones del presente Decreto. Si ese otro encargado incumple sus
obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá respondiendo ante
el responsable del tratamiento, por lo que respecta al cumplimiento de las obliga-
ciones del otro encargado.

§ 5. La adhesión del encargado del tratamiento a códigos de conducta, apro-
bados a tenor de lo dispuesto en el artículo 44, podrá ser utilizada como elemento
para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refieren los §§ 1 y
4 del presente artículo.

§ 6. Sin perjuicio de que el responsable y el encargado del tratamiento cele-
bren un contrato individual, el contrato u otro acto jurídico a que se refieren los §§
3 y 4 del presente artículo podrá basarse, total o parcialmente, en las cláusulas
contractuales tipo a que se refiere el § 7 del mismo artículo, inclusive cuando formen
parte de una certificación concedida al responsable o encargado.

§ 7. El Delegado de Protección de Datos competente podrá fijar cláusulas
o garantías contractuales adicionales para las cuestiones a que se refieren los §§
3 a 5 del presente artículo, en el marco de lo previsto en el Derecho Canónico o
en la normativa europea o estatal que sea de pertinente aplicación en el ámbito
respectivo.

§ 8. El contrato u otro acto jurídico a que se refieren los §§ 3 y 4 de este
artículo constará por escrito, inclusive en formato electrónico.

§ 9. Si un encargado infringe el presente Decreto General determinando los
fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del mismo.

Artículo 30. Tratamiento bajo la autoridad del responsable
o del encargado del tratamiento

El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad
del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo podrá
tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, a no ser que esté obli-
gado a ello en virtud de este Decreto General, del Derecho canónico o de otra
normativa resulte aplicable.



848

Sección 2
Obligaciones del responsable

Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento

§ 1. Cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro de
las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro
deberá contener la siguiente información:

1. el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del
corresponsable y del delegado de protección de datos;

2. los fines del tratamiento;

3. una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de
datos personales;

4. el uso de perfiles, cuando proceda;

5. las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán
los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u orga-
nizaciones internacionales;

6. en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una
organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u
organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en
el artículo 41.2, la documentación de garantías adecuadas;

7. cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferen-
tes categorías de datos;

8. cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 26.

§ 2. Cada encargado llevará un registro de todas las categorías de activida-
des de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contendrá:
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1. el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada
responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y del delegado de
protección de datos;

2. las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada res-
ponsable;

3. en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u orga-
nización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u or-
ganización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el
artículo 41.2, la documentación de garantías adecuadas;

4. cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 26.

§ 3. Los registros a que se refieren los §§ 1 y 2 de este artículo constarán por
escrito.

§ 4. El responsable o el encargado del tratamiento pondrán el registro a
disposición del delegado de protección de datos competente y de la autoridad de
control cuando así sea solicitado.

§ 5. Las obligaciones indicadas en los §§ 1 y 2 del presente artículo no se
aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas,
a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos
y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de
datos personales indicadas en el artículo 11, o datos personales relativos a conde-
nas e infracciones penales a que se refiere el artículo 12.

Artículo 32. Cooperación con la autoridad de control
y el Delegado de Protección de Datos

El responsable y el encargado del tratamiento cooperarán con la autoridad
de control de protección de datos así como con el Delegado de Protección de
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Datos competente, a petición de éste y, siempre, bajo la coordinación del Delegado
de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española.

Artículo 33. Notificación a la autoridad de control de una violación de la

seguridad de los datos personales

§ 1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el res-
ponsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente, a
través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en un plazo máximo de 72 horas a contar desde el momento en que se haya
tenido constancia de ella, salvo que dicha violación de seguridad no constituya un
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Pasado el plazo
de 72 horas, la comunicación a la autoridad de control deberá incluir los motivos
de la dilación.

§ 2. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsa-
ble del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las
que tenga conocimiento.

§ 3. La notificación contemplada en el § 1 de este artículo deberá, como
mínimo:

1. describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos perso-
nales, incluyendo, cuando sea posible, las categorías y número aproxima-
do de interesados afectados, así como las categorías y número aproxima-
do de registros de datos personales afectados;

2. comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección
de datos;

3. describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los
datos personales;

4. describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tra-
tamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos
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personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos.

§ 4. La información se facilitará de manera gradual y sin dilación indebida,
cuando no sea posible facilitarla simultáneamente.

§ 5. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la
seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella,
sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permi-
tirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente artículo.

Artículo 34. Comunicación al interesado concerniente a una violación de

la seguridad de los datos personales

§ 1. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos
personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación
indebida.

§ 2. La comunicación al interesado contemplada en el § 1 del presente
artículo describirá con un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de
la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la información así
como las medidas a que se refiere el artículo 33 § 3.2-4.

§ 3. La comunicación al interesado a que se refiere el § 1 no será necesaria si
se cumple alguna de las condiciones siguientes:

1. que el responsable del tratamiento haya adoptado medidas de protección
técnicas y organizativas apropiadas, y estas medidas se han aplicado a los
datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos
personales, particularmente aquellas medidas de cifrado, que hagan inin-
teligibles los datos personales para cualquier persona que no tenga auto-
rización para acceder a ellos;
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2. que el responsable del tratamiento haya tomado medidas ulteriores en-
caminadas a reducir en lo posible que se concrete el alto riesgo para los
derechos y libertades del interesado, a que se refiere el § 1 de este
artículo;

3. que suponga un esfuerzo desproporcionado; en cuyo caso, se optará, en
su lugar, por una comunicación pública o una medida semejante por la que
se informe a los interesados de manera igualmente efectiva.

§ 4. Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la
violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de control, una vez
considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exi-
girle que lo haga o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencio-
nadas en el § 3 de este artículo.

Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y

consulta previa

§ 1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza
nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del
tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las ope-
raciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación
podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos
riesgos similares.

§ 2. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado
de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de impacto
relativa a la protección de datos.

§ 3. El responsable puede plantear al Delegado de Protección de Datos de la
Conferencia Episcopal Española, a través del Delegado de Protección de Datos
correspondiente, la conveniencia de consultar a la autoridad de control.
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§ 4. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se
refiere el § 1 de este artículo se requerirá en caso de:

1. evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas
físicas, que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración
de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos
jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de
modo similar;

2. tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se
refiere el artículo 11, o de los datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, a que se refiere el artículo artículo 12; u

3. observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.

§ 5. Los delegados de protección de datos podrán, asimismo, en su ámbito
competencial, establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que requieren
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.

§ 6. Los delegados de protección de datos coordinarán, en su ámbito
competencial, y a través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia
Episcopal Española, las listas de los tipos de tratamiento que requieren evaluacio-
nes de impacto relativas a la protección de datos.

§ 7. La evaluación del impacto deberá contener como mínimo:

1. una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y
sus fines, incluyendo, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por
el responsable del tratamiento;

2. una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones
de tratamiento con respecto a su finalidad;

3. una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los intere-
sados de conformidad con el § 1 de este artículo; y
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4. las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas las garantías,
medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de da-
tos personales, así como las medidas para demostrar la conformidad con
el presente Decreto General, teniendo en cuenta los derechos e intereses
legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

§ 8. El cumplimiento de los códigos de conducta, a que se refiere el artículo
46, por parte de los responsables o encargados correspondientes, se tendrá debi-
damente en cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento
realizadas por dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la eva-
luación de impacto relativa a la protección de datos.

§ 9. El responsable recabará, cuando proceda, la opinión de los interesa-
dos o de sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio
de la protección de intereses eclesiásticos o de la seguridad de las operaciones de
tratamiento.

§ 10. Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6 § 1 nn. 4 ó 6,
tenga su base jurídica en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra
normativa europea o estatal que se aplique al responsable del tratamiento, en el
ámbito respectivo, los §§ 1 a 7 de este artículo no serán de aplicación, excepto si la
norma que contenga la obligación establece como necesario proceder a dicha eva-
luación, con carácter previo a las actividades de tratamiento.

§ 11. El responsable deberá examinar si el tratamiento es conforme a la eva-
luación de impacto relativa a la protección de datos cuando exista un cambio del
riesgo que representen las operaciones de tratamiento; en el resto de los casos, este
examen se realizará si fuere necesario.

§ 12. El responsable, a través del Delegado de Protección de Datos de la
Conferencia Episcopal Española, consultará a la autoridad de control antes de pro-
ceder al tratamiento, cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de
datos muestre que el citado tratamiento puede implicar un alto riesgo si no se toman
medidas para mitigarlo.
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Sección 3
Delegado de protección de datos

Artículo 36. Designación del Delegado de Protección de Datos

§ 1. Designarán un Delegado de Protección de Datos:

1. Las Iglesias particulares de la Iglesia Católica en España;

2. Las entidades citadas en el artículo 3, de carácter público canónico.

3. Las entidades citadas en el artículo 3, de carácter privado canónico, en
los casos en que sea preceptivo.

4. La Conferencia Episcopal Española.

§ 2. El Delegado de Protección de Datos a que se refiere el § 1 de este
artículo, actuará dentro del ámbito competencial de la entidad que lo designe.

§ 3. El ámbito competencial de los Delegados de Protección de Datos a los
que se refiere el § 1.2 de este artículo, será el de la entidad que los ha designado, sin
perjuicio de las competencias de los Delegados de Protección de Datos a los que
se refieren los apartados 1 y 3 del mismo.

§ 4. El ámbito competencial del Delegado de Protección de Datos del § 1.4
de este artículo será el propio de la Conferencia Episcopal Española; ejercerá en
exclusiva las funciones de coordinación y consulta de los Delegados de Protección
de Datos del §1.1 y 2 de este artículo, y será el interlocutor con las autoridades de
control en materia de protección de datos, conforme al art. 50 de los Estatutos de
la Conferencia Episcopal Española.

§ 5. Serán designados Delegados de Protección de Datos:

1. En cada Iglesia particular, el Moderador de Curia, conforme al canon 473
§ 2 y concordantes del Código de Derecho Canónico, o la persona que
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designe la autoridad eclesiástica competente, debiendo reunir al menos
los requisitos del punto siguiente.

2. En las entidades del § 1.2 de este artículo, la persona que la autoridad
eclesiástica competente considere idónea, debiendo reunir al menos los
siguientes requisitos.

1) Tener la debida cualificación jurídica y conocimientos en la práctica de
protección de datos.

2) Desempeñar su cargo en exclusiva. No pudiendo realizar funciones
encomendadas a los responsables o encargados del tratamiento.

3. En las entidades del § 1.3 de este artículo, la persona designada por
la propia entidad, comunicándolo a la autoridad eclesiástica compe-
tente.

4. En la Conferencia Episcopal Española, la persona que nombre la Comi-
sión Permanente, a propuesta del Secretario General.
El Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal
Española deberá reunir los siguientes requisitos:

1) Tener la debida cualificación jurídica y conocimientos en la práctica de
protección de datos.

2) Ser experto en relaciones Iglesia-Estado.

3) Pertenecer al personal de la Conferencia Episcopal Española, con
independencia del tipo de relación laboral.

4) Desempeñar su cargo en exclusiva. No pudiendo realizar funciones
encomendadas a los responsables o encargados del tratamiento.

§ 6. La autoridad eclesiástica competente proporcionará, cuando proceda,
al Delegado de Protección de Datos designado, los medios para su formación en la
materia así como el debido asesoramiento de profesionales con conocimientos es-
pecializados del Derecho y en materia de protección de datos.
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§ 7. El Delegado de Protección de Datos no podrá ser responsable de nin-
gún ámbito en materia de protección de datos.

§ 8. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de
contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán, a través del De
legado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, a la autori-
dad de control.

§ 9. Podrá designarse un único Delegado de Protección de Datos para
las entidades de los §§ 1.2 y 3, cuando así lo autorice la autoridad eclesiástica
competente.

Artículo 37. Posición del Delegado de Protección de Datos

§ 1. El responsable del tratamiento garantizará que el Delegado de Protec-
ción de Datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las
cuestiones relativas a la protección de datos personales.

§ 2. El responsable del tratamiento respaldará al Delegado de Protección de
Datos en el desempeño de las funciones mencionadas en el artículo 38, facilitando
los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los
datos personales, así como a las operaciones de tratamiento, y para su formación
continua.

§ 3. El responsable del tratamiento garantizará que el Delegado de Protec-
ción de Datos no recibe ninguna instrucción que le impida desempeñar sus funcio-
nes. No podrá ser destituido ni sancionado en el desempeño de sus funciones y
rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable.

§ 5. El Delegado de Protección de Datos estará obligado a mantener el se-
creto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones.

§ 6. El Delegado de Protección de Datos podrá desempeñar otras funciones
y cometidos. El responsable del tratamiento garantizará que dichas funciones y co-
metidos no den lugar a conflicto de intereses y que no sean tan extensas como para
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impedirle el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Decreto General o a
otras normas de Derecho Canónico.

§ 7. Los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de Pro-
tección de Datos en lo referido a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus
datos personales y al ejercicio de sus derechos, al amparo del presente Decreto
General, en cualquier momento y, en todo caso, antes de dirigirse a la autoridad de
control independiente.

Artículo 38. Funciones del Delegado de Protección de Datos

§ 1. El Delegado de Protección de Datos tendrá como mínimo las siguientes
funciones:

1. informar y asesorar al responsable, al encargado y a las personas emplea-
das que se ocupen del tratamiento de datos en el ámbito de su respectiva
competencia;

2. supervisar el cumplimiento del presente Decreto General y demás norma-
tiva de protección de datos personales aplicable en su respectivo ámbito
competencial, así como de las políticas del responsable o del encargado
del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la
asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del per-
sonal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías
correspondientes;

3. ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de im-
pacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de con-
formidad con el artículo 35;

4. cooperar con la autoridad de control a través del Delegado de Protección
de Datos de la Conferencia Episcopal, que actuará como punto de con-
tacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento,
incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 35, y realizar consul-
tas, en su caso, sobre cualquier otro asunto;

5. Las demás establecidas en este Decreto General.
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§ 2. El Delegado de Protección de Datos desempeñará sus funciones pres-
tando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento,
teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

Capítulo V
Transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones

internacionales

Artículo 39. Principios generales

Sólo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de
tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización
internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Decreto General,
el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas
en el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos
personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra
organización internacional. Las transferencias de datos personales entre autorida-
des eclesiásticas no se considerarán transferencias de datos personales a terceros
países u organizaciones internacionales.

Las entidades a las que hace referencia el art. 3.1 de este Decreto General
gozan de libertad para mantener relaciones y comunicarse con todas las entida-
des de la Iglesia Católica, de conformidad con el canon 204 § 2, y el art. II del
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de
enero de 1979.

Ninguna disposición de este Decreto General puede interpretarse de manera
que limite de manera relevante esta libertad.

Artículo 40. Transferencias basadas en una decisión de adecuación o
mediante garantías adecuadas

§ 1. Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer
país u organización internacional siempre que, según el parecer del Delegado
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de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, éstos garanti-
cen un nivel de protección adecuado de conformidad con lo dispuesto en el
RGPD.

§ 2. Si no se dispone de una decisión sobre adecuación en virtud de lo ante-
rior, los datos personales podrán transferirse, en el marco de lo preceptuado en el
RGPD, si:

1. un instrumento jurídicamente vinculante establece salvaguardias adecuadas
para la protección de datos personales, o

2. el responsable del tratamiento, habiendo evaluado todas las circunstan-
cias involucradas en la transferencia, puede asumir que existen salva-
guardas adecuadas para la protección de los datos personales y así lo
documenta.

Artículo 41. Excepciones

En ausencia de los requisitos del artículo anterior, las transferencias de datos
personales a un tercer país u organización internacional únicamente se realizarán si
se cumple alguna de las condiciones siguientes:

1. que el interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transfe-
rencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles riesgos, en
caso de existir;

2. que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el
interesado y el responsable del tratamiento o para la ejecución de medi-
das precontractuales adoptadas a solicitud del interesado;

3. que la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un
contrato, en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y
otra persona física o jurídica;

4. que la transferencia sea necesaria conforme al ordenamiento jurídico pro-
pio de la Iglesia Católica, y se realice de conformidad con el artículo 39
de este Decreto General.
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5. que la transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones;

6. que la transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del
interesado o de otras personas, cuando el interesado esté física o jurídica-
mente incapacitado para dar su consentimiento.

Capítulo VI
Autoridades de control de protección de datos

Artículo 42. Autoridades de control de protección de datos

§ 1. La Conferencia Episcopal Española se reserva el derecho a establecer,
en el futuro, de conformidad a la normativa vigente, una autoridad de control inde-
pendiente específica.

§ 2. Toda comunicación entre las entidades a las que se refiere el artículo 3
de este Decreto General y la autoridad de control competente deberá realizarse,
necesariamente, a través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia
Episcopal Española.

Capítulo VII
Otras disposiciones

Artículo 43. Libros sacramentales

Los libros sacramentales se rigen por las normas propias del Derecho Canó-
nico, así como por el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979
suscrito por la Santa Sede y el Estado español.



862

Artículo 44. Códigos de conducta

§ 1. La Conferencia Episcopal Española podrá aprobar modelos de códigos
de conducta a aplicar en materia de protección de datos, que, sin perjuicio de otros
contenidos, contendrán la regulación de los procedimientos extrajudiciales y otros
procedimientos de resolución de conflictos, que permitan resolver las controversias
relativas al tratamiento entre los responsables del mismo y los interesados.

§ 2. Los Delegados de Protección de Datos promoverán la elaboración de
códigos de conducta conforme a los modelos mencionados en el § 1 de este artícu-
lo, que, en todo caso, se destinarán a contribuir a la correcta aplicación del presente
Decreto General.

§ 3. Los códigos de conducta a los que se refiere el § 2 de este artículo serán
aprobados, modificados y suprimidos por las autoridades eclesiásticas competen-
tes, previo informe del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal
Española, y tendrán carácter obligatorio para los responsables a los que se dirijan.

§ 4. La supervisión del cumplimiento de un código de conducta correspon-
derá al Delegado de Protección de Datos correspondiente.

§ 5. El proyecto de código o su modificación será presentado, cuando sea
procedente, a los efectos oportunos, y siempre a través del Delegado de Protec-
ción de Datos de la Conferencia Episcopal Española, a la autoridad de control
competente.

Artículo 45. Desarrollo normativo

Tanto la Conferencia Episcopal Española como, en su caso, las distintas au-
toridades eclesiásticas con potestad legislativa canónica a que se refiere el artículo 3
de este Decreto General, en relación con los cánones 131 y 135 §§ 1-2 CIC,
podrán dictar normas en desarrollo del mismo, si bien, en este último caso, para
garantizar la debida uniformidad jurídica, será preceptivo el parecer favorable de la
Conferencia Episcopal Española.

En la interpretación y aplicación de este Decreto General, y en su desa-
rrollo normativo, deberá respetarse en todo caso lo dispuesto en esta Norma
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canónica, así como la normativa europea y estatal, en lo que sea de pertinente
aplicación.

Artículo 46. Disposición Final

Este Decreto General, aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018,
obtenida la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, con
fecha 22 de mayo de 2018, entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, y será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española y en su página web
oficial, conforme a los cánones 455 §§ 2-3 y 8 § 2 CIC, y el artículo 15 de los
Estatutos de la Conferencia Episcopal Española, aprobado por la XCII Asamblea
Plenaria de la misma entre los días 24 y 28 de noviembre de 2008.
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La Nunciatura Apostólica en Madrid ha comunicado que Su Santidad el
papa Francisco, en el día de hoy, ha concedido a Mons. Raúl Berzosa Martínez,
obispo de Ciudad Rodrigo, retirarse durante un tiempo, por motivos personales,
del gobierno pastoral de la mencionada diócesis.

Al mismo tiempo, el Santo Padre ha nombrado a Mons. Francisco Gil Hellín,
arzobispo emérito de Burgos, administrador apostólico Sede Plena et ad nutum
Sanctae Sedis de la diócesis de Ciudad Rodrigo.

MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN,
NOMBRADO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE CIUDAD RODRIGO
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El presidente de  la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ri-
cardo Blázquez, en nombre propio y en el de todos los miembros de la Conferencia
Episcopal Española,  ha enviado su felicitación ante su elección por el Congreso de
los Diputados como Presidente del Gobierno de España a D. Pedro Sánchez.

"Le aseguramos -señala el cardenal Blázquez- mi oración para que, Dios le
conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le
encomienda el pueblo español, al servicio del bien común, la unidad, prosperidad y
cohesión social de nuestro país, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de
todos los ciudadanos".

Asimismo, el presidente de la CEE  le manifesta "una vez más mi disposición
personal y la de esta Conferencia Episcopal para colaborar sinceramente con las
autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común".

EL PRESIDENTE DE LA CEE FELICITA A
D. PEDRO SÁNCHEZ
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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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Diócesis de Madrid

CARTA PASTORAL

"CON MARÍA,
DISCÍPULOS MISIONEROS

DE JESUCRISTO"

SR. ARZOBISPO DE MADRID
† CARLOS CARD. OSORO SIERRA

AGOSTO 2018

SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Introducción:
un Dios que nos busca y cuenta con nosotros para mostrar su rostro

«No tengas miedo de apuntar más alto,
de dejarte amar y liberar por Dios.
No tengas miedo de dejarte guiar

por el Espíritu Santo» (GE 34).

1. La realidad de una Iglesia particular peregrina y misionera

Desde el año 2015 hasta el 2018 hemos vivido en Madrid un acontecimien-
to de gracia: el Plan Diocesano de Evangelización (PDE). Han sido tres años com-
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partidos de escucha atenta a la voz del Espíritu que guía a toda la Iglesia. Hemos
tratado de responder, a la luz de la Palabra de Dios, a lo que nos pedía el Señor en
el momento presente con respecto a los hombres y a la sociedad. Nos hemos
planteado cómo responder hoy a esa llamada de Jesús para ponernos en salida y
anunciar el Evangelio.

Tres temas han sido objeto de especial estudio, trabajo y búsqueda: «La
conversión pastoral para una transformación misionera de la Iglesia»; «Los desa-
fíos, retos, tentaciones y posibilidades para la evangelización hoy en Madrid», y «El
Pueblo de Dios que vive en Madrid anuncia el Evangelio y trata de dar respuesta a
los problemas personales y sociales que hay en nuestro mundo».

Fruto de este trabajo, entre todos, con todos y para todos, han surgido
muchas iniciativas pastorales. Unas promovidas directamente por la archidiócesis y
otras surgidas desde distintas realidades eclesiales de la Iglesia en Madrid:

I.- Iniciativas pastorales relacionadas con la acogida y el acompaña-
miento: 1. Para la acogida en general: grupos y espacios de escucha; 2. Vinculadas
con la acogida y hospitalidad hacia migrantes y refugiados; 3. En relación con per-
sonas dependientes y mayores; 4. En el ámbito de la familia; 5. Relacionadas con
los jóvenes; 7. Orientadas a la promoción de diferentes vocaciones; 8. En orden a
la promoción y el reconocimiento de la dignidad de la mujer; 9. Dirigidas a la aco-
gida y acompañamiento de personas en situación canónica irregular; 10. Encamina-
das a la acogida y el acompañamiento de personas pertenecientes a diversos colec-
tivos; 11. Ordenadas al acompañamiento pastoral y sacramental urgente nocturno.

II.- Iniciativas de tipo social en relación con la promoción de la justi-
cia: 1. De relación y cooperación con instituciones sociales: ayuntamientos, ONG…;
2. Para la reivindicación y defensa de los derechos fundamentales de la persona; 3.
De promoción de las personas y grupos sociales más desfavorecidos; 4. De ayuda
a personas necesitadas; 5. Para la integración de grupos sociales en situación de
marginalidad y minorías étnicas.

III.- Iniciativas encaminadas al anuncio y al fortalecimiento de la fe:
1. Relacionadas con el primer anuncio, testimonio…; 2. Orientadas hacia personas
alejadas; 3.Buscando el acompañamiento de los novios; 4. Relacionadas con la
catequesis: niños, jóvenes, adultos, iniciación cristiana…; 5. En orden a la forma-
ción y al crecimiento de la fe.
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IV.- Iniciativas pastorales relacionadas con el cuidado de la liturgia:
1. Dirigidas a cuidar la acogida en las celebraciones litúrgicas; 2. Procurando la
expresividad y la belleza de la liturgia; 3. Relacionadas con la acogida y acompaña-
miento a los que solicitan sacramentos como el Bautismo, la Confirmación, la Peni-
tencia, la Eucaristía, la Unción de los enfermos y el sacramento del Matrimonio.

V.- Iniciativas pastorales para fomentar la comunión eclesial: 1. Im-
pulsando la corresponsabilidad de los consejos de pastoral y económico; 2. Al
servicio de la comunión eclesial entre diferentes carismas, espiritualidades, y niveles
organizativos (vicarías, arciprestazgos…); 3. Relacionadas con el fortalecimiento
de la comunión con la vida consagrada; 4. Orientadas a la cooperación entre los
colegios y las parroquias; 5. En diálogo con otras confesiones cristianas y otras
religiones; 6. Dirigidas a una vivencia más intensa de la diocesaneidad.

VI.- Iniciativas varias: 1. Relacionadas con actividades culturales, de-
portivas, lúdicas o artísticas; 2. Unidas a las devociones populares en nuestra dió-
cesis; 3. Vinculadas a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación social.

VII. Iniciativas en comunidades parroquiales que pueden ser
eclesialmente significativas1.

Con todo lo que hemos recogido de los grupos del PDE se han realizado
prospectivas y trazado líneas de acción pastoral. Para llevarlas a cabo es necesario
que todos los cristianos nos preparemos para salir al mundo como discípulos misio-
neros. Ello requiere perfilar previamente quién y cómo es un discípulo misionero.

El Señor nos entregó un retrato humano prototipo: su Madre, la Virgen
María. En este curso, dentro del Año Jubilar Mariano que estamos celebrando,
vamos a trabajar todos los discípulos de Cristo para descubrir, a través de nuestra
Madre, la Santísima Virgen María, nuestro ser, vivir y hacer como discípulos misio-
neros. Será Ella quien nos indique el camino y nos ponga en ese movimiento evan-
gelizador y misionero que vivió y realizó como nadie. Y, por supuesto, vamos a
ayudarnos a vivirlo entre todos, con todos y para todos. Solo así podremos elegir
para los próximos años, de entre todas las iniciativas que se han propuesto, aquellas
que creemos más urgentes y necesarias para la diócesis.

  1 Cfr. Documento final del Plan Diocesano de Evangelización 2015-2018.
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2. La realidad de una Iglesia particular que desea vivir y salir desde la
conversión pastoral

Estamos viviendo una época nueva. No es que se esté gestando; estamos
de pleno en ella. La vivimos con las dificultades propias de lo nuevo, pero también
llenos de esperanza. Tengamos la absoluta certeza de que el Señor está con noso-
tros y nunca abandona a la Iglesia. Ante la pregunta que hizo el Señor a los apósto-
les, «¿También vosotros queréis marcharos»? (Jn 6, 67b), hoy damos la misma
respuesta de Pedro en nombre de los Doce: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú
tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios» (Jn 6, 68-69).

Como la Virgen María, deseamos ponernos presurosos en camino. No nos
asusta que sea enrevesado y pedregoso. Nuestro anhelo es anunciar el Evangelio a
todos los hombres y mujeres que nos salen al encuentro. ¡Qué bien viene recordar
las palabras del Papa beato Pablo VI, dentro de muy pocos días santo! Al concluir
el Concilio Vaticano II, nos decía: «Difundid el Evangelio de Cristo y la renovación
de la Iglesia. […] Os ofrezco a María, espejo nítido, modelo inspirador»2. Por ello,
deseo presentaros a María como ese modelo que Dios mismo eligió para hacerse
presente entre los hombres. Ella es la que nos puede decir lo que realmente define
nuestra existencia como cristianos, como hombres y mujeres que hemos acogido en
nuestra vida a Jesucristo y salimos al mundo, sin miedos de ningún tipo, a proclamar
dónde está el Camino, la Verdad y la Vida. Como María, deseamos no entretener-
nos en discusiones y enfrentamientos que no llevan a ninguna parte. Queremos con
todas nuestras fuerzas salir al encuentro del mundo, abrazarlo y dialogar con él. En
el mismo discurso al que antes me refería, decía Pablo VI: «Si la Iglesia no está al
servicio de la humanidad, no es la Iglesia del Señor»3.

Hemos de recordar las palabras del Papa Francisco cuando nos hablaba
de la pastoral en conversión: «Espero que todas las comunidades procuren poner
los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y mi-
sionera, 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 de

  2 Pablo VI, Mensaje final del Concilio Vaticano II (8-XII-1965).
  3 Ibid.
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permanente conversión […]. El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial
como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo»4. Esta
conversión pastoral requiere de todos los que formamos parte de la Iglesia asumir
con toda verdad dos exigencias fundamentales: a) ser parte del mundo, y b) ser ella
misma.

a) ¿Qué alcance tiene ese ser parte del mundo o estar en el mundo? Entre
otras cosas, reclama de la Iglesia que tenga una palabra actual, historizada y com-
prensible para el tiempo que vivimos. Ha de ser capaz de hacer saltar de gozo a
quienes encontramos en el camino, como hizo María con Juan Bautista, que aún
estaba en el vientre de su madre, y con su prima Isabel que le lleva a proclamar la
dicha de quien cree: «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el
Señor se cumplirá»5.

b) ¿Qué alcance tiene ser ella misma, es decir, ser propia y realmente la
Iglesia de Jesucristo? Se trata de no reducirla a un mero acontecimiento humano,
pues hace presente entre los hombres algo que por nosotros mismos no podría-
mos lograr: la salvación de Dios. Se trata de ser acontecimiento, sacramento en
el Sacramento Cristo. Y todo ello gracias al misterio de la Encarnación. Donde
mejor se ve que es un canto distinto, nuevo, es en el magníficat. La Iglesia es ella
misma cuando proclama y hace oír y vivir intensamente con palabras y obras el
magníficat6.

Estas dos exigencias eliminan el riesgo de la ideologización. «La libera-
ción que proclama y prepara la evangelización es la que Cristo mismo ha anun-
ciado y dado al hombre con su sacrificio»7. Por otra parte, «la pastoral en clave
de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de “siempre se ha
hecho así”. Invita a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias
comunidades»8.

  4 Cfr. EG, 26.
  5 Lc 1, 45.
  6 Cfr. Lc 1, 46-55.
  7 EN 38c.
  8 EG 33.
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3. La realidad de una Iglesia particular preocupada por insistir en que se
comprenda  cada  día  más  y  mejor  el  Evangelio  de  la  gracia  y  de  la
misericordia

¿Qué es lo que más nos tiene que preocupar en el empeño por ser discípu-
los misioneros como María? A mí siempre me ha impresionado el Evangelio de san
Lucas por el modo que tiene de proponernos la misión. No sé si habréis caído en la
cuenta de cómo nos presenta san Lucas una realidad parecida a la que vivimos hoy:
el Evangelio de la gracia y de la misericordia no es comprendido por sus contempo-
ráneos. Basta volver la mirada a episodios en los que fariseos y escribas aparecen
murmurando permanentemente porque a Jesús se le acercaban los publicanos y
pecadores para escucharlo. Recordemos unas palabras que sintetizan esta actitud:
«Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los
fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: “Ese acoge a los pecadores y come
con ellos”»9. ¿Quiénes murmuraban? Las personas practicantes. Ellas se conside-
raban buenas, en posesión de la verdad y con todos los derechos respecto al Reino
de Dios. Notaréis enseguida que la oposición no se manifiesta directamente; se
articula con simples alusiones, con referencias vagas, con pequeñas frases que con-
tienen medias verdades que son inmediata y profusamente puestas en circulación.

Si os dais cuenta, la media verdad con segundas intenciones ha sido, a través
de la historia, la que ha provocado siempre el rechazo del Evangelio de la gracia.
¿Qué es lo que hace Jesús en estas situaciones? ¿Acaso se defiende? No. Sencilla-
mente, se limita a repetir y a poner por obra el mensaje de la misericordia. No sucum-
bamos a la tentación de soñar con una vida cristiana perfectamente programada, a un
cristianismo que no pueda permitirse ir en búsqueda de la oveja perdida, de tratar de
localizar una moneda perdida o de acoger sin condiciones a un hijo que abandonó de
mala manera la casa paterna. Sin estas actitudes, ciertamente provocativas, nunca se
podrá comprender y acoger el Evangelio de la gracia y de la misericordia.

Os invito a contemplar y meditar estas tres bellas parábolas10 que ayudan a
entender lo que os acabo de decir. Son parábolas que tienen en común hablarnos
de algo valioso perdido y de su búsqueda esmerada e infatigable por Dios. Eso
debe hacer la Iglesia. Dios se ocupa y preocupa con primor de cada ser humano.

  9 Lc 15, 1-2.
10 Lc 15, 3-32.
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Lo vemos en el pastor, en la mujer y en el padre. Los tres buscan, se alegran y
gozan inmensamente con el encuentro. Finalmente, convocan a todas las personas
cercanas a una fiesta.

Pongámonos por un momento del lado de los murmuradores. Ellos piensan
prudentemente que el Evangelio de la gracia y de la misericordia se puede convertir
en algo permisivo y carente de moral y de ética. Nosotros mismos u otros a nuestro
lado seguro que hemos dicho en alguna ocasión que con esas actitudes benevolentes
se pone en peligro la tradición, la seguridad doctrinal y moral de un grupo. Sin embar-
go, cuando entra en nuestra vida la murmuración, impedimos que se instale en nuestro
corazón el Evangelio de la gracia y de la misericordia. Dios nunca cambia. Él es el
Dios de la misericordia. No hay nada más exigente que la gratuidad, precisamente
porque no tiene límites y nos hace desentendernos del hermano a lo Caín: «No soy
guardián de mi hermano». El Evangelio de la gracia nos invita a entregarnos hasta la
muerte. Cuando no lo acogemos, nos muerde el descontento, nos invade la desespe-
ranza y nos puede el egoísmo que nos impide salir de nosotros mismos.

De la primacía del amor y de la misericordia de Dios surge en la Iglesia la
urgencia de recomenzar siempre de nuevo y siempre desde Dios. Precisamente por
eso, contemplar a María como discípula misionera nos hará entender lo que signifi-
ca vivir para Él y contagiar a otros la inquietud de una búsqueda sin descanso del
rostro escondido de Dios.

I.- Discípulos misioneros como María, abiertos totalmente al Señor,
para vivir y hacer el camino llenos de Dios

«Recordemos que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resuci-
tado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las
fatigas de la vida, o marcada por el pecado. No hay que domesticar el poder del
rostro de Cristo» (GE 151).

1. Un discípulo misionero entra en la hondura de la Anunciación

¡Qué hondura alcanza para todos nosotros el anuncio del ángel a María!
(Lc 1, 26-38). Contiene este anuncio cinco elementos en los que deseo que os
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detengáis unos momentos: 1) aparición; 2) turbación; 3) mensaje; 4) objeción, y 5)
signo. Hagamos una lectura detenida del texto y descubramos los cinco momentos
necesarios para acoger a Dios en nuestra vida. María nos enseñará a ver que uno
comienza a ser discípulo misionero cuando acoge a Jesucristo en su vida con todas
las consecuencias.

Meditemos desde estos elementos el texto evangélico: «En el mes sexto, el
ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la
virgen era María. El ángel entrando en su presencia, dijo: “Alégrate llena de gracia,
el Señor está contigo”. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se pregun-
taba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontra-
do gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” El ángel le
contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu
pariente Isabel ha concebido a un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. María contestó: “He aquí
la esclava del señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel se retiró»11.

Al meditar este texto, quisiera plantearos las preguntas de Romano Guardini:
«¿Qué debió sentir María cuando se hizo madre de Jesús en el momento de la
Anunciación? ¿Qué ocurrió en ella durante los años de la convivencia con Jesús?
¿Cómo vio la actividad pública y el destino de su Hijo? ¿Qué representó para ella la
venida del Espíritu Santo y cómo se le hizo visible a su luz su propia relación con
Jesús? ¿De qué índole debía ser su naturaleza, su relación con Dios y consigo mis-
ma, para haber podido cumplir y vivir todo lo que se le otorgó y exigió?»12 Si
reflexionamos en lo profundo de nuestro corazón este texto, entenderemos mejor la
psicología de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la discípula misionera por
excelencia. Descrita en términos existenciales, podríamos hablar de un ser humano
que se sitúa ante Dios desde cuatro constantes permanentes en su vida: 1) da paso
a lo impenetrable; 2) tiene confianza absoluta en Dios; 3) Interioriza que vivir desde

11 Lc 1, 26-38.
12 R. Guardini, La Madre del Señor, Madrid 1960, p. 20.
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y con Dios supone dar un salto confiado, y 4) Asume el riesgo de dejar entrar a
Dios en su vida y cambiar el ser y el hacer.

Cuando contemplamos el texto de la Anunciación, la primera persona con
la que nos encontramos es con María. Se le invita a dar un paso audaz a lo impene-
trable. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Se le pide que se atreva a
entrar en algo que es imposible desde presupuestos o razonamientos humanos: «Ella
se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel».
Porque se le pedía que colaborase en la acción de Dios aquí y ahora, poniéndose
en marcha hacia lo desconocido. Simplemente se le aseguraba: «No temas, María,
porque has encontrado gracia ante Dios».

Por otra parte, en María descubrimos que la grandeza de un discípulo mi-
sionero se hace patente en la adhesión de la fe y del amor para con Dios. Para Ella,
su propio Hijo. Su pregunta manifiesta perplejidad: «¿Cómo será eso, pues no
conozco varón?». A la turbación y a la confianza sigue siempre la fuerza de Dios: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer, será llamado Hijo de Dios». La respuesta elemental y
confiada de María conmueve y mueve el corazón: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra».

2. Significado cristológico del anuncio que se le hace a María
y repercusiones que tiene en nuestra vida

Con esos cinco momentos que contemplamos en el texto de la Anunciación
(aparición; turbación; mensaje; objeción, y signo) se pone de manifiesto el significa-
do cristológico del anuncio a María. El contenido central es Cristo, el núcleo de
todo el Evangelio. Es anunciado en dos tiempos: primero, como Mesías davídico
que reinará para siempre13; después, como Hijo de Dios, engendrado virginalmente
en el seno de María por obra del Espíritu Santo14. Por otra parte, aparece con una
fuerza especial la respuesta de María. Este anuncio tiene una belleza singular e
incomparable. La actitud de María nos propone un humanismo verdaderamente
integral, el que tiene como base la fe y como camino la obediencia sacrificial que

13 Cfr. Lc 1, 31-33.
14 Cfr. Lc 1, 35-37.
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intenta restaurar la integridad original del ser humano. Ella es llamada a dar su con-
sentimiento y a aportar la labor maternal para el nacimiento del Hijo de Dios en la
condición humana. Así ha de ser nuestro consentimiento: dar rostro humano a Jesu-
cristo con nuestra vida, regalando la novedad del hombre nuevo. En María se reve-
la el diálogo entre Dios y la humanidad. ¿Cómo? Ofreciendo María una respuesta
de fe ejemplar a la iniciativa divina: la que se demanda a los discípulos para ser
misioneros como María y hacer posible la permanencia del diálogo entre Dios y los
hombres. ¡Qué fuerza alcanza la respuesta de María en términos de fe, obediencia
y servicio!: «María contestó: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra”»15.

3. Un discípulo misionero como María debe descubrir la
urgencia y la necesidad de llenar toda su existencia del Señor

En la Anunciación descubrimos la necesidad de acoger al Señor para supe-
rar y eliminar nuestras desorientaciones, nostalgias y miedos. En María encontra-
mos el camino verdadero y la fe se torna en paso confiado hacia el Misterio. Ella
nos hace descubrir la primacía de la iniciativa de Dios. Su escucha creyente de la
Palabra hace visible el valor de la comunión con Dios y su proyecto sobre la huma-
nidad. En el relato sagrado se manifiesta la caridad acogida y el amor que llena la
vida. Son los distintivos del verdadero discípulo. De esos frutos de Dios nace la
Iglesia de la hospitalidad y de la misericordia.

En la Anunciación se nos desvela algo maravilloso que ayuda a comprender
la identidad del discípulo misionero. El ángel dice a la Virgen: «Alégrate llena de
gracia, el Señor está contigo». María ha sido la criatura que se ha dejado configurar
enteramente por Dios, la que ha sabido dejar que Dios fuese totalmente el Señor de
su vida. Se trata de consentirle que nos llene de su gracia y de su amor, para que sea
Él en nosotros y nosotros en Él. Dios envuelve a María y penetra su vida de su
divinidad y de su presencia. Sin esa experiencia no nos convertiremos en discípulos
misioneros. Lo expresaba muy bien san Juan Pablo II: «La Anunciación es la reve-
lación del misterio de la Encarnación al comienzo mismo de su cumplimiento en la
tierra. El donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida en cierto modo a
toda la creación, y directamente al hombre, alcanza en el misterio de la Encarnación

15 Lc 1, 38.



883

uno de sus vértices […]. María es llena de gracia porque la Encarnación del Verbo,
la unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana, se realiza y se cum-
ple precisamente en Ella»16.

4. ¿Qué modo de vivir ha de tener un discípulo misionero?

En la Virgen María descubrimos un modo de vivir que guarda relación con
la afirmación teológica de que María es la realización perfecta de la Iglesia redimi-
da. En palabras del Papa Pablo VI: María es la «hermana de nuestra humanidad».
¿Qué se puede extraer de esta afirmación? Que hay un camino de espiritualidad
cristiana, caracterizado fundamentalmente por «una relación directa y permanente
con María en la oración, en la disponibilidad a su influjo maternal y en la asimilación
de sus actitudes evangélicas […], ordenada a resolverse en un camino de fidelidad
a Cristo, de docilidad al Espíritu Santo, de comunión con el Padre y de vida
eclesial»17. En definitiva, se trata de vivir en la imitación de María, muy especial-
mente en la receptividad del don de Dios, en la humildad y en la atención a la
Palabra.

Cuatro aspectos de María deben conformar la vida del discípulo misionero:

a) Vivir en fe. La obediencia de María es presentada en el Concilio Vati-
cano II como «peregrinación de la fe»18. Donde mejor se presenta la fe de
María es en Lc 1, 26-38. Un acontecimiento que le exige toda su persona,
todo su ser, toda su vida. Ella entera entregándose a Dios sin tardanza ni
condición.

b) Vivir escuchando a Dios. El silencio de María. Se trata de ese «no
temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios». Resulta clave para
comprender desde dónde dijo María «hágase en mí según tu palabra»: en el
silencio de su corazón. Porque, para todo el pueblo de Israel, era clave
guardar en el corazón las grandes hazañas realizadas por el Señor en el

16 San Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 9c.
17 Carta de san Juan Pablo II al obispo de Trieste (15-VIII-1984).
18 Cfr. LG 58.
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pasado y volver a ellas bajo el estímulo del presente. Así obtenían (y obten-
dremos) luz nueva para cada momento.

c) Convertir la vida en canto a Dios. Hacer de la vida un canto como lo
hizo María con el magníficat. En esta alabanza vemos de dónde saca fuerza
para prestar la vida y dar rostro humano a Dios, para mantenerse fiel en el
compromiso y experimentar confianza absoluta en el poder y en la ayuda de
Dios.

d) Sabiendo que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. El Espíritu Santo
sobrevuela y acompaña todo el itinerario de María. En Ella actúa como
santificador, iluminador, purificador y vivificador. Bajo su impulso se hace
contemplativa: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra».

II.- Discípulos misioneros como María, saliendo
al camino por donde transita la humanidad

«Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que
crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para
llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen son-
riendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la
Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aque-
llos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para
usar otra expresión, la clase media de la santidad» (GE 7).

1. Un discípulo misionero siempre está en camino

El camino del discípulo es el que hacen los hombres y mujeres, sus contem-
poráneos. Allí donde se encuentre un ser humano, allí tiene que estar el discípulo de
Cristo. Todos los lugares por donde caminan y viven los hombres y las mujeres son
senderos que hemos de transitar los discípulos de Cristo. Lo hemos de hacer como
la primera discípula misionera: María, la Madre del Señor. Unas veces, serán cami-
nos fáciles; otras, mucho más difíciles. Es necesario que nos detengamos a ver por
dónde y cómo transitan las personas de todo tipo para salir a su encuentro.
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Los que tenemos más edad recordamos épocas pasadas en que nuestro
caminar lo hacíamos mayoritariamente entre cristianos. Teníamos mayor o menor
conciencia de nuestra identidad, pero seguíamos un itinerario predeterminado unido
a símbolos y lugares de gran fascinación. Los rastros que nos remitían a Dios eran
muchos. Invitaban a un determinado modo de concebir la vida y honrar la dignidad
de la persona. Había una fuerte presencia cristiana por doquier, la cual ha dejado
bastantes vestigios y aún está presente en algunas tradiciones populares.

Pero no nos podemos engañar más tiempo. Hemos de ser valientes y tomar
conciencia de que el camino ha cambiado. La realidad ya no invita a mirar al cielo.
Dios no es tan evidente como antes y se ha hecho más complejo el camino. Vivimos
con muchas ambigüedades e inseguridades, ya no sirven los grandes relatos de
antaño y el futuro suscita no poca desconfianza. Nada parece ser ya sólido. Todo
se ha vuelto líquido. Se ha dado un proceso de secularismo en la mayoría de los
ámbitos de la vida. Todo ello nos suscita varias preguntas: ¿Qué fuerza nos sostiene
en este camino inédito?, ¿con quién estamos caminando?, ¿hacia dónde vamos?
Para respondernos, nos ayuda contemplar el camino de María. Ella, tal y como se
nos describe en el Evangelio, «en aquellos mismos día, se levantó y se puso en
camino de prisa hacia la montaña»19.

En ese camino de María hay algunas cuestiones que hemos de tener en
cuenta. María se puso en camino después de haber acogido a Dios en su vida, de
darle un lugar privilegiado en su existencia. No sale de cualquier manera al camino;
lleva a Dios. Y por ello poco importa cómo sea el camino, empinado y fatigoso o
llano y sin dificultades. El discípulo misionero que camina acompañado por Dios no
se arredra.

Hoy la identidad cristiana no está ya protegida y garantizada, más bien está
desafiada. Por eso, es necesario salir como María a todos los caminos. Pero hay
que hacerlo como María: llevando a Dios, dejando que Dios ocupe nuestra vida,
portando la verdadera riqueza que nos hace valientes para levantarnos, sin estar
atados a nada. Solo con Dios que quiere entrar en el corazón de todos los hombres.
Me cuestiono: ¿cómo vamos pertrechados para hacer el camino?, ¿vamos como
María, tal y como se había preparado en «aquellos días»?, ¿qué llevamos?, ¿a
dónde vamos? La meta del discípulo misionero es todo el mundo. Ha de llegar a

19 Lc 1, 39.
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todos los hombres y mujeres de nuestra época: «Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado»20

Contemplemos unos instantes el camino de María: «En aquellos mismos
días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de
Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se
cumplirá”»21.

2. Un discípulo misionero, como María, se levanta, se pone
en camino de fe y de esperanza y lleva a Dios en su vida

¡Qué expresión más bella utiliza san Lucas para describir la salida al camino
por parte de María! En los mismos días que había aceptado ser Madre de Dios,
portando en su seno a Jesús, «se levantó», se puso en marcha y salió. «Entró en
casa de Zacarías y saludó a Isabel»22. Lo hace porque tiene que entrar en el cora-
zón y en la vida de todos los que encuentra. Vive una espera confiada y paciente.
Cree a pies juntillas que las promesas de Dios se cumplirán. La fe. Hemos de
descubrir la importancia de la espera paciente. La esperanza. No sé si os habéis
dado cuenta de que la falta de esperanza es lo más terrible que puede padecer el
corazón humano. Decía Charles Péguy que sin la esperanza, «una niña muy peque-
ña», el mundo se convertiría en «un inmenso cementerio»23. La desesperanza es una
enfermedad mortal, quizá la que más padece nuestro mundo. Sin esperanza des-
aparecen los sueños, los ideales y las aspiraciones. Se achica la distancia entre lo
que somos y lo que estamos llamados a ser. Y de la mano de la desesperanza viene
la frustración y se acaba optando por el gozo del instante.

20 Mt 28, 19-20.
21 Lc 1, 39-45.
22 Lc 1, 40.
23 Cfr. Ch. Péguy, El misterio de los santos inocentes, Madrid, 1993, p. 8.
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La caridad de María la llena de Amor, elimina la soledad de quienes aún no
han percibido el amor de Dios. Sin ese Amor que lleva María al camino, hay muer-
te. Con ese Amor se crean fundamentos, roca de comunión entre todos los hom-
bres. Ante esa experiencia de soledad que vive la humanidad hoy, ¿no será que
arrastramos la falta de acogida al Amor con todas las consecuencias? María consi-
gue entrar en comunión no solamente con Isabel, sino también con el niño aún no
nacido que estaba en el vientre de su prima. Y lo conquista por el Amor primero que
ocupa su vida. Permanece con Isabel, la conforta, la anima y engendra comunión. A
la luz del Amor que llena la vida de María, nos encontramos más y mejor con Dios
y con nosotros mismos. Así podremos sembrar el Evangelio en las entrañas de
quienes nos encontremos, como soplo inspirador de su vida con una novedad sin-
gular. Es un Amor de gratuidad, nutrido en las fuentes de la gracia. Exige que nos
prodiguemos para crear ámbitos de libertad, crecimiento, verdad y vida.

¿Os dais cuenta de lo que supone la esperanza? La vida de Isabel ha cam-
biado. Lo percibe en el momento de saludar a María. El amor de Dios que lleva
María, la caridad que nace de Dios, lanza a ocuparnos de los demás y a regalarles
lo más bello que tenemos: Dios mismo que se hizo Hombre por nosotros. A Isabel
no le viene la esperanza por buscar fundamentos existenciales basados en cálculos,
previsiones o estadísticas. Se alimenta de la convicción de que las promesas de
Dios se cumplen. La visita de María, llevando a Dios mismo en su seno, todo lo
cambia. Allí por donde pasa hace percibir a quienes tiene a su lado signos inequívo-
cos de Luz: Dios mismo derrama ayudas a raudales para saber esperar contra todo
esperanza.

3. María, discípula misionera, provoca la alegría de la fe en quienes se
encuentra

Isabel, ante la presencia de María, siente el gozo de sentirse querida por el
Señor y experimenta la bienaventuranza de vivir desde las razones de Dios. En
efecto, la criatura salta de alegría en el vientre de su madre, Isabel. El motivo es la
inesperada presencia de María que lleva al mismo Dios en su seno. Un discípulo
misionero, si no lleva al Señor en su vida, no hará saltar a nadie de alegría. Con Isabel
reconocemos que lo que hace más grande a un ser humano es la fe. Allí donde se
experimenta la incapacidad para responder a las grandes preguntas, allí donde están
las laceraciones del corazón o donde se percibe la falta de sentido se genera un
pozo sin fondo que nada ni nadie puede colmar de tejas para abajo. Por eso, cuan-
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24 Lc 1, 42b- 45.
25 GE 124.
26 Lc 1, 46-55.

do entra en nuestra vida, María nos conforta con su fe y con el tesoro del que está
llena. Ella nos une, nos anima, nos hace gustar los frutos de la fe y por eso exclama-
mos con su prima: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá»24.

III.- Discípulos misioneros como María que hacemos de nuestra vida su
mismo canto: el magníficat

«María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: Se alegra
mi espíritu en Dios mi salvador (Lc 1, 47) y el mismo Jesús se llenó de alegría en el
Espíritu Santo (Lc 10, 21). Cuando él pasaba, toda la gente se alegraba (Lc 13, 7).
Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos había una gran alegría
(cfr. Hch 8, 8). A nosotros, Jesús nos da una seguridad: Estaréis tristes, pero vues-
tra tristeza se convertirá en alegría…Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón,
y nadie os quitará vuestra alegría (Jn 16, 20.22)»25.

Contemplemos el canto del magníficat:

«María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu
en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me
felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– a favor de Abrahán y su
descendencia por siempre”»26.

Imagínate proclamando este canto en todo lo que haces en tu vida y medita:
¿Qué palabras subrayas más porque crees que son notas que has de cultivar con
más fuerza en tu vida? Considera especialmente tres dimensiones del canto: procla-
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mar la grandeza de Dios; realizar proezas y hacer grandes obras por mí, y auxiliar a
todos los hombres.

Un discípulo misionero como María asume la misión de proclamar la gran-
deza del Señor, prestar la vida pare que el Señor realice a través suyo obras
grandes y muestra con su vida que Dios auxilia a todos los hombres

A la alabanza expresada por Isabel, nuestra Madre responde con el cántico
del magníficat. Expresa a la perfección la espiritualidad de la Madre de Jesús. Es un
canto que contiene los pensamientos de María. No tiene nada de extraño que una
mujer judía, profundamente arraigada en las ideas religiosas de su pueblo, exprese
su acción de gracias con palabras tomadas de la Escritura. Hay que decir que el
cántico, compuesto por frases de los salmos (Sal 89, 11; 34, 11; 98,3; 103, 11;
126, 3) y del cántico de Ana (1 Sam 2, 1- 7), revela las profundas actitudes espiri-
tuales de las personas piadosas de Israel y de los pobres del Señor. Implica varias
tareas si se quiere vivir como discípulo misionero:

1. Proclamar la grandeza de Dios

Reconocer a quien hizo todo lo que existe, a quien nos creó como imagen y
semejanza suya, a quien nos ha sobrevolado en todos los momentos de la historia
para comunicarnos quién era y decirnos lo feliz que puede ser toda persona cuando
lo mira, escucha su voz y acoge sus palabras. Esa grandeza de Dios lleva a vivir en
la alegría que nace de sabernos queridos por Dios. Vivir inundados por la alegría y
el cariño de Dios nos regala una manera singular de ser y de comportarnos. La
alegría es plena cuando viene de Dios, cuando somos capaces de reconocer su
obra en nosotros. Sin Dios no somos nada, no valemos nada. Él es quien da densi-
dad, fortaleza, sentido y valor verdadero a nuestra vida. Reconocerlo precisa hu-
mildad. Solamente quien se siente pequeño puede hacerse recipiente capaz de con-
tener y regalar la grandeza de Dios.

2. Prestar la vida para que Dios realice sus obras

En María descubrimos al ser humano que no guarda nada para sí mismo. Su
amor es el de Dios. Es consciente de que todas las generaciones la felicitarán por
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muchas cosas, pero fundamentalmente porque prestó su vida para que Dios hiciese
obras grandes a través de Ella. ¡Qué belleza alcanza el ser humano cuando a través
suyo se extiende la misericordia de Dios! Como nos recordó el Papa Francisco en
la bula del Año de la Misericordia, «la viga maestra que sostiene todo el edificio de
la Iglesia es la misericordia». A través de María, nuestra Madre, la misericordia
tomó rostro humano e irrumpió en este mundo para enseñarnos lo que el Evangelio
de san Mateo, en el capítulo 25, nos dice: «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 hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿Cuándo te
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿Cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “En verdad os digo que
cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis”»27. La Santísima Virgen María prestó la vida para que Dios, tomando
rostro humano, nos dijese con palabras y obras lo que debemos hacer con nuestro
prójimo, especialmente con los más vulnerables.

3. Auxiliar a la Iglesia y a la humanidad entera

Dios sigue haciendo proezas por nosotros. Pero no cuenta con los que se
creen más que otros. Busca la colaboración de los humildes y sencillos. Los dignifica
mientras dispersa a los soberbios y a los que utilizan el poder para hacer esclavos a
otros. Al Señor le agradan quienes viven en humildad y curan las heridas del próji-
mo. Él quita el hambre que tiene todo ser humano. Toda clase de hambre: de pan,
de verdad, de vida, de amor, de justicia, de fraternidad, de reconocimiento, de
libertad, de paz.

A lo largo de veintiún siglos, todas las generaciones cristianas han afrontado
con fuerza la misión. Siempre lo hicieron teniendo muy presente a la Madre de Dios
como discípula misionera. Los Doce aprendieron muy bien de Ella la lección: se
dejaron acompañar por María y descubrieron en su persona una imagen de la Igle-

27 Mt 25, 34-40.
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28 Cfr. Decr. Ad Gentes, n. 35.
29 GE 129.

sia y el programa de acción que debían llevar a cabo. ¡Qué belleza adquiere con-
templar el programa fundamental que tiene la Iglesia desde la mañana de Pentecos-
tés! Lo recogió de Jesucristo por obra del Espíritu Santo. El esfuerzo misionero que
jalona toda la historia de la Iglesia es imposible de comprender sin tener muy en
cuenta a María.

Hay que salir como María. Y hay que hacerlo también hacia los que
están más lejos, contando con esa gama infinita de medios que el Señor nos
facilita. Nuestro mundo está descristianizado, pero lleva en sí un anhelo de infi-
nito y, si prestamos atención, presenta el eco aún audible de Dios. Por ello,
acercarnos a María es volver a descubrir el empuje misionero que tiene que
tener siempre la Iglesia de Cristo. Ella debe sentirse responsable de todos los
pueblos, de todos los hombres y mujeres y no puede descansar hasta que el
Evangelio alcance a todos. Ser discípulos misioneros es tarea y deber de todo
el Pueblo de Dios28.

IV.- Discípulos misioneros como María, atentos a las necesidades
de la humanidad

«Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje evan-
gelizador que deja una marca en el mundo. Para que sea posible, el mismo
Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: “No
tengáis miedo” (Mc 6, 50). “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
de los tiempos” (Mt 28, 20)»29 .

Contempla la página del Evangelio que sigue. Es la primera manifestación
pública de Jesús en la que se revela como Dios, mostrando su poder y gloria y en la
que su Madre, la Santísima Virgen María, tiene un protagonismo singular:

«A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el
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vino, y la madre de Jesús le dice: “No tienen vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué
tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dice a los
sirvientes: “Haced lo que Él os diga”. Había allí colocadas seis tinajas de piedra,
para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice:
“Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: “Sacad
ahora y llevadlo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el
agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes lo sabían, pues
habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dijo: “Todo el mundo
pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora”. Este fue el primero de los signos que
Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron
en Ël»30.

Ante esta página del Evangelio, descubramos a la Virgen María ayudándo-
nos a entender bien a Dios, a descubrir con hondura quién y cómo es Jesús. La
Virgen Madre está siempre atenta a nuestras necesidades y quiere ayudarnos. Qui-
siera que descubrieseis la profundidad de esta página del Evangelio y la actitud, la
manera de ser y de existir que debe tener un discípulo misionero. Se puede sinteti-
zar en tres palabras: escucha, decide y actúa.

a) Escucha. María escucha: no pasa por la vida sin más; oye el rumor de
Dios y ve las situaciones en las que se encuentra la humanidad. Escuchar es
más que oír. Uno puede oír pero no acercar al corazón a lo que oye. Es una
escucha llena de atención, acogida y disponibilidad hacia Dios. María sabe
leer creyentemente los acontecimientos, todo lo que se vive en la historia
concreta de cada ser humano. Escuchar es no detenerse en la superficie de
las cosas, ir a lo profundo y saber captar el significado y la relevancia que
tiene. Por su cabeza y su corazón pasan todas las situaciones de la humani-
dad. Escucha a Dios y escucha las realidades humanas. Está atenta a las
personas y a los acontecimientos.

b) Decide. María vive con decisión. María «meditaba todas estas cosas en
su corazón». Ella no se deja arrastrar por los acontecimientos. Decide so-
bre las realidades que ve a su alrededor. Vemos su decisión en las bodas de

30 Jn 2, 1-11.
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Caná; su realismo, su humanidad, el modo de estar atenta a las dificultades.
Decide ir a quien puede resolver el problema para celebrar la fiesta para
pedirle que intervenga: «No tienen vino». La vida de un discípulo misionero
exige tomar decisiones. A veces no es fácil. Pero no se pueden postergar o
dejarlas para otro. No se trata de seguir la moda del momento, sino de
discernir lo que es bueno aquí y ahora. María decide y va a contracorriente.
Escucha a Dios, reflexiona, ve la realidad, se abandona en Dios; lo demás
no importa.

c) Actúa. María se pone en acción, va donde la invitan, no se detiene ante
nada, no se deja atrapar por la parálisis, ni se deja arrastrar por los aconte-
cimientos. Tiene claro lo que Dios le pide y actúa en el momento. Llevar
ayuda a los demás desde Jesucristo es la acción más grande y más grata
que podemos hacer. Ella nos mueve manos, pies, corazón, voluntad y pen-
samiento para ir deprisa hacia los demás y llevarles la caridad y el amor de
su Hijo Jesús.

1. Un discípulo misionero, al igual que María, entra donde están y se reúnen
los hombres

El primer milagro del Señor, su primera manifestación pública en el Evan-
gelio de Juan, se hace en el contexto de una fiesta. Ha sido invitado a una boda
con su Madre y sus discípulos. Aquí descubrimos, desde una lectura sapiencial
de los textos sagrados que venimos haciendo, que sin la presencia e intervención
de Dios no se puede celebrar la fiesta. Porque no cabe alegría verdadera sin
Dios. Por eso urge que los discípulos de Jesús entremos en todos los lugares
donde habitan y se reúnen los hombres. Tenemos que hacer un esfuerzo perma-
nente por mantener ese compromiso evangelizador. Solo así la humanidad podrá
hacer fiesta.

El Señor, a través de este milagro, nos alienta a vivir en su presencia. Al
mismo tiempo nos llama a entrar en todas esas realidades en las que «falta vino».
Hemos de regalar la bebida del amor, de la fe, de la esperanza, de la reconciliación
y de la paz. Hay que vestirse del hombre nuevo, hemos de reconciliarnos con Dios.
Hay muchas realidades que necesitan descubrir cómo celebrar la fiesta. Como en
las bodas de Caná, no «hay vino», falta la presencia de Jesucristo en muchas reali-
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dades. Y ahí está la Madre del Señor que se lo comunica con diligencia a su Hijo.
No lo demos por supuesto. Tenemos que ser hombres y mujeres que hablamos al
Señor de los lugares y situaciones donde falta lo más necesario, la presencia de
Jesucristo.

El Señor quiere hacer la reforma de la Iglesia y su purificación con discípu-
los que sigan el camino de su Madre. Sin miedo a la bondad y a la ternura. El miedo
nos retrae siempre. Es lo más contrario a la fe. No tengamos miedo. Jesús no nos
dio una lista selectiva de quién sí y quién no es digno de celebrar la fiesta. Él quiere
y ha venido a este mundo, para llegar al corazón de todos los hombres y mujeres,
para ofrecerles su vida y para darles la gracia de vivir esta fiesta.

En la Virgen María vemos el rostro de una Iglesia que está llamada a vivir su
vocación propia: «Es preciso que anuncie también el Reino de Dios en otras ciuda-
des»31. Cada cristiano sabe que las palabras de san Pablo son un imperativo «por-
que, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como
necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara!»32. Es la vocación de hacer posible que
todas las personas conozcan, acojan y vivan la alegría del Evangelio, sabiendo
quién tiene el vino bueno para la fiesta y quién puede cambiar de verdad el corazón
humano.

2. Un discípulo misionero, como la Madre de Jesús, está atento
a las necesidades reales de los hombres

La Iglesia tiene que adelantarse, tomar la iniciativa, salir al encuentro, bus-
car a quienes están alejados e invitar a los excluidos. No puede ser de otro modo si
vive el deseo inagotable de ofertar a Quien puede hacer que todo sea diferente.
¿No vemos así a nuestra Madre en las bodas de Caná? Ella ha llegado como una
invitada, pero no permanece ajena a la necesidad que tiene aquella familia. Intervie-
ne de manera directa. María se convierte en dadora de esperanza porque va a pedir
ayuda a Quien puede hacer algo. Se encuentra con ese sorprendente: «¿Qué tengo
yo que ver contigo?». Sin embargo, es la respuesta más clara de que Él va a hacer
algo muy diferente a lo que podemos hacer los demás.

31 Lc 4, 43.
32 1 Cor 9, 16.
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Ante las necesidades diversas que tienen los seres humanos, ¡cuánto bien
nos hace escuchar estas palabras de María sobre Jesús! «Haced lo que Él os diga».
Existe un peligro en el anuncio del Evangelio: realizar una evangelización no
evangelizada. Sería un error presentar como buena noticia a un Dios mal noticiado.
De ahí las palabras tan relevantes de María: Él está ahí con vosotros, «haced lo que
Él os diga».

Un discípulo misionero sabe que Jesús está diligentemente atento a to-
das las necesidades humanas. No hace exclusiones. Siempre nos dice «no ten-
gáis miedo». Por eso tiene el atrevimiento de decir a quien se encuentra por el
camino que mire a la Cruz. En ella, con Jesús muriendo por amor sin excluir a
nadie, descubrimos algo maravilloso: que «Dios nos juzga amándonos». Quiere
llegar a nuestro corazón, quiere hacernos ver que Él es la Luz, la Verdad, el
Camino y la Vida. Las palabras de María a todos los que pasan por una situa-
ción difícil, «haced lo que Él os diga», indican que Ella ya ha asumido la lógica
de la Cruz, la de salir de nosotros mismos para darnos a los demás, la lógica del
amor.

3. Un discípulo misionero, al igual que María, pone siempre en manos de
Jesús su vida y la de los demás

El discípulo misionero aprende de María que hay que pedir a quien puede
dar. ¡Vayamos a Jesús! Él imprime una dirección y nos lleva a adentrarnos en sus
llagas que siguen supurando en muchas formas de dolor y de injusticia.

La vida de la Santísima Virgen está definida por la elección que Dios hace
de Ella y por la entrega que Ella realiza a su amor. En el magníficat descubrimos
cómo María se sentía en su casa, por decirlo de alguna manera, en la Palabra de
Dios: vivía de la Palabra y estaba penetrada por ella. María hablaba con palabras
de Dios y pensaba con palabras de Dios; sus pensamientos eran los pensamientos
de Dios y sus palabras eran las palabras de Dios. Irradiaba la Luz de Dios, su Amor
y su Bondad. Aquellas palabras de la Anunciación, «no temas, María», significaban
«tú llevas a Dios, pero Dios te llevará a ti». Así vivió toda su vida: en el abandono y
en la confianza. Todo lo ponía en las manos de Dios. En este punto, os invito a tener
un recuerdo agradecido y una oración por la vida contemplativa. Viven para poner
todo y a todos en manos de Dios. Nos recuerdan que, cada uno en su estado de
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vida, debemos mantener esa actitud existencial para perseverar como discípulos
del Señor.

¡Qué hondura alcanza la vida cuando contemplamos a María y vemos que
con su sí a Dios abrió el cielo en la tierra! Ella preparó la morada de Dios en la
tierra. Y así, con la confianza que María depositó en Dios, pudo el Señor acercarse
a los hombres y hacernos ver que es a Él a quien necesitamos. Él nos saca de
nuestras oscuridades y nos facilita lo necesario para transformar el mundo según su
designio. La fe de María la llevó a pedir a su Hijo que interviniera porque no había
vino. Porque la auténtica fe siempre implica un deseo de cambiar el mundo, «esta
casa común»33. Pero no caigamos en la tentación de vivir una fe a la carta. La
propuesta del Señor no es solamente de una relación íntima con Él. Supone aceptar
su propuesta de Reino de Dios. Se trata de amar a un Dios que reina en el mundo y
quiere implantar sus valores. Si lo hacemos, la vida social será un lugar de fiesta,
ámbito de fraternidad, de justicia y de paz para todos.

Las palabras de María, «haced lo que Él os diga», son expresión de que
todo lo pone en manos de Dios. Desde ahí surgen tres actitudes que se destacan en
el texto de las bodas de Caná:

a) Mantener la esperanza. Dios interviene siempre. ¡Cuántas dificultades
tiene la vida, personales, sociales, familiares! Por más grandes que parez-
can, Dios no deja que nos hundamos. El mal existe; no cabe duda. Pero no
tiene la fuerza del Sumo Bien, que es Dios mismo revelado en Jesucristo.
Dios es más fuerte que nadie. Ninguna fuerza puede eliminar la grandeza de
un Dios que hizo todo lo que existe y que además nos convirtió en partíci-
pes de su vida. La esperanza en acto se manifiesta en el cultivo de la espiri-
tualidad, en la generosidad, la solidaridad, la perseverancia, la fraternidad y
la alegría.

b) Dejarse sorprender por Dios. En medio de las dificultades, Dios nos
sobresalta irrumpiendo en nuestra vida por donde menos esperábamos.
¿No fue esto lo que sucedió en las bodas de Caná? Dios nunca nos deja de
sorprender, pero hace falta que estemos atentos. En el milagro del vino,

33 EG 183.
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solamente se sorprendieron los sirvientes que sabían de dónde venía el vino;
el mayordomo no sabía de dónde venía el vino. Dejémonos sorprender por
el amor de Dios y acojamos sus sorpresas. Alejados de Dios, la alegría se
agota y la capacidad de amar también.

c) Vivir la alegría de sabernos amados por Dios. El vino nuevo que nos
da Jesús nos devuelve a la alegría de la fiesta y nos lleva a comunicar lo que
hace posible que vivamos en fiesta. Los cristianos han buscado siempre la
alegría de María. Desear contemplar la alegría de María no es dejarse llevar
por una imaginación sin control; la misma Palabra de Dios nos desvela que
María vive instalada en el Señor y en su gozo. Cuando Ella entona el mag-
níficat, nos está diciendo dónde encontró la fuente: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». Ella com-
parte su alegría y nos conduce al manantial de ese gozo.En su dicha se
refleja nuestra dignidad de hijos de Dios y se refleja la ternura de Dios.
Aprendamos de María a vivir en la alegría que supone decir sí a Dios, con
la seguridad de que nada es imposible para quien se fía de Dios y se entrega
a Dios. En verdad, María es la mejor invitación para que nuestros contem-
poráneos perciban que son amados por Dios.

Epílogo

Ojalá que esta carta pastoral constituya un instrumento para una larga y
sabrosa meditación que regale de parte de Dios mayor fidelidad, más entrega y más
alegría para vivir como discípulos misioneros. En esta hora novedosa y apasionante
de la historia, se nos pide que mostremos el Evangelio con toda su radical intensi-
dad y que seamos carta escrita del Señor con nuestra propia vida. Quiero acabar
con las palabras con las que el Papa Francisco concluye la exhortación apostólica
Gaudete et exsultate:

«Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie
las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia
de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada.
Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la
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santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos
lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos
santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esfor-
cemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez:
Dios te salve, María…»34.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid

28 de agosto de 2018, Fiesta de San Agustín, obispo

34 GE 176.
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CARTAS

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(06-07-2018)

Queridos jóvenes: doy gracias al Señor por poder estar en esta oración
esta noche con vosotros. Durante 21 años, desde que soy obispo, he estado en las
oraciones de los jóvenes, sin fallarles. Os he fallado dos meses por no estar bien,
por no poder moverme ni andar. Como veis, todavía tengo alguna dificultad.

El Señor hoy, como siempre, nos sorprende. Nos sorprende con su pre-
sencia. Nos sorprende con su palabra. Siempre el Señor nos dice algo a nuestro
corazón y a nuestra vida.

Yo quisiera acercar a vosotros, en primer lugar, cómo el Señor no quiere
discípulos vergonzosos, sino que quiere discípulos que sean valientes testigos. Lo
acabamos de escuchar en el Evangelio que hemos proclamado: Él mismo, salien-
do, nos dice el Evangelio, se dirigió a su ciudad, y lo seguían sus discípulos. Y
cuando llegó el momento en que la gente salía a la calle e iba a la sinagoga, Él
entró en la sinagoga a enseñar. Él fue valiente. No se avergonzaba de aquello que
Él era. Era Dios mismo, que se había hecho hombre, y que venía a decirnos a los
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hombres quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y el Señor nos pide a nosotros lo
mismo.

Mirad: este es un momento de la historia donde vosotros estáis viendo
cómo el desencuentro entre los hombres es quizá lo más evidente para todos
nosotros. Ese desencuentro en los mismos pueblos en los que habitamos,
enfrentamientos, divisiones en unos países y en otros, estamos rotos y dividi-
dos… Hoy, en pleno siglo XXI, hay guerras en todas las partes del mundo; las
migraciones no solamente son por motivos de trabajo, sino también por que hay
gente que ve cómo peligra su vida, y se tienen que marchar del país en el que
viven, dejar sus tierras, dejarlo todo, y marcharse; la insolidaridad es evidente:
hay muchos pueblos pobres que no tienen lo necesario para poder vivir y subsis-
tir, y tienen que marcharse a buscar en otros lugares algo con lo que ellos puedan
salvarse, vivir y comer.

Jesús quiere que salgamos. Pero quiere que salgamos con sus mismas ar-
mas. Él era el gran testigo del Padre. Él era el que mostraba a los hombres que Dios
nos ama. Que Dios es Padre. Que los hombres somos hermanos. Que tenemos que
prestarnos ayuda. Que no podemos vivir en el odio y en el rencor. Que no podemos
esconder esa palabra que es única y es original del cristianismo: perdón. Esa pala-
bra. Solamente existe en el vocabulario cristiano. Esa palabra, que es la que nos
revela Jesucristo mismo cuando, viendo la injusticia que están haciendo con Él en la
cruz, Él mismo la pronuncia para que Dios mismo le escuche diciendo: perdónales,
porque no saben lo que hacen.

El Señor nos invita a salir como Él, a dirigirnos a donde están los hombres,
a dirigirnos donde se reúnen, a dar testimonio de nuestro Señor en nuestro mundo,
como testigos de Jesús: con el arma de su amor, con el arma de su entrega, con el
arma de su fidelidad, con el arma de su ternura, como un Dios que está dispuesto
incluso a morir para que otros crean que de verdad es Dios. Porque es capaz
incluso de triunfar de la propia muerte que le dan.

El Señor, como veis, no se esconde. Y el Señor nos pide a nosotros esta
noche también que no nos escondamos. Que seamos, no discípulos vergonzo-
sos, no discípulos que utilicemos otras armas distintas a las del Señor, sino
valientes testigos, como Jesucristo; que, como Él dice, pero si he estado toda la
vida con vosotros, he paseado por las calles, por los pueblos, os he hablado
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con libertad… ¿Por qué me castigáis? ¿Por qué me vendéis? ¿Por qué me
crucificáis?.

En segundo lugar, el Señor, como veis, altera la historia y la condición
humana.

Qué bonitas han sido las palabras que nos ha dicho el Evangelio: cuando la
gente, que sabía de dónde era, dónde vivía, en Nazaret, decía, como nos dice el
Evangelio: ¿de dónde saca todo eso?, ¿qué sabiduría es esa que ha sido dada?,
¿qué son esos milagros que realiza con sus manos? Pues Jesús altera la historia. El
misterio de la encarnación altera la historia y la condición humana. No hay nada que
altere la historia nada más que el misterio de la encarnación de un Dios que siendo
Dios viene a este mundo, y transforma este mundo, y nos dice a los hombres que
tenemos un corazón raquítico, y que Él ha venido a este mundo para darnos un
corazón grande, y fuerte. ¿Veis? Altera la historia.

Hoy, quizá nosotros podríamos preguntarnos: ¿Cuál es mi sabiduría? ¿Qué
sabiduría tengo yo delante de Jesús, presente realmente en el misterio de la Eucaris-
tía? ¿Qué sabiduría habita en mi corazón? ¿Es la sabiduría de los hombres? ¿Es la
sabiduría de la fuerza de los hombres? ¿O es la sabiduría de un Dios que nos dice:
"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"?

Con esta fuerza, con esta sabiduría, salieron los primeros discípulos de Jesús
del solar de Palestina a todos los caminos del mundo conocido de entonces. Fueron a
Roma, visitaron a los griegos, hablaron a los judíos. Nos dice el texto del libro de los
Hechos de los Apóstoles que, cuando la venida de Pentecostés, había partos, medos,
elamitas venidos de Mesopotamia, de Capadocia, de Panfilia, de Cirene… hombres
y mujeres de todos los lugares del mundo conocido de entonces. Y los discípulos de
Jesús, con la sabiduría del Señor, les hablaban. Y les convencían. Y les entendían
todos los demás. Porque hay un lenguaje que solamente tiene Nuestro Señor Jesu-
cristo. Ese lenguaje no solamente es el que nace de nuestras razones, sino el que nace
de las razones de Dios y está en el corazón de todos nosotros.

¿Veis? Jesús manifiesta, confiesa, proclama, con obras la sabiduría de Dios.
Y el Señor nos pide a todos nosotros que confesemos, que proclamemos, que
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manifestemos con obras de sabiduría. Dejaos preguntar esta noche por el Señor:
¿Qué sabiduría tengo yo en mi corazón y en mi vida? ¿Con qué sabiduría reacciono
yo ante los problemas que pueda tener personales o con otras personas? ¿Con qué
sabiduría? ¿Con la del Señor? ¿Con sus gesto, con sus actitudes, con sus movi-
mientos de corazón? ¿Con qué sabiduría?

Y, en tercer lugar, os decía: el Señor altera la condición humana. Habéis
visto la pregunta del Evangelio, cuando la gente que lo veía decía: ¿Pero este no es
el hijo del carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿Hermano de Santiago, de
José, de Judas y Simón? ¿Pero no vive su familia aquí, entre nosotros?. No podían
entender, como a veces a nosotros nos cuesta hacerlo, que Dios haya venido a este
mundo. Y que haya venido a este mundo en nuestra propia condición. Porque si no,
no entenderíamos a Dios. Y no entendemos que este Dios ha querido quedarse
permanentemente entre nosotros en el misterio de la Eucaristía. Prolongando el
misterio de la encarnación. La Eucaristía es la prolongación del misterio de la encar-
nación. Un Dios que quiere saber con el hombre. Que quiere estar con el hombre.
Que quiere impulsar la vida y el corazón del hombre. Un Dios que, cuando le abri-
mos nuestro corazón y nuestra vida, cuando nos alimentamos de Él, se tiene que
hacer verdad en nuestra vida aquello que decía san Agustín en el norte de África,
que algunas noches os he explicado aquí también. Cuando terminaba la Eucaristía,
san Agustín les decía a los cristianos de aquellos primeros siglos: bueno, os habéis
alimentado de Jesucristo. ¿Qué vais a dar cuando salgáis fuera? ¿A Jesucristo? ¿O
qué vais a dar? ¿Vais a dar de lo vuestro? ¿O de lo que habéis comido y os habéis
alimentado?.

Como veis, queridos jóvenes, la condición humana se altera cuando deja-
mos entrar a Jesucristo en nuestra vida. Se altera. Pero se altera dándole el equili-
brio que tiene que tener la condición humana. Que es la condición con la que nos
creó Dios, hijos y hermanos entre nosotros.

En este mes de julio, donde estamos menos gente, porque muchos están en
campamentos, de muchas parroquias, están en muchos sitios. Pero a todos los
tenemos aquí, esta noche. Aunque seamos pocos. Porque el Señor sabe dónde está
cada uno. Y al Señor le decimos: Señor, queremos ser vergonzosos discípulos.
Deseamos ser testigos valientes. Danos tu fuerza. Queremos, también, no tener
cualquier sabiduría. Danos tu sabiduría. A veces nos cuesta ponerla en práctica,
porque es una sabiduría que desborda todas las demás sabidurías que puedan estar
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en este mundo. Dánosla. Déjanos alterar la historia. Déjanos que la condición hu-
mana en nuestra vida manifieste la tuya. Sí. Como tú. Hijos del carpintero. Pero
contigo. Con tu vida, que ha entrado en nuestra vida y que nos hace vivir en una
condición de hijos de Dios y de hermanos entre nosotros.

Pensemos esto un momento, queridos jóvenes, queridos hermanos. Pen-
sémoslo. ¿Soy valiente testigo? ¿Cuál es mi sabiduría? ¿Qué condición humana me
ha regalado Jesús?
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LA VERDADERA JUVENTUD
OS LA ENTREGA JESUCRISTO EN LA IGLESIA

2 al 8 de julio de 2018

Siempre me ha impresionado el discurso del beato Pablo VI en la apertura
de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, el día 29 de septiembre de 1963,
cuando decía: "¿Acaso no dijo Jesús a sus discípulos: "Yo soy la vid verdadera y mi
Padre el labrador. Todo sarmiento que no dé fruto lo cortará y todo el que dé fruto
lo podará para que produzca más"? (Jn 15, 1-2). Estas palabras muestran bien a las
claras los capítulos principales de la perfección que desea y busca hoy día la Iglesia.
El primero se refiere a la vitalidad interior y exterior: en efecto, a un Cristo vivo le
corresponde una Iglesia viva […]. Debemos desear siempre una Iglesia del amor si
queremos que tenga capacidad de renovarse profundamente y de renovar el mundo
[…], una característica de este Concilio es el amor: un amor tan grande y tan apa-
sionado que piensa más en el bien de los demás que en el suyo propio. ¡Es el amor
universal de Cristo!".

Recuerdo estas palabras ahora que la Secretaría General del Sínodo de los
obispos nos ha dado a conocer el Instrumentum Laboris para preparar la asam-
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blea sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El documento enla-
za con la llamada que hacían los padres conciliares a los jóvenes ya al final de sus
trabajos: "La Iglesia os mira con confianza y con amor, […] ella es la verdadera
juventud del mundo […]. Posee lo que constituye la fuerza y el encanto de los
jóvenes […]. Miradla y encontraréis en ella el rostro de Cristo, el verdadero héroe,
humilde y sabio; el profeta de la verdad y del amor, el compañero y el amigo de los
jóvenes".

En el documento preparatorio se hace un recorrido que empieza por decir
a los jóvenes que "la Iglesia está en escucha de la realidad": se preocupa por ellos
en la situación en la que estén, por sus modos de comunicarse y sus experiencias
más fundamentales, por cómo les afecta la cultura del descarte, por los desafíos
antropológicos y culturales en todos los aspectos de su vida (afectividad, sexuali-
dad, opciones vitales, búsqueda de la verdad…). Y ahí desea aportar una interpre-
tación de la realidad de los jóvenes desde la fe y el discernimiento vocacional,
presentando a un "Cristo joven entre los jóvenes" y que nos llama a la alegría del
amor, que nos fortalece y engendra coraje para arriesgar y tener esperanza en tiem-
pos de incertidumbres y miedos.

Hay una Iglesia siempre disponible, como Cristo, para escuchar a los jóve-
nes y acompañarlos. Con fuerza y con verdad desea y quiere proponerles "caminos
de conversión pastoral y misionera". Quiere ayudarlos a que, desde el discerni-
miento y el acompañamiento, descubran qué quiere Jesús de ellos; al tiempo que les
da a conocer la idea clara y evangélica de la comunidad cristiana, les ayuda a des-
cubrir lo que es la escucha y diálogo con el Señor, la escucha de la Palabra, y les da
el protagonismo que deben tener en su misión.

Algo parecido hemos hecho en Madrid con el Parlamento de la Juventud.
Los jóvenes han manifestado, de manera profunda, valiente y generosa, sus inquie-
tudes y anhelos. He podido comprobar su capacidad para hablar y compartir en las
diferencias y he descubierto una dinámica en línea con el proceso de discernimiento
que el Papa nos propone en la Evangelii gaudium:

1. Reconocer: ¡qué buena ha sido la convivencia que habéis tenido en los
parlamentos! Como me decían algunos de vuestros representantes el otro día, "unos
íbamos con el Catecismo debajo del brazo para juzgar a los que nos parecía que
estaban fuera de la doctrina, otros con prejuicios diversos, pero al final hubo humil-
dad, proximidad y empatía para ver juntos cuáles son nuestras alegrías, tristezas y
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angustias". Os animo siempre, ya lo sabéis a través de mis catequesis mensuales, a
descubrir en la Cruz la medida infinita del amor de Cristo. Reconoceos para reno-
var y fortalecer la experiencia del encuentro con Cristo muerto y resucitado por
nosotros. Dejaos invadir de la fuerza del amor y sabiduría de Cristo, os hará ver
vuestra realidad sin miedos y os dará fuerza para afrontarla.

2. Interpretar: aquí encontraréis lo que significa ser joven; descubrid la
llamada que el Señor nos hace a cada uno. Qué fuerza tiene volver a lo que se ha
reconocido utilizando unos criterios de interpretación y evaluación a partir de esa
mirada que da la fe. Id y mirad toda vuestra vida siguiendo las huellas de Cristo. Él
es meta, camino y nos da una versión de todo lo que acontece en nuestra vida
nueva. No es un camino incierto que no tiene destino fijo, es un camino que nos
hace ver el significado profundo de la vida humana y de toda la historia. Os lo
aseguro, los jóvenes de hoy necesitan descubrir la vida nueva que viene de Dios,
saciarse de esa verdad que buscan incansablemente, que tiene su fuente en Cristo y
que la Iglesia ha recibido como un tesoro para todos los hombres.

3. Elegir: cuando hayamos acogido la vocación, veremos con claridad los
pasos que el Espíritu nos llama a realizar, qué dirección hemos de tomar para res-
ponder a la llamada que nos hace el Señor. Qué hondura alcanza la vida cuando nos
convertimos en servidores de la misión de Jesucristo de la manera que el Señor nos
pide. Lo importante es ponernos en camino con la fascinación que Cristo nos da,
impulsados por el deseo de ser testigos valientes, sabiendo que es empresa arries-
gada y que por eso necesitamos de su gracia y de su amor.

En este Año Jubilar Mariano que acabamos de abrir de nuestra archidiócesis
de Madrid, os invito a los jóvenes a mirar como María al Señor, tomadlo como
criterio de medida. Quien se entrega, se encuentra a sí mismo. Lo resume bien san
Ignacio: "Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y
toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno;
todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia,
que esta me basta".

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid



907

COOPERADORES DE LA CULTURA
DEL ENCUENTRO

9 al 15 de julio de 2018

Al comenzar el verano, quisiera deciros a todos, tanto a los que podéis iros
de vacaciones como a quienes os toca quedaros, unas palabras del Concilio Vati-
cano II que llevo en mi corazón siempre: "Los desequilibrios que fatigan al mundo
moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus
raíces en el corazón del ser humano. Son muchos los elementos que se combaten en
el propio interior del hombre. […] Por ello siente en sí mismo la división, que tantas
y tan graves discordias provoca en la sociedad" (GS 10). Esas graves discordias
nos separan y nos hacen instaurar la cultura del descarte, del olvido del otro. De ahí
mi atrevimiento para hacer esta pregunta: ¿qué horizontes se pueden abrir en nues-
tra cultura de la globalización para que actúe como solidaridad global al servicio de
todos y de cada uno?

Pensad conmigo por unos momentos; el encuentro es esa fuerza extraordi-
naria que brota y se entiende desde el misterio de la Encarnación, la paradoja de la
Cruz y la fuerza de la Resurrección; es decir, es esa fuerza que brota de la aparente
debilidad de esos dos acontecimientos y del tercero, que es el triunfo de Dios sobre
todas las cosas, pero son los que devuelven a la humanidad el verdadero humanis-
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mo que necesita para no instaurar en esta tierra la orfandad, el naufragio, la frag-
mentación. En este sentido, podemos preguntarnos si la realidad de un mundo sin la
cultura del encuentro, que es la que nace del Evangelio, no será en cierta medida la
contrapartida de una cultura que estamos haciendo de desencuentros.

Por eso es muy importante para nosotros los creyentes verificar si nuestra
proclamación de la fe, nuestro anuncio del Evangelio, despierta en quienes nos
escuchan o están a nuestro lado a la compasión, al encuentro con todos los hom-
bres, a la tolerancia, a la provocación, es decir, a llamar hacia Jesucristo, que es la
gran fuerza transformadora en el mundo y para el mundo. ¡Qué realidad más pro-
funda encierra la cultura del encuentro! La cultura del encuentro lleva en sí misma
una antropología que no es un acontecimiento de naturaleza interior; es verdad que
incide en lo más profundo del ser, pero expresa y remite a una existencia histórica,
donde prevalece el respeto a la persona y el principio del bien común y tiene como
punto de apoyo la conciencia de nuestra dependencia del proyecto de Dios mani-
festado en Jesucristo.

Es bueno que yo pueda hacer una reflexión en esta carta semanal, pero
para que sirva para pensar cada uno y todos juntos, ¿qué puedo hacer yo aquí y
ahora para construir la cultura del encuentro? ¿Qué puedo hacer yo para ser profe-
ta del encuentro, del respeto al hábitat humano y constructor de la ciudad del hom-
bre? Porque no basta construir en función de la producción y del consumo, hemos
de dejar espacio al milagro del encuentro. Muchas veces me he preguntado, espe-
cialmente desde que estoy aquí con vosotros, en una ciudad tan grande, ¿habrá
futuro de cultura de encuentro en el mundo? Para responder a estas preguntas,
quiero afirmar lo siguiente: no vayamos a los extremos, es decir, no nos quedemos
en el espiritualismo, pero tampoco en la ideologización. ¿Por qué? Porque el
espiritualismo nos lleva siempre a situar la cultura del encuentro en una especie de
devoción o de romanticismo, extraño al desarrollo de la historia y a su futuro, de tal
modo que la cultura del encuentro que encuentra su belleza en el misterio de la
Encarnación, la Cruz y la Resurrección, transfigura el ser de la persona humana y la
llama a hacerse anuncio visible del mundo nuevo inaugurado por el Señor y que
continúa a través de la comunidad cristiana. Pero tan grave o más aún es la
ideologización, que consiste en reducir la cultura del encuentro a un suceso mera-
mente temporal, ligado a concepciones contingentes, que reduce a Cristo a un ejem-
plo moral, a la Iglesia a una organización social y la antropología al anuncio de
emancipaciones de alienación cultural, económica o política. Ideologizar la cultura
del encuentro que tiene su origen en el Evangelio sería traicionarla.
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Nos dice el Concilio Vaticano II: "Aunque hay que distinguir cuidadosa-
mente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el prime-
ro, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en
gran medida al Reino de Dios" (GS 39). En este sentido, interesa presentar la cultu-
ra del encuentro, descubriendo que ella exige tomar en serio la densidad concreta
de las realidades temporales y de la vida humana en la tierra. Los cristianos, aferra-
dos por el Cristo de la Pascua e incorporados a Él por el Bautismo, nos sentimos
arrastrados a vivir y construir la cultura del encuentro, que es formar parte de ese
dinamismo y ser cooperadores de su realización en tres tareas:

1. Compromiso al servicio de la persona: como Jesucristo, todo cre-
yente está al servicio de la persona y, por ello, en disposición de producir procesos
muy profundos de transformación social, del mismo modo que el amor de la Cruz
acaba con la violencia y la gracia de Dios destruye el pecado en el mundo.

2. Novedad en la sociedad: la cultura del encuentro introduce en la cons-
titución de la sociedad civil y de su estructura socioeconómica el principio de un
amor de simpatía y empatía, de interés particular por la persona y por la sociedad,
de atención y participación amigable, especialmente con el más necesitado. Puedo
decir, y seguro que estaréis de acuerdo, que donde falta el encuentro domina la
muerte (la muerte del amor y de la vida).

3. Transformar el mundo: la cultura del encuentro es la más formidable,
universal y misteriosa de las fuerzas divinas inscritas en el corazón humano. El hom-
bre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en él vive la lógica del compartir que
perdió cuando quiso hacerse igual a Dios y entró en él la lógica del individualismo.
Pero Cristo nos ha devuelto la lógica del compartir, de la hospitalidad, de construir
juntos la casa común, de globalizar el amor de Dios. Cristo nos ha devuelto y recu-
perado la imagen que Dios nos entregó. Por eso nuestra vocación esencial como
cristianos y la aportación que estamos llamados a hacer en la construcción del or-
den temporal se traduce en una vocación de servicio dirigida al bien común. La
transformación del mundo no es para la Iglesia una opción facultativa o un acto
instrumental, es la vocación que la comunidad eclesial ha recibido del Señor.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid†
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EN LA ESCUELA DE LA CULTURA
DEL ENCUENTRO

16 al 22 de julio de 2018

Insisto una vez más en la cultura del encuentro, pero esta semana para
proponeros que entréis en esa escuela que yo llamo de la cultura del encuentro. No
hay que pagar ninguna matrícula, no hay que asistir a ningún lugar especial, simple-
mente os invito a tener tres asignaturas en las que cada uno puede hacer y construir
su texto. Estas son: silencio para oír lo que importa, conversaciones de fundamento,
y diálogo con Dios.

1. Haz silencio para oír lo que importa. Haz silencio en tu vida y en tu
corazón. Aprovecha el verano para buscar espacios y lugares donde puedas escu-
char esas grandes preguntas que, en lo más hondo de su vida, siente todo ser huma-
no. Te aseguro que el silencio cuesta, entre otras cosas porque da miedo hacerlo.
En el silencio siempre se escuchan preguntas y las que se escuchan son las más
importantes, las que atañen a la vida de verdad. El silencio no engendra esclavos.
La esclavitud viene en el ruido, allí donde ya me dan las respuestas construidas. A
menudo entrar en el silencio por primera vez da miedo y produce vértigo, pero
cuando lo pruebas es tan oxigenante para la vida humana que lo buscas.
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2. Entra en conversación sobre temas que son de fundamento. Surgi-
rán preguntas del tipo: ¿cómo te afecta el vacío espiritual? Ese vacío que puede
engendrar una cultura cuando en ella se da amnesia cultural, agnosticismo intelec-
tual, anemia ética o asfixia religiosa. ¿Cómo ha de recorrer la Iglesia el camino por
el que va con sus contemporáneos en esta situación? ¿Qué debe hacer? ¿Qué
humanismo verdadero debe prestar? Sinceramente la cultura del encuentro debe
llevarnos a algo tan sencillo como vivir al estilo de Jesús: viendo, mirando, escu-
chando, estando con las personas, parándose con ellas. No vale decir ¡qué pena!
Nuestro encuentro debe llevarnos a hacer lo que hizo Jesús, acercarse, tocar y dar
vida. Hay que mostrar y ser rostro de Jesucristo. Es la gran respuesta, la única que
existe para el drama del vacío espiritual del ser humano.

Hoy los cristianos tenemos que tener coraje y valentía, pues existen dos
tentaciones graves: disolvernos en medio del mundo siendo una cosa más de las
múltiples que existen y olvidando que somos "sal de la tierra y luz del mundo", o
haciendo murallas para vivir nosotros pero sin meternos de lleno en el mundo que es
la misión que nos ha dado el Señor. Tenemos que anunciar a Jesucristo sin más,
como la novedad más grande. Hay que ser testigos del Señor, hombres y mujeres
de experiencia de encuentro con Él. Esta es la gran noticia que se tiene que conocer.
Y hemos de hacerlo con, en y desde la Iglesia que fundó el Señor.

También es necesario que te cuestiones si das importancia en tu vida a la
familia. Vívela como esa comunidad de amor que tiene la misión de custodiar, reve-
lar y comunicar el amor. Observa y valora bien los cuatro cometidos fundamentales
que tiene: la formación de una comunidad de personas, el servicio a la vida, la
participación en el desarrollo de la sociedad y también en la vida y misión de la
Iglesia. Es muy importante que, en este momento histórico, eduquemos la concien-
cia moral que es precisamente la que hace a todo ser humano capaz de juzgar y
discernir los modos más adecuados para realizarse según su verdad original y que,
por tanto, se convierte en una exigencia prioritaria e irrenunciable. Dios ha creado al
hombre a su imagen y semejanza, lo ha llamado a la existencia por amor y lo llama
al mismo tiempo al amor.

3. Practica el diálogo con Dios, ora y escucha la Palabra de Dios. El
ser humano no puede vivir plenamente la vida si no entra en la órbita y en el horizon-
te que le hace ser y vivir según lo que es, hijo de Dios y por ello hermano de los
hombres. Y entrar en este diálogo con Dios es algo muy sencillo. Lo hemos apren-
dido a hacer en la oración del padrenuestro que salió de labios de Jesús y que Él
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quiso entregar a los discípulos, cuando le preguntaban por qué Él vivía así. La
primera necesidad del ser humano es saber que no está solo y que, además, es
querido tal y como es. Decir Padre Nuestro es entrar en una forma de asumir la vida
que le da densidad y fundamento. No es cualquier cosa decir y saber vivir en la
experiencia de que Dios me quiere y me ama. Pero ello me está exigiendo salir de
mí mismo y dejarme de ocupar de todas esas cosas que me entretienen y que no me
dejan ser lo que soy, hijo y hermano.

Como ves, la oración es algo muy sencillo. Tan sencillo como dejarse mirar
y dejarse querer. Si nunca entraste en diálogo con Dios, prueba por una vez en tu
vida esto y de esta manera: déjate mirar y déjate querer. No tengas miedo. Aunque
no creas lo suficiente o tú creas que no lo haces, prueba a vivir de esta manera y
descubrirás que te encuentras en tu propia figura. Escucha la Palabra de Dios, no es
cualquier Palabra.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro-Sierra, arzobispo de Madrid
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DIOS PIENSA EN TI PARA ENVIARTE A LA MISIÓN

23 al 29 de julio de 2018

¿Sabes que Dios pensó en ti incluso antes de que comenzases a vivir en el
vientre de tu madre? ¿Alguien te dijo alguna vez que el Señor piensa en ti para
enviarte a una misión extraordinaria, para hacer de este mundo lo que Él quiso al
crearlo? ¿Por qué cuenta contigo? Sencillamente porque te creó a su imagen y
semejanza. No eres una cosa más de las muchas que Dios creó, eres su imagen y
tienes una misión singular en este mundo de la cual no puedes evadirte, pues acaba-
rás siendo infeliz. ¡Cuánta tristeza existencial hay repartida por el mundo! ¡Cuánto
mal se hace en esta casa común en la que habitamos por no saber quiénes somos!
Daño al otro, daño a lo creado, daño no dando lo que corresponde al hermano y
que ha sido creado para todos y no solamente para unos pocos... Dios piensa en ti
para enviarte a la misión, no te evadas, no te hagas el sordo; no quieras hacer tú
misión, haz la que Dios propone y que tan bellamente se nos ha revelado en Jesu-
cristo Dios y Hombre verdadero.

El título de mi última carta del curso me lo sugirió el Evangelio de Marcos
cuando se refiere al momento en el que el Señor nos hace una invitación que viene
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bien escuchar en estos meses de verano: "Venid vosotros a un sitio tranquilo a
descansar un poco". ¿Qué tiene que ver esto con la misión? Para entrar en la
misión, no podemos ir de cualquier manera. Evangelizar no es adoctrinar, no es
dar simplemente un mensaje, es llegar al corazón de quienes nos escuchan y
viven con nosotros y transformar su vida pues, al entrar tan de lleno Jesucristo, se
hace verdad lo que san Pablo experimentó en la suya: "No soy yo, es Cristo quien
vive en mí".

El que evangeliza, quien asume la misión, o llega a provocar que Cristo viva
en aquel a quien evangeliza y, por tanto, le da una nueva vida, mira como miraba
Jesucristo; actúa como actuaba Jesucristo; no guarda la vida para sí, sino que su
vida es para los demás; se pone al lado de quienes más necesitan; no busca su
prestigio personal, sino que el otro alcance la estatura que Dios le ha dado... Por
tanto, quien evangeliza no es alguien que habla de algo que suena bonito, sino que
cambia el corazón. Jesucristo quiere que aprendamos bien esto y nos dice: "Venid
vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". No es el descanso evasivo
que nos permite pensar solo en nosotros mismos, es el descanso restaurador de
volver a descubrir quiénes somos de verdad. Para ello, es necesario renovar nues-
tras fuerzas y ver todo lo que el Señor nos propone y sugiere desde unas instancias
más hondas que las que estamos acostumbrados a vivir. ¡Qué bueno es encontrar-
nos con nosotros mismos en profundidad y poder así descubrir para unos -y redes-
cubrir para otros- la fuente que calma la sed que todo ser humano tiene! Serenar
nuestro espíritu, encontrarnos con lo esencial que llena de sentido nuestra vida,
encontrarnos con la Persona de Cristo, abrirnos a su Presencia, nos permite recu-
perar fuerzas y nos dispone para servir a los demás como el Señor quiere y cómo Él
lo hizo, que daba Vida a quien se encontraba.

Cuando el Señor nos dice que vayamos con Él a descansar nos está invitan-
do a encontrarnos con nosotros y a descubrir la fuente de la Vida, de la Esperan-
za, del Amor que es Él. Porque el verdadero descanso que es encontrarnos con
Jesucristo libera de toda esclavitud en la que, sin darnos cuenta, podemos caer,
nos libera para la Vida, para el saber compartir, para Amar con el mismo Amor
que ha tenido el Señor para nosotros. ¿Somos conscientes de que necesitamos
esta liberación?

¿Cuál es el estilo misionero que quiere Jesús de nosotros? Viene muy bien
descrito en el Evangelio de Marcos:
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1. Nuestro estilo misionero tiene un centro de referencia siempre.
"Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los
espíritus inmundos". El centro no puede ser otro que la persona de Jesucristo. No
es una iniciativa de creyentes individuales o de grupos, sino que es la misión de la
Iglesia que está inseparablemente unida al Señor. Cuando mandó a los discípulos a
la misión, lo hizo desde el centro de irradiación que era el Señor mismo; deseaba
que ellos repitieran su presencia, fueran presencia de Él y transformaran a quienes
se encontraran, devolviéndoles la esperanza y la vida. Recordemos encuentros como
el de la Samaritana, Zaqueo, el ciego de nacimiento, o con sus primeros discípulos,
que vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Nuestro centro es Cristo. Nosotros
no tenemos nada que anunciar, demostrar o cosas parecidas, somos enviados de
Jesucristo y tenemos que hacer patente su presencia hablando y actuando, que
noten que somos mensajeros de Jesús. Qué hondura tiene descubrir que el Bautis-
mo nos hace misioneros; de tal manera que, un bautizado que no sienta la necesidad
de anunciar a Jesús, debe revisar su ser cristiano.

2. Nuestro estilo misionero tiene una cara evidente siempre. "Les
encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni
dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto".
Nuestro estilo misionero para ser convincente se tiene que apoyar en Jesucristo.
Nos quiere libres, sin apoyos, sin favores especiales, con la seguridad absoluta y
total de que quien nos envía nos ama y nos regala la fuerza de su Amor como el
arma más clara y mejor para cambiar este mundo. En el momento en que busque-
mos otros apoyos haremos una ideologización del Señor, pero no entregaremos de
primera mano su presencia. Somos peregrinos, no somos administradores absolu-
tos, ni tampoco funcionarios estables, somos discípulos en gira permanente, traba-
jadores del Reino.

3. Nuestro estilo misionero tiene un camino siempre. Es el que trazó
Jesucristo de una vez para siempre en el momento en que antes de ascender al
cielo, reuniendo a los discípulos, les dijo: "Id al mundo entero y anunciad el Evange-
lio". Nuestro camino está allí donde un ser humano viva, donde un ser humano sufra
o no viva con la dignidad que Dios le dio, nuestro camino es decir la verdad de Dios
a los hombres, mostrar el rostro verdadero del hombre y el rostro de un Dios que
piensa en cada ser humano. Nuestro camino es como el de los primeros, que "salie-
ron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a mu-
chos enfermos y los curaban".
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Esta semana os escribo con el deseo de, que en este próximo mes de
agosto, todos los cristianos meditéis el estilo misionero que hemos de tener
como discípulos misioneros que somos y que lo llevéis a vivir con quienes aún
desconocen a Jesucristo, que piensa en cada uno de nosotros y quiere que
entremos en el dinamismo de hacer presente el Reino de Dios. Seamos valientes
testigos de Cristo.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro-Sierra, arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN EL FUNERAL DEL PADRE GARRALDA

(4-07-2018)

Queridos hermanos y hermanas todos:

Acabamos de recitar juntos ese salmo 26 diciendo todos "el Señor es mi
luz y mi salvación". Y a través del salmo hemos podido experimentar en nuestra
propia existencia palabras como estas: esperanza, confianza, valentía, entrega
confiada, cuando tú quieras… Son palabras que hemos repetido con el salmo,
pero a la hora de elegir las lecturas de este día a mí me parecía que son palabras
del padre Garralda.

Bastaría, para todos los que estáis aquí, la homilía que es su propia vida; no
necesitaría más explicaciones, quizá esta Palabra del Señor. Es verdad que cuando
os digo esto es una persona a la que yo admiré siempre, sin haberle conocido hasta
que llegué aquí a Madrid, le había conocido en otros lugares antes pero una vez
solamente, y pude comprobar esto que acabamos de escuchar. Él esperaba gozar
del Señor, sentía y percibía que Él era la luz y la salvación de los hombres, y no
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temblaba por ninguna circunstancia. Acometía todas con entrega confiada porque
lo que lo que para él era fundamentalmente buscar siempre habitar en la casa del
Señor y hacer posible que este mundo fuese habitable para todo, especialmente
para los más pobres y para lo que más necesitaban.

Por eso el salmo al final nos habla de cómo el salmista le dice al Señor:
"Cuanto tú quieras, Señor". Es así como ha vivido, su vida es memoria, memoria
agradecida al Señor por haber conocido a este sacerdote jesuita, por hacer una
oración también por el padre Garralda para ponerle en manos del Señor, poner su
vida en manos de nuestro Señor.

Pero yo quisiera esta tarde deciros tres cosas que las hemos escuchado en
la Palabra de Dios.

En primer lugar el Señor nos anima a gastar la vida por los hermanos sa-
biendo que esta vida es de Dios. Y nos invita a hacerlo desde una manera de enten-
der la vida, como acabamos de escuchar en la primera lectura de este texto de la
Carta a los Romanos. Qué bien han sonado en este templo y estando detrás la
imagen del padre Garralda "ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno mue-
re para sí mismo". Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos también morimos
para el Señor. Gastar la vida, queridos hermanos, por los hermanos, por los que
más lo necesitan, sabiendo que la vida es de Dios, es lo más grande que un ser
humano puede hacer, es lo más maravilloso que nos puede ocurrir a los hombres.
Es lo más grande que puede acontecer en nuestra vida pero viviendo siempre con
esta seguridad: que en la vida y en la muerte somos del Señor. Este es el seguro
verdadero que nos hace no mirar a nosotros mismos sino mirar permanentemente
para los demás.

Toda la vida del padre Garralda, los que le habéis conocido más y durante
tanto tiempo habéis tenido relación con él, descubriréis que esto ha sido así en su
vida. Tenía esta seguridad y por eso aceptó todas las situaciones. Yo recuerdo
cuando fue a vivir a Alcalá, estaba feliz, y además veía la vida con unos ojos de
felicidad también. Me decía -cuando miraba a los hermanos jesuitas que estaban
allí- "son buenísimos, unos santos, no se quejan de nada"; yo esas palabras las
recuerdo porque me han venido bien a mí también. Un hombre que había trabajado
y había estado en todos los lugares y de repente asume, con todas las consecuen-
cias, una manera de vivir absolutamente distinta.
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Queridos hermanos, gastemos la vida por los demás sabiendo que la vida
nuestra está en manos de Dios, pero no guardemos nada para nosotros mismos.
Haciéndolo como nos dice también el texto: imitando a Jesucristo; para esto murió
y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos. Cristo es el que nos salva,
Cristo es el que nos alienta, Cristo es el que nos guía, Cristo es el que nos dice el
camino que tenemos que seguir en cada momento y en cada instante de nuestra
vida. Y haciéndolo siempre como nos decía hace un instante el texto: doblando la
rodilla, alabándolo siempre en todas las circunstancias que estemos; cuando tene-
mos todas las fuerzas necesarias para trabajar y para hacer lo que fuere y también
cuando viene esa debilidad de las fuerzas y que son limitadas y que nos hacen
asumir otra manera de vivir y de estar entre los demás, pero sin olvidar nunca a los
últimos.

En segundo lugar, no solamente gastemos la vida sabiendo que está en
manos de Dios, sino gastémosla con la mirada fija en quien es la primera bien-
aventuranza, que es Jesucristo. Mirad, las bienaventuranzas para leerlas bien hay
que descubrir que hay una primera bienaventuranza que no está dicha, está pre-
dicha, que es Jesucristo mismo; después vienen las bienaventuranzas. Pero ¿por
qué son bienaventurados aquellas gentes que -como nos dice el evangelio que
hemos proclamado- sufren, lloran, tienen hambre, sed, son misericordiosos,
buscan la justicia…? ¿Por qué? Porque se han encontrado con la primera bien-
aventuranza, que es Jesucristo. Este Jesús que nos ha dicho que al ver al gentío
subió a la montaña, se sentó, se acercaron sus discípulos y se puso a hablar
enseñándoles.

Por eso es verdad lo que os decía hace un instante: gastemos la vida por los
hermanos, sabiendo que está en manos de Dios, pero hagámoslo siempre con la
mirada fija en quien es la primera bienaventuranza, que es Jesucristo. Porque es la
única manera de permanecer alegres, cuando ya sólo podemos dirigirnos al Señor y
tenemos que dejar tareas que antes hacíamos con todas nuestras fuerzas. Qué bien
lo entendía, quizá como buen jesuita lo había leído y lo había orado muchas veces
esa oración de san Ignacio: "Tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a
vos Señor lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme
vuestro amor y gracia, que esta me basta". Pues queridos hermanos, para eso hay
que haber tenido muchas veces puesta la mirada y siempre en la vida en quien es la
primera bienaventuranza que es Jesucristo.
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Y en ese sentido yo no estoy haciendo aquí una canonización, queridos
hermanos, la Iglesia lo dirá, pero ciertamente nos hemos encontrado con un hombre
que tuvo la mirada puesta en Jesucristo; y que esta oración de san Ignacio no fue
una oración más, fue un diseño también de su propia vida, con los fallos que todos
tenemos humanos pero diseño de su vida al fin y al cabo.

En tercer lugar no solamente gastemos la vida sabiendo que está en manos
de Dios nuestra vida, y con la mirada puesta en Cristo, sino gastémosla y con esa
mirada lo mismo que el Señor vio e hizo ver siempre a los más pobres, por los que
como el padre Garralda siempre luchó. Cuando la mirada está en Cristo, uno ve
más fácilmente a quienes más necesitan, uno ve a estos que nos decía el evangelio:
"Dichosos los pobres, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y fe de
justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los
perseguidos por la justicia. Dichosos cuando os insulten, y os persigan, y os calum-
nien". Queridos hermanos, esta es la dicha que tenemos que tener en nuestra vida,
con esa mirada hay que ver siempre y hay que otear el horizonte de nuestra vida,
viendo a los más necesitados.

Con esta mirada quiso pasar por este mundo el padre Garralda, natural-
mente por supuesto apoyado por sus hermanos, apoyado por la Compañía, apoya-
do por tantos de vosotros que estáis aquí y que yo os estoy viendo que acogisteis
también esta manera de ver y de observar la realidad y ver a quienes necesitaban
también experimentar la dicha del amor mismo de Dios, de sentirse queridos por
Dios en medio de todas las circunstancias difíciles o malas que tuvieran.

Pues queridos hermanos, estamos celebrando esta eucaristía y pedimos
por el padre Garralda. Yo le pido al Señor esta noche en todos nosotros que provo-
que la experiencia de sabernos en manos de Dios. Provoque también en nosotros
ese entusiasmo por tener siempre la mirada puesta en Jesucristo nuestro Señor.
Porque mirad, esa mirada, cuando la ponemos en el Señor, no nos evade de mirar
a los demás; al contrario, nos remite permanentemente a los demás. Y nos remite a
los demás para mirarle como los vio Jesús cuando en el monte vio las situaciones de
la gente; y nos remite a ponernos a trabajar por ellos; y nos remite a no olvidarnos
de ellos; y nos remite a tener pasión por quienes más lo necesitan. Es la única
manera, además, de hacer un mundo diferente, no un mundo de descartes sino un
mundo en el que nadie sobra y en el que todos podemos ayudarnos a darle la
dignidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
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Descanse en paz el padre Garralda. Todos tenemos fallos en la vida, al
rezar por él le pedimos al Señor que le acoja en su seno y que nos dé a nosotros
también ese espíritu que él tuvo y esa pasión por anunciar el evangelio con obras
con los que más necesitan.

Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA JORNADA DEDICADA A 'COR ORANS'

(11-07-2018)

Queridos hermanos, padres claretianos, que nos dais a la Iglesia que cami-
na en España esta oportunidad a través del Instituto de Vida Consagrada, de poder
hacer esta reflexión en este día sobre este documento que tanta importancia tiene
para la vida de la Iglesia, y que tanta importancia tiene precisamente porque ha
recalcado una vez más la importancia de la vida contemplativa en la vida y en la
misión que tiene la Iglesia de anunciar a nuestro Señor Jesucristo.

Gracias por darnos la oportunidad a todos, en nombre de todos los religio-
sos y religiosas, todos los monjes y monjas de vida contemplativa que están en
España y muchos y muchas habéis querido haceros presentes aquí, gracias en nom-
bre de todos.

El salmo 33 que acabamos de recitar juntos nos sintetiza lo que ha de ser la
vida contemplativa: "Bendigo al Señor en todo momento". Al fin y al cabo esta es la
gran tarea de quien asume, por una llamada especial del Señor, a vivir esta vida y, en
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nombre de todos los hombres, asumir esta tarea de bendecir al Señor siempre. Es
la expresión que está precisamente en lo más profundo de una vida contemplativa:
bendecir al Señor siempre, alabarle, gloriarnos en Él. Bendecir y alabar al Señor y
gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo, como tantas veces el apóstol Pablo nos dice
en sus cartas.

Hay muchas maneras de proclamar la grandeza de Dios, de ensalzar la
grandeza de Dios, pero hay una manera singular y especial en nuestra vida que es
precisamente hacerlo desde la vida contemplativa, desde esa opción de asumir con
todas las consecuencias esta manera de vivir y de entregar la vida para contemplar
al Señor, ensalzarlo en nombre de todos los hombres, asumiendo así una tarea que
sería imposible para nosotros pero es posible solamente para el Señor.

Por eso qué maravilla este salmo 33 cuando nos invita y nos dice que gus-
temos y veamos qué bueno es el Señor. Que lo gustemos, que esto lo manifestemos
con nuestra vida, que seamos dichosos porque acogemos al Señor, lo escuchamos
y ponemos en manos del Señor a todos los hombres, y queremos además que la
escucha que nosotros hacemos al Señor en esta dedicación absoluta a Él, sea tam-
bién una comunicación para todos los hombres. Es una comunicación que nos invita
a hacer realidad lo que nos dice el salmo: obra el bien, busca siempre la paz, corre
tras ella.

Si algo es necesario en estas circunstancias, en estos momentos de la histo-
ria que tenemos los hombres, una historia de la humanidad en que vemos que hay
grandes rupturas pero también grandes opciones por buscar el bien, por buscar la
paz, por correr tras Él, esta es la gran tarea que tiene la Iglesia de nuestro Señor
Jesucristo. Y esta Iglesia del Señor a través del Papa Francisco, nos ha regalado y
os ha regalado a la vida contemplativa un documento que nos dispone en la Iglesia
a acometer este momento de la historia con una profundidad especial en esta vida
contemplativa.

Tres cosas os quiero decir breves en esta mañana, que tienen fundamental-
mente tres palabras: verdad, entrega y centralidad de Cristo.

En primer lugar, verdad. Sí, os decía la primera lectura del Libro de los
Proverbios que sólo el Señor da sensatez. Sólo el Señor da verdad. Una vida
contemplativa anuncia que sólo el Señor es la verdad. Ya la misma opción significa
esto, esa opción de vida, aceptar sus palabras, conservar en nuestro corazón sus
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consejos, invocar esa inteligencia y esa manera de penetrar en todos los problemas
de la vida no de cualquier manera, sino desde nuestro Señor, desde su fuerza,
desde la claridad que Él nos da para acometer todo. Buscarlo como el mejor tesoro
al Señor, esta es la gran tarea. Sólo el Señor da sensatez, sólo del Señor procede el
saber y procede la inteligencia, esa capacidad para penetrar todas las cosas, todos
los aspectos de la vida.

Queridos hermanos, y especialmente los que habéis preparado este en-
cuentro, este curso en el día de hoy intenso: yo quiero daros las gracias porque
quizá esto es lo que más necesitamos en estos momentos. Y que el Instituto de Vida
Consagrada asuma como una tarea singular y especial en pleno verano, en el mes
de julio, el que tengamos la oportunidad de profundizar en este documento sabien-
do que esto es cierto, que sólo Dios, sólo el Señor nos da la verdad, nos da sensa-
tez, nos da inteligencia, nos da capacidad para entrar en las entrañas de lo que Él
desea de los hombres; y eso, queridos hermanos y hermanas, os lo entrega a voso-
tros también, a la vida contemplativa. Por eso, es verdad, Él nos hace ver la con-
ducta que tenemos que tener, la custodia que tenemos que hacer de la verdadera
sabiduría, la rectitud con la que tenemos que andar y los caminos que tenemos que
recorrer precisamente para esto, y cómo los tenemos que recorrer en estos mo-
mentos de la historia. No nos cerremos en nosotros mismos, no nos cerremos en
nuestras costumbres, no nos cerremos en nuestros intereses, no nos cerremos en lo
que a nosotros nos parece. Abrámonos como quiere la Iglesia, como desea la Igle-
sia, aunque a veces nos cueste tener que hacer cambios en nuestra vida. Pero sea-
mos sensatos, el Señor a través de la Iglesia también, con la legitimidad que tiene el
sucesor de Pedro, nos da sensatez para vivir la vida contemplativa y poder anunciar
que sólo el Señor es el que tiene la verdad. Por eso verdad en primer lugar.

En segundo lugar, entrega. El Seños nos pide la entrega absoluta. Si os
habéis dado cuenta en el evangelio Pedro no había hecho la entrega total de la vida,
Pedro había seguido al Señor pero había seguido al Señor por intereses especiales.
Él no había guardado la vida entera, guardaba algo en su bolsillo y en su corazón,
tenía otros intereses: "Lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar ahora?".

Queridos hermanos y hermanas, el Señor en la toda la vida cristiana pero en
toda la vida contemplativa, nos pide la entrega absoluta de nuestra vida: ir con los
bolsos vacíos, ir con el corazón abierto, sólo con Jesucristo, sólo con un Jesús que
ha dejado a su Iglesia, al frente de la cual puso a Pedro que también Pedro tuvo
como habéis visto en el evangelio que hemos proclamado la tentación de guardar
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algo para él, el Señor le llevó hasta el extremo, hasta dar la vida, hasta entregar todo
sólo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos va a tocar?, seguir las
huellas del Señor; a veces también en muchas ocasiones vivir crucificados pero
sabiendo que la cruz es triunfo, en la cruz descubrimos cómo se vence el mal. En la
entrega absoluta de la vida se ve cómo se vence el mal y cómo se triunfa: entregan-
do la vida por amor a nuestro Señor.

Que en este día de reflexión también y en este documento que se os ha
entregado y que nos entrega la Iglesia para la vida contemplativa, descubramos
también lo que es la entrega, una entrega que además, no la hacemos solos. Qué
maravilla, que intuición tiene la Iglesia. Hoy solos cada uno por nuestra cuenta no
podemos hacer nada, qué maravilla que el Señor a la vida contemplativa la vida:
oye, nos tenemos que unir, tenemos que buscar formas para acometer esta entrega
total y absoluta de la vida y ayudarnos unos a otros para no olvidar lo que no
podemos olvidar. Nos pide entrega absoluta.

Y en tercer lugar, queridos hermanos, no olvidemos que vuestra vida tiene
sentido si en el centro está nuestro Señor Jesucristo, la centralidad de nuestro Señor
Jesucristo. La respuesta de Jesús a Pedro lo habéis escuchado en el evangelio que
hemos proclamado. Jesús les dijo, no solamente a Pedro sino a todos los demás: os
aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono,
los que me habéis seguido os sentaréis también en tronos, porque el que por mí deja
casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, recibirá muchos más,
cien veces más, y la vida eterna. Pero, queridos hermanos, para eso el tesoro nues-
tro o es Jesucristo o si tenemos otros intereses que nuestros intereses, queridos
hermanos, nunca sean ni la puerta del monasterio ni las piedras que organizan el
monasterio. Queridos hermanos, ahí estamos perdidos; el interés nuestro tiene que
ser Jesucristo. Lo mismo para todos, pero especialmente es significativo para la
vida contemplativa porque tenéis que ser como esa brújula en la Iglesia que nos
señala el camino verdadero. No tenéis otro interés más que Cristo nuestro Señor y
su gloria. Pero nos viene bien a todos teneros esos remites que son los monasterios
para que todos aprendamos que el interés no tiene que ser el triunfo de uno, ni qué
dicen de uno. No, el interés de verdad en nuestra vida, el centro de nuestra existen-
cia es nuestro Señor Jesucristo.

Por eso, queridos hermanos y hermanas, qué día más bello este del mes de
julio aquí en Madrid, en este Instituto de Vida Consagrada. Qué día más bello
porque sólo el Señor da sensatez, Él es la verdad. Sólo el Señor nos pide que
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hagamos la entrega absoluta de nuestra vida. Pero el Señor nos dice: mirad, ni la
sensatez ni la entrega la haréis si en el centro no está Jesucristo. Por eso es bello que
comencemos esta jornada en torno al altar del Señor donde el centro, el protago-
nista principal es Cristo, el protagonista en toda nuestra vida. No tiene sentido
nuestra vida más que desde Él, con Él y en Él. Por eso yo creo que comenzar
centrando la vida en Jesucristo entenderemos mucho mejor las reflexiones que du-
rante este día vayamos a hacer.

No olvidéis, queridos hermanos, no lo olvidéis: verdad, entrega y centralidad
de Cristo en la vida contemplativa.

Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE DESAGRAVIO EN

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

(13-07-2018)

Querido vicario episcopal, Gil. Querido don Pedro, párroco de esta comu-
nidad parroquial. Hermanos sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas: saludo de
manera especial a las autoridades y a la Guardia Civil aquí presentes. Hermanos
todos.

Nos reúne aquí una circunstancia especial y singular que, de alguna manera,
se parece a aquel momento en el que Jesús confiesa que es el Hijo de Dios, y le dan
un bofetón. Y el Señor dice: Si he hablado mal, ¿por qué me pegas? Si yo he venido
a reconciliar a los hombres, si yo he venido a entregarles mi amor, si yo he venido
para hacerles ver que todos somos hermanos, que no hay distancias entre nosotros,
que cuando hay alguna necesidad en otro tengo que salir en su búsqueda y ayudar-
le… Si vengo a eso, si estoy con vosotros para eso, ¿por qué me pegáis?.

Queridos hermanos: esa página del Evangelio sigue siendo una realidad
permanente y constante en nuestra vida. Yo, desde que soy obispo, hace ya muchos
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años, he pasado por tantas iglesias particulares... primero en Galicia, como obispo
de Orense; más tarde como arzobispo Oviedo y toda Asturias; más tarde en Valen-
cia; y ahora aquí, en Madrid. Y siempre decía -sobre todo en los pueblos que
visitaba, y a las gentes que visitaba-, cuando llegaban a la iglesia: aquí tenéis al
vecino más importante. A Jesucristo, en el misterio de la Eucaristía. Es un vecino
que, cuando le vienes a visitar, no solamente os entrega palabras que llevan paz al
corazón, sino que además Él produce con su presencia tal paz en mi corazón, y tal
capacidad para hacernos vivir de otra manera, que ciertamente es el mejor vecino
que tenemos, al que tenemos que cuidar especialmente. No solamente no nos es-
torba, sino que Él nos acompaña, nos alienta, nos regala su amor, nos invita a vivir
de la misma manera. Cada vez que nos reúne los domingos, alrededor del altar,
vosotros veis que nos reúne siempre y nos dice: mirad, no podéis parar en vuestra
vida hasta que no logréis entender que la vida, la vida de todos los hombres y la vida
de todos los seres humanos, tiene que llegar a ser un lugar como esta mesa, en el
que nadie sobra. Todos estamos alrededor de la mesa. Y todos vivimos, no de
cualquier modo, y no de cualquier mandato, y no de cualquier palabra, sino que
vivimos de esa palabra que nos dio el Señor cuando nos dijo: "Amaos los unos a los
otros como yo os he amado". Y como yo os he amado está precisamente expresa-
do ahí, en esa cruz maravillosa que tenéis aquí, en esta parroquia. Es decir: hasta
dar la vida por los demás.

Queridos hermanos: este mundo en el que vivimos necesita recrear la cultu-
ra que vino a proponernos el Señor. La cultura del encuentro entre nosotros. Hay
tantos desencuentros, hay tantos descartes, hay tantas situaciones que los hombres
no tienen por qué vivir … que es necesaria esta cultura que comenzó Jesucristo en
el misterio de la Encarnación, viniendo a este mundo para unirse a todos los hom-
bres y para podernos decir con claridad, como nos dijo: "no he venido a condenar
a los hombres, he venido a salvaros"… Esta cultura del encuentro que comienza en
la Encarnación, que tiene su manifestación más plena en la muerte de nuestro Señor
Jesucristo cuando nos dice: "nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando".

Pues, queridos hermanos, yo, esta tarde, he querido venir junto a vosotros,
primero por acompañarnos ante un acontecimiento que habéis vivido en esta comu-
nidad parroquial, un robo y un atentado, de alguna manera, contra nuestro Señor.
Quizá, no sé si consciente o inconscientemente, sospecho que inconscientemente,
de quién estaba realmente en el misterio de la Eucaristía, que es Dios mismo. Y
quiero pensar mejor así que no de otra manera.
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Pero lo que sí es verdad es que el Señor me ha dado la oportunidad de
venir junto a vosotros. Y yo quiero darle gracias a Dios por esto. He venido a
vosotros para anunciaros este misterio de Jesucristo que es salvación para todos
los hombres. Que es propuesta de verdad para todos los hombres. Que es camino.
Un camino que solamente nos lo sabe enseñar e interpretar nuestro Señor. Quiero
también así poder decir juntos el salmo 50 que acabamos de recitar: "Mi boca
proclamará tu alabanza". Y lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Lo
que está en el corazón es dar gracias a nuestro Señor: Señor, gracias por tu miseri-
cordia. Sí. Porque tú nos quieres incondicionalmente. Porque tú nos quieres, no por
las obras que hagamos, que a veces las hacemos mal; y no por los pasos que
demos, que a veces los damos mal; sino que nos quieres porque eres Dios. Porque
has venido a salvarnos. Porque has venido a decirnos que experimentemos que el
amor verdadero es el que tú nos tienes. Porque tu bondad es manifiesta. Porque tu
compasión es tan grande, tan grande, tan grande, que borras nuestras culpas. Tie-
nes pasión por el hombre.

Hace un instante me hacían una entrevista en la televisión, para Telemadrid.
Y yo les decía esto: lo más bonito es que Dios no es enemigo del hombre. Dios es
amigo del hombre. Y el Dios que se nos revela en Cristo es amigo del hombre. Y
amigo de todos los hombres. Sí, queridos hermanos. De todos los hombres. Tam-
bién de aquellos que le abofetearon y que le siguen abofeteando, consciente o in-
conscientemente. Amigo de los hombres. Lo único que le gusta a Dios es lo que
decíamos hace un instante: Tú, Señor, quieres un corazón sincero. Tú quieres hom-
bres y mujeres que vivan con sabiduría. Por eso, nos decía el salmista: cuidadle.
Que quede diáfano. Que quede limpio. Que quede su sabiduría. Que quede en tu
corazón.

Qué hermoso es, queridos hermanos, que el Señor nos reúne esta noche
aquí para celebrar la Eucaristía, para que nuestro corazón palpite al unísono del
corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón que quiere el bien de los hom-
bres, que quiere la amistad entre los hombres, que quiere la fraternidad entre los
hombres, que quiere que nos ocupemos los unos de los otros, que no nos olvide-
mos de nadie, que nunca olvidemos al que más lo necesita. Por eso, el salmista, y
decíamos juntos nosotros: "renuévame por dentro Señor".

Que este momento, estas circunstancias que habéis vivido en esta parro-
quia, sean también para que el Señor nos renueve por dentro. Empezando por
nuestro corazón. Que cambie nuestro corazón. Que nos devuelva la alegría. Esa
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alegría de la Santísima Virgen María, que cantó: "Proclama mi alma la grandeza de
Dios". No hay nadie más grande que Dios. Esa alegría que nos hace vivir con
generosidad. Vivir proclamando siempre la alabanza a Dios.

Esta tarde, después de escuchar la Palabra que hemos proclamado, quiero
deciros tres cosas.

Primero, volvamos a decirle al Señor: "perdón". Queridos hermanos: esta
palabra la está olvidando esta humanidad. La palabra perdón, la está olvidando. Ya
veis, este mundo: tú me la haces, tú me la pagas. Y me la pagas además devolvién-
dote el mal que me hiciste. Esto no es de Dios. No es de Dios, queridos hermanos.
Y esta humanidad no tiene salidas si seguimos olvidando esta palabra. Si seguimos
olvidando la palabra reconciliación, paz… no tiene salida. La paz no se logra sin el
perdón. Permanece el odio. Permanece la enemistad. Y eso no es de Dios. Volved
al Señor, nos decía el profeta Oseas. Volved al Señor. Conviértete al Señor, hemos
escuchado hace un instante. Porque tú mismo tropezaste con tu pecado. Conviérte-
te. Da una versión de tu vida: la que Cristo ha dado, la que Cristo te da. Porque
normalmente la versión que queremos dar en la vida nosotros es la versión, pues
eso, de culpabilizar a los demás.  Mirad este mundo. En todos los continentes,
guerras… todos. Todos y cada uno. Y todos, a ver quién puede más. Y, mientras
tanto, en todos los continentes, muchos pobres, que son los que sufren las conse-
cuencias. Los pobres, queridos hermanos. Huyendo unos para poder comer, y
yendo a otros lugares para ver si es posible encontrar trabajo; y otros huyendo,
porque si no huyen les matan a los pobres… En todos los continentes, queridos
hermanos: en Asia, en Europa… ¿Cómo estamos en Europa? ¿Solo nos preocupa
el dinero?.

Volved. Volved al Señor. Decidle al Señor: perdóname. Fijaos, hermanos:
no deshagamos la obra que salió de las manos del Señor. Somos obra de Dios.
Somos imágenes de Dios, nos dice el Señor en las primeras líneas de la Biblia.
Hemos sido creados a imagen de Dios. Y la imagen de Dios es esa que salió de sus
propias manos. Y esta imagen de Dios tiene piedad, es curada por Dios, es amada
por Dios. Y encuentra el amor de Dios. Por eso, el profeta decía: volvamos a des-
cansar en su sombra.

Queridos hermanos: esta tarde, yo os invito a descansar junto al Señor. Él
se va a hacer  presente aquí. Aquí, en el altar, dentro de un momento, volveremos a
rezar al Señor en el sagrario. Como os decía, al mejor vecino. Mirad: todos los que
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vengáis aquí, Él no os va a reñir, ni os va a echar en cara nada... Pero si seguís ahí,
saldréis de otra manera. Sí. Sí. Si de verdad escuchamos su voz. Volvamos al Se-
ñor. ¿Quién es el sabio, nos decía el profeta Oseas, que esto lo comprenda?. ¿Quién
es el prudente que esto lo entienda?. Pues vosotros. Y, queridos hermanos, justos
sois todos vosotros. Sí. Porque lo justo en la Biblia no quiere decir que sea un señor
que no ha pecado. El justo es pecador, como los demás. Pero la diferencia entre el
justo y el pecador en la Biblia es que el justo, que es pecador, se pone de cara a
Dios y descubre sus sombras, y la necesidad de conversión y de amor de Dios; el
pecador es quien vive de espaldas, y no quiere saber nada con Dios. No quiere
saber nada con Dios. Los dos son pecadores, pero hay una diferencia: uno se pone
delante de Dios, y delante de Dios descubre uno las sombras que tiene. Hermanos:
yo os invito a pedir perdón al Señor. No olvidéis esta palabra. No os olvidéis de
vuestras convicciones. Yo, a los matrimonios, les digo: no os acostéis ni un día sin
decir el uno al otro: perdóname. Todos los días de todo el año. Perdóname. Perdó-
name. Y a los hijos se lo digo también: pedir perdón a vuestros padres también. Y al
hermano. Perdóname. Queridos hermanos: esta palabra no se puede olvidar. Por-
que es de las últimas que dijo Nuestro Señor: "Perdónalos, porque no saben lo que
hacen". Y, precisamente porque no sabemos lo que hacemos, necesitamos este
perdón.

En segundo lugar, yo os invito a acoger lo que el Señor nos dice: os mando
al mundo. Los cristianos estamos para estar en el mundo, queridos hermanos. Aten-
diendo a lo que Jesús dijo a sus apóstoles: mirad, os mando como ovejas entre
lobos; es decir, os mando al mundo, os mando en medio de las dificultades, os
mando en medio de otras opiniones, os mando en medio de otras ideas… Pero
vosotros, que tenéis ideas también, no me las quitéis. Vivid la vida que os da Jesu-
cristo. Uno puede tener ideas diferentes, queridos hermanos. Incluso entre noso-
tros. Ideas distintas. De todo tipo. Pero Jesús, cuando entra en nuestra vida… Yo
no miro las ideas que tenía… o que tienen estos jóvenes, que no sé nada de ellos…
Pero, cuando uno mira desde Jesús… Yo no digo las ideas que tenga este, o este…
Pero, es que este es un hermano mío. ¿Le vas a pegar? Cristo en el mundo, queri-
dos hermanos. ¿Nos separan las ideas? Cristo no es una idea. Cristo es una perso-
na. Cristo da vida. Cristo envuelve nuestra vida en amor. En su propio amor. Y me
hace que yo le admire, y le mire con el mismo amor de Jesucristo.

Os mando al mundo. El Señor lo ha dicho: sed sagaces. Sed sencillos. Sed
sencillos. Tened cuidado. Pero no olvidéis que yo os mando al mundo para que
mostréis mi rostro, para que mostréis mi vida, para que no devolváis mal por mal;
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sino que, si os hacen mal, devolváis bien; si os hacen daño, dad amor; si os critican,
no hagáis lo mismo. Un discípulo de Jesús no hace eso. Claro, podéis decirme: es
que es muy difícil. Claro. Es muy difícil para nosotros. Para nuestro Señor, no.
Solamente hay que dejarse en las manos de nuestro Señor para cambiar la vida.

Jesús nos enseña que a los demás se les cambia amándoles. ¿No veis a
Zaqueo? Subido allá, en una higuera. Era muy curioso, Zaqueo. Era bajito, se co-
noce, y se subió a un árbol. Y Jesús se fija en Zaqueo, que era un hombre que había
pecado mucho. Y le dice: baja Zaqueo, que quiero hoy entrar en tu casa. Y Dios
entró en su casa. Y es una maravilla cómo cambió Zaqueo, dejándose amar por
Jesús. Si dejamos entrar a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, es una maravilla.
Cambiamos. Cambiamos todo. Cambiamos todo. Pero pasa exactamente igual en
otros pasajes. La Samaritana. ¿Os habéis dado cuenta? Una mujer que, ya lo he-
mos escuchado en el Evangelio, no era precisamente buena. Había vivido de mu-
chas malas maneras. Cuando el Señor la encuentra en el pozo de Jacob, no le dice:
pero qué sinvergüenza eres. No le dice eso. Se sienta con ella, empieza a conversar
con ella, y la quiere conquistar el corazón con su propio amor; de tal manera lo
conquista, que es ella misma la que le relata al Señor lo que ella es. Porque el amor
trae amor. Y el amor trae verdad.

Os mando al mundo. Pero no de cualquier manera. Os mando al mundo en
mi nombre.

Y, en tercer lugar, os mando al mundo para que deis testimonio de mí.
Daréis testimonio ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que
tenéis que decir, que yo os lo diré. Tenedme a mí. No me olvidéis a mí. Yo os diré
las palabras que tenéis que decir. Cuando os persigan, también yo os voy a decir las
respuestas que tenéis que dar.

Queridos hermanos: testigos de Jesús en medio de este mundo. Y para ser
testigos de Él, el mismo Señor se ha quedado en el misterio de la Eucaristía. Para
eso se ha quedado. Es Jesús mismo el que está presente en el misterio de la Euca-
ristía. El mismo Señor que paseó por los caminos de Palestina, que hizo milagros,
que se acercó a tanta gente. El mismo Jesús el cual su madre, en aquel momento en
el que aquellas gentes iban a celebrar una boda y no podían porque faltaba el vino,
María se acerca y les dice: haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Este
Jesús que tomó rostro humano siendo Dios. Este Jesús que se acerca a nuestra
vida, y que no nos deja; que se acerca al misterio de la Eucaristía; este es el Jesús
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que cuando le dejamos entrar en nuestra vida, nos pide un cambio. Nos pide que
seamos aquello que dice san Pablo: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí". San
Pablo había venido persiguiendo a los discípulos primeros. San Pablo había partici-
pado en la matanza de san Esteban. San Pablo había violentado a los cristianos. Y
el día que se encuentra con Jesús, formula estas palabras: "No soy yo, es Cristo
quien vive en mí". Y Cristo que vive en ti quiere confortarte de alguna manera.

Queridos hermanos. Diréis: este cardenal nuestro parece que nos cuenta
cuentos de hadas. No. Os digo la verdad, queridos hermanos. No construyamos el
mundo a base de bofetadas. No construyamos el mundo a base de mal por mal.
No. Eso no es nuestro. Eso no es de los discípulos de Cristo. Dejémonos amar por
Cristo. Y, como Él, devolvamos su amor.



934

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA FIESTA DE LA PALOMA

(15-08-2018)

Hermanos, un año más, en esta fiesta de la Asunción, bajo la querida
advocación de la Virgen de la Paloma, la Virgen nos reúne a los madrileños y nos
enseña a no tener miedo a apuntar más alto.  ¿Qué significa esto de apuntar más
alto? Apuntar hacia la santidad que no nos hace menos humanos o personas de otro
mundo; al contrario, nos hace más humanos, pues el encuentro de la debilidad que
cada uno tenemos con la gracia nos enaltece, nos agranda el horizonte. ¡Qué expre-
sión más bella utiliza el Papa Francisco, recogiéndola de León Bloy, cuando dice
que en la vida "existe una sola tristeza: la de no ser santos"!

La Virgen de la Paloma nos reúne porque desea que nunca tengamos miedo
de la santidad. La historia de esta advocación la conocéis muy bien: nace de la vida
sencilla de Madrid. Un día, unos niños se pusieron a jugar con este retrato de la
Virgen que habían tirado a la basura. Viendo qué era, una mujer modesta los con-
venció para cambiarlo por unas monedas. Colocó la imagen en un lugar donde
pudieran rezarla todos. Y hoy seguimos los madrileños invocando a la Madre de
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Dios a través de esta imagen sencilla y le decimos: ¡Salve María, Virgen de la Palo-
ma! Somos conscientes, Virgen de la Paloma, de que son las palabras con las que
Dios mismo te saludó a través del ángel. Son palabras que explican las lecturas que
acabamos de proclamar. ¡Salve María, Virgen de la Paloma! Contigo se estable-
ció "la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo"
(Ap 11, 19a; 12,1.3-6ª.10). ¡Salve María, Virgen de la Paloma! Por tu Hijo
Jesucristo vino la Resurrección y se aniquiló lo más tremendo para el ser humano
que es no tener futuro, lo que nos lleva a hacer un presente a nuestro gusto y
medida. Pero sabemos y creemos que Dios lo sometió todo, Él es el Señor (1 Cor
15, 20-27a). ¡Salve María, Virgen de la Paloma! Por atreverte a ponerte en camino
y llegar a dar la noticia de que Dios estaba a favor del hombre, tal y como lo vemos
en un niño aún no nacido en el vientre de su madre y en esta mujer que entiende lo
que María desea que entendamos todos los hombres: que nada es imposible para
Dios (Lc 1, 39-56).

Quiero acercar a vuestra vida tres realidades que podéis ver en el cuadro
de la Virgen de La Paloma y que os invito ahora a mirar: 1. Contempla a Dios
como María; 2. Vive junto a María, dale tu mano; 3. Anuncia a Jesucristo como
María.

1. Contempla a Dios como María: es una contemplación que te
sorprenderá. Mira este cuadro de La Paloma, sus manos remiten a la intimidad
con Dios, sus ojos miran a Dios. Ella dijo con todas las consecuencias al Señor:
"aquí estoy", "hágase en mí según tu Palabra". Ella representa la Iglesia de Pente-
costés, que nos representa a todos nosotros y no se resigna a ser inocua o demasia-
do destilada, no quiere ser un elemento decorativo, no duda en salir a los caminos.
Como María, tal y como hemos escuchado en el Evangelio que hemos proclamado,
quiere encontrase con la gente, quiere abrazar al mundo, a todos los hombres y los
quiere acoger, no los desea retener. Así, como María, ha de ser la Iglesia. Así
hemos de ser nosotros los discípulos de Cristo. Debemos sorprender pues, queri-
dos hermanos, una Iglesia sin capacidad de sorprender es débil, enferma, moribun-
da y hay que llevarla a cuidados intensivos. Os invito hoy a que tengamos el atrevi-
miento de María, que "se puso en camino y fue aprisa a la montaña". Tengamos el
atrevimiento de no clausurarnos en la inmanencia de la propia razón o de nuestros
sentimientos, no juzguemos a los demás, amémoslos, démosles nuestra vida. No
seamos teóricos, contemplemos como María la vida desde la Encarnación, que nos
capacita para tocar la carne sufriente de Cristo en los otros.
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2. Vive junto a María, dale tu mano, une tu mano a la suya y déjate
acompañar. Contempla a María en este cuadro de La Paloma, contempla su mira-
da y sus manos, contempla sus vestidos. Nos invita a vivir la vida celebrándola,
pero no de cualquier manera. Tiene fijos los ojos en Dios, es así como vemos que
siempre nos abre caminos. Tiene las manos unidas, se fía de la fuerza del Señor, sus
manos son una muestra de a quien quiere tener atada su vida, de que "solo Dios
basta". Tiene un vestido blanco que cubre todo su cuerpo y nos habla de que toda
Ella es de Dios, así como una capa negra que nos remite a acoger a todos los
hombres en la situación en la que estén. Ella es Madre, título que le dio su Hijo. Así
la quiso su Hijo y con este título vive. Nos da la mano. Dar la mano a María, unir
nuestras manos a las de María, supone entender que, sin Dios, a la vida humana, a
la casa común que es esta tierra, le falta algo importante. Y hacemos de ella una
casa de descartes, enfrentamientos y pobrezas de todo tipo. De ahí la urgencia de
dejarnos acompañar para poder hacer el anuncio y vivir en fiesta y en fraternidad en
este mundo. ¿No recordáis las bodas de Caná? No se podía celebrar la fiesta y
María dijo a quienes habían invitado a la fiesta: "Haced lo que Él os diga". Se
pusieron en manos de Cristo y la fiesta pudo celebrarse. La presencia de Jesús obra
en nosotros, nos comunica actitudes interiores que se traducen en comportamientos
según el Evangelio: docilidad a la Palabra, fraternidad entre los hombres, la caridad
de Cristo acogida con corazón abierto… Nos cambia al introducir la vida de Dios
en nosotros, nos transforma mirando a los demás como hermanos, nos hace capa-
ces de amar no según la medida humana que es limitada, sino según la medida de
Dios, que es un amor sin medida.

3. Anuncia a Jesucristo como lo hizo María: el cuadro de la Virgen de
La Paloma tiene un rosario. Os invito hoy a contemplar por un instante los misterios
gozosos. a) La Encarnación del Hijo de Dios: toma rostro humano por el sí de
María, quiere acercarse a los hombres, quiere tocar a los hombres, desea entrar en
su corazón, en su vida, desea que los hombres lo entendamos y se pone a nuestra
altura. b) La Visitación a su prima Isabel nos muestra que nuestra vida es salir a
todos los caminos por donde van los hombres. Cuando dejamos entrar a Dios en
nuestra vida, hacemos maravillas, porque nada es imposible para Dios. c) El naci-
miento del Niño Jesús en el portal de Belén, donde vemos la misericordia de Dios,
a un Dios cercano que viene a este mundo para salvar al hombre, que desea entre-
gar su amor a todos, que toma rostro humano en María por obra del Espíritu Santo,
que nos dice lo que es la santidad con palabras muy sencillas y entendidas por
todos, dibujado en las bienaventuranzas el rostro de Jesús, del Maestro, el que
debemos tener todos nosotros. d) La purificación de María y presentación de Jesús
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en el templo nos hace ver cómo Dios entra en la historia de un Pueblo concreto, en
una cultura que tiene unas costumbres, unas tradiciones y un modo de hablar, entra
en la historia del Pueblo preparado por Dios para traer la salvación a todos los
hombres. e) El Niño Jesús perdido y hallado en el templo nos recuerda que lo más
importante es Dios.

Hermanos y hermanas: a María Dios la eligió para hacer presente en este
mundo a Cristo, prestando su propia vida, para que se hiciesen presentes entre los
hombres la verdad, la justicia, la paz, ese calor y esa vida que solamente Dios
puede dar. Vivamos con esta seguridad, Ella nos escucha, acompaña y conduce
como buena Madre a Cristo. También hoy, en esta fiesta de la Virgen de la Paloma
nos dice: "Haced lo que Él os diga". Ella experta en escuchar a Dios, pues nadie
como Ella escuchó a Dios y estuvo atenta a las necesidades de los demás. Ahora su
Hijo Jesucristo se hace presente entre nosotros en el misterio de la Eucaristía, reci-
bámosle como lo hizo María. Fijemos los ojos en Él, uniendo nuestras manos a las
de María para que nos conduzca a su Hijo y así a todos los hombres y mujeres de
este mundo, y vistamos nuestra vida con ese vestido blanco con el resplandor de la
vida de Dios, capaz de sostener las heridas nuestras y acoger las de todos los
hombres al buen recaudo de la santidad de Dios, como las llevaba María en esa
capa negra. Virgen de la Paloma, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es
el fruto de tu vientre Jesús. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETOS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
Y CONVOCATORIA DE ELECCIONES

DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

  por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

El Consejo Diocesano de Pastoral es un órgano a través del cual sacerdo-
tes, religiosos y religiosas y, sobre todo, los fieles cristianos laicos, prestan su ayuda
al Obispo en su ministerio pastoral a favor de la Diócesis. Este órgano se regula
en la legislación general de la Iglesia en los cc. 511-514 del vigente Código de
Derecho Canónico.
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En la Archidiócesis de Madrid, el Consejo Diocesano de Pastoral se cons-
tituyó, por Decreto del 25 de enero de 1988 y modificada su constitución por
Decreto del 12 de octubre de 1995.

Teniendo, pues, presentes los cc. 511-514 del vigente Código, así como el
Estatuto del Consejo Diocesano de Pastoral, por el presente

DECRETO

Primero: la modificación del Estatuto del Consejo Diocesano de Pastoral
en lo referente a la composición de miembros del nuevo Consejo que ha de ser la
siguiente:

1. Todos los componentes del Consejo Episcopal.

2. Cuatro presbíteros elegidos de entre sus miembros por el Consejo
Presbiteral y que no formen parte del Consejo Episcopal.

3. Un diácono permanente, elegido por ellos mismos.

4. El Presidente de la CONFER, más otros dos miembros representantes
de los Institutos de vida consagrada masculina y femenina.

5. El Presidente de la CEDIS, más otro miembro representante de los
Institutos Seculares masculinos y femeninos.

6. Tres representantes de los Delegados Episcopales.

7. Dieciséis fieles representantes de las Vicarías Episcopales territoriales:
dos por cada Vicaría, designados de entre los miembros de los Conse-
jos Pastorales parroquiales por el propio Vicario Episcopal.

8. Ocho jóvenes, uno por cada Vicaría Episcopal territorial, de entre los
miembros del parlamento de la juventud de cada Vicaría, elegidos por
ellos mismos.

9. Cuatro jóvenes en representación de las Vicarías Episcopales sectoria-
les, uno por cada una de ellas, designados por los propios Vicarios
Episcopales.
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10. Diez fieles cristianos laicos, elegidos por la Delegación Episcopal de
Laicos, Familia y Vida, en representación de realidades asociativas
presentes en la vida de la Archidiócesis.

11. De ocho a dieciséis fieles designados libremente por el Arzobispo.

Segundo: las elecciones y posterior presentación de los miembros elegidos
al Arzobispo habrán de llevarse a cabo antes de concluir el próximo mes de
septiembre.

Dado en Madrid, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho, solemnidad
Santiago Apóstol, Patrono de España.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

ECÓNOMO DIOCESANO:

 Ilmo. Sr. D. José Luis Bravo Duro (12-07-2018).

ARCIPRESTES:

 De San Federico: P. José Manuel González Trobo, M.S.C. (03-07-2018).
 De Barrio del Pilar: D. Julián Recio Gayo (03-07-2018).
 De San Matías: D. Miguel González Caballero. (10-07-2018).

PÁRROCOS:

 De San Fernando: D. Fernando Antonio Martínez García (03-07-2018).
 De San Isidoro, San Pedro Claver y Virgen del Castillo: D. Jesús

Silva Castignani (03-07-2018).
 De Santa María del Buen Consejo, de San Sebastián de los Reyes:

P. Miguel Gumersindo de la Lastra Montalbán, O.S.A.  (03-07-2018).
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 De La Cabrera y Cabanillas: D. Alfonso María Gallego Jiménez
(03-07-2018).

 De Canencia, Gargantilla y Pinilla: D. José Manuel Sacristán Gómez
(03-07-2018).

 De Pedrezuela: P. Mieczylaw Franciszek Rapinski, C.S.Sp.
(03-07-2018).

 De San Pedro Regalado y San José de Calasanz: D. Wooby Oreste
Jacques (03-07-2018).

 De San Rafael Arcángel: D. Javier la Rosa Ducato (03-07-2018).
 De Bautismo del Señor: D. Ignacio Luis de Orduña Puebla

(03-07-2018).
 De Nuestra Señora de las Fuentes: D. Jesús Cotorruelo Garbayo

(03-07-2018).
 De San Víctor: D. Pablo Márquez Vázquez (03-07-2018).
 De San Francisco de Sales: P. Javier Zapata García, S.D.B.

(03-07-2018).
 De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Pablo Veiga

Fernández, S.J. (03-07-2018).
 De Santa María de la Caridad: D. Andrés Esteban Colmenarejo

(03-07-2018).
 De Santa María Madre de Dios, de Tres Cantos: D. José Manuel

Aparicio Malo (03-07-2018).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Miraflores de la Sierra:

D. Juan Parral Puerta (03-07-2018).
 De San Manuel y San Benito: P. Juan Antonio Muñoz Revenga,

O.S.A. (10-07-2018).
 De Nuestra Señora de Atocha: P. Francisco José Pujante Pellicer,

O.P. (10-10-2018).
 De Nuestra Señora de la Soledad y Transfiguración del Señor:

D. Daniel Rodríguez Diego (10-07-2018).
 De San Millán y San Cayetano: D. Santos Valentín Urías Ibáñez

(10-07-2018).
 De Cristo Rey de Usera: D. Francisco Javier Medina Chávez

(10-07-2018).
 De Madre del Amor Hermoso: D. Carlos González Paniagua

(10-07-2018).
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 De San Juan Bautista de la Concepción: P. Domingo Conesa Fuen-
tes, O.S.T. (10-07-2018).

 De Jesús y María: D. David López Corrales (10-07-2018).
 De Zarzalejo, Zarzalejo-Estación y Peralejo: D. José Manuel

Rabanal Martínez (10-07-2018).
 De San Lucas Evangelista, de Villanueva del Pardillo: D. José

Manuel Rodríguez Morano (10-07-2018).
 De Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares:

D. Gonzalo Moreno Ponce (10-07-2018).
 De Santa Teresa y San Isabel: D. Luis Miguel Motta de la Rica

(10-07-2018).
 De San José: D. José Julio Martín Barba (10-07-2018).
 De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. José María Crespo

Rodríguez (10-07-2018).
 De San Josemaría Escrivá de Balaguer: D. Javier Láinez López

(10-07-2018).
 De San Juan de la Cruz: D. Gabriel Comas Bouza (10-07-2018).
 De Nuestra Señora del Val: D. Víctor Hernández Rodríguez

(10-07-2018).
 De Sagrados Corazones: P. Manuel Leal Lobón, SS.CC. (17-07-2018).
 De Virgen Peregrina: P. Buenaventura González Gigosos, O.M.I.

(17-07-2018).
 De San Jenaro: D. Roberto Carlos Baker Delgado (17-07-2018).
 De Santa María de la Cabeza: D. Jesús Delgado Rodríguez

(17-07-2018).
 De Purísimo Corazón de María: D. Fausto Calvo Vicente (17-07-2018).
 De Nuestra Señora del Sagrario: D. Ladislao Luna Rodríguez-Rey

(17-07-2018).
 De San Juan Bosco: P. Jesús Lozano Lozano, S.D.B. (17-07-2018).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

 De Robledillo, Cervera y Berzosa: D. Agustín Ntumba (03-07-2018).
 De Patrocinio de San José: P. José María Casado Casado, O.C.D.

(03-07-2018).
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VICARIOS PARROQUIALES:

 De Sagrado Corazón de Jesús: D. Pedro Raúl Anaya Luengo
(03-07-2018).

 De Virgen del Cortijo: D. Francisco López de la Barra (03-07-2018).
 De Santa María del Buen Consejo, de San Sebastián de los Re-

yes: P. Ismael Arevalillo García, O.S.A. (03-07-2018).
 De Santa Catalina de Siena: D. Alberto Lucas Guirao Gomáriz

(03-07-2018).
 De Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri: D. Antonio García

Hernández (03-07-2018).
 De Bautismo del Señor: D. Aurelio Favi (03-07-2018).
 De Nuestra Señora de las Nieves: D. Francisco Javier Peño Igle-

sias, por dos años. (03-07-2018).
 De Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Alberto de Mingo Pa-

vón, por dos años (03-07-2018).
 De Santa María de la Caridad: D. Jesús Andrés Pérez Pérez

(03-07-2018).
 De San Gabriel Arcángel: D. Javier Luzón Peña (03-07-2018).
 De Santa María Micaela y San Enrique: D. Miguel Fernando García

López (03-07-2018).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Santiago

Tornos Alonso, por dos años. (03-07-2018).
 De Santa María Madre de Dios, de Tres Cantos: D. Pablo Emilio

Ovalles (03-07-2018).
 De San Manuel y San Benito: P. Matías Pérez López, O.S.A. y

P. Santos Díaz Corona, O.S.A. (10-07-2018).
 De Nuestra Señora de Atocha: P. Ángel Luis Fariña Pérez, O.P.

(10-07-2018).
 De Buen Pastor y Nuestra Señora del Consuelo: D. Rodrigo

González Panizo, por dos años. (10-07-2018).
 De Nuestra Señora de Europa: D. Rafael Herruzo Priego (10-07-2018).
 De San León Magno: D. Jesús Sánchez Sánchez, por dos años.

(10-07-2018).
 De San Andrés de Villaverde: D. José Manuel Fernández Martínez,

por dos años. (10-07-2018).
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 De San Mateo: D. Juan Martínez Santos, por dos años. (10-07-2018).
 De Jesús y María: D. Kamil Dyka. (10-07-2018).
 De San Roque: D. Stanislas Kongba Yebas, por dos años. (10-07-2018).
 De Santa Cristina: D. Fernando Bielza Díaz-Caneja, por dos años.

(10-07-2018).
 De San Ricardo: D. Juan José Hernández Martín. (10-07-2018).
 De San Marcos: D. Juan José Corazón Corazón. (10-07-2018).
 De Asunción de Nuestra Señora de Aravaca: D. José Antonio Zazu

Lafuente. (10-07-2018).
 De Santa Bárbara: D. Ernesto Ruiz Ontañón. (10-07-2018).
 De San Josemaría Escrivá de Balaguer: D. Juan Enrique Miralbell

Guerín. (10-07-2018).
 De Sagrados Corazones: P. Manuel García Ripado, SS.CC. y P. José

Manuel Belza Sagardoy, SS.CC. (17-07-2018).
 De Nuestra Señora de Fátima: D. Giacomo Alpori, por dos años.

(17-07-2018).
 De Nuestra Señora de la Granada: D. Gonzalo Barbed Martín, por

dos años. (17-07-2018).
 De Cristo Sacerdote: D. Francisco Javier Andrés Servert, por dos

años. (17-07-2018).
 De San Emilio: D. Gonzalo Arroyo Hernández, por dos años.

(17-07-2018).
 De Santísima Trinidad: D. Francisco Javier Jiménez Cerro, por dos

años. (17-07-2018).
 De Patrocinio de San José: D. José María Lorca Parra (17-07-2018).
 De Transfiguración del Señor y Nuestra Señora de la Soledad:

P. Gonzalo González Gómez, C.S.V. y D. Shengyi Pedro Liu Cui (17-07-2018).
 De Beata María Ana de Jesús: D. Pedro Rubiato Millán (17-07-2018).
 De San Vicente de Paúl: P. Fernando Casado Casado, C.M. y

P. Francisco Javier López Monrobé, C.M. (17-07-2018).
 De La Milagrosa: P. Marcelino Mayor Rodríguez, C.M. (17-07-2018).
 De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Severino Lázaro

Pérez, S.J. (17-07-2018).
 De San Víctor: P. José Ignacio Moreno Santamaría, SS.CC.

(17-07-2018).
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ADSCRITOS:

 A Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. Francisco
Quesada García (03-07-2018).

 A San Dámaso: D. Sebastián Jacob (03-07-2018).
 A Cena del Señor: D. Luis del Amo Martínez (03-07-2018).
 A Santa María Micaela y San Enrique: D. Ramón Piñuela Araque

(03-07-2018).
 A Nuestra Señora de las Victorias: D. Giovanni Francesco Escalona

Pérez (03-07-2018).
 A María Inmaculada y Santa Vicenta: D. José de la Cruz Gomes

Flores (03-07-2018).
 A Nuestra Señora de Aránzazu: D. Alejandro Lozano Martín

(03-07-2018).
 A Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Alberto Fernández Sánchez

(03-07-2018)
 A Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Alejandro Aravena

Vera (10-07-2018).
 A Santos Inocentes: D. César Augusto Quispe (10-07-2018).
 A San Jaime Apóstol: D. Aloys Sibomana (10-07-2018).
 A San Alejandro: D. Ángel Tardón Herranz (17-07-2018).
 A Nuestra Señora de la Misericordia y Nuestra Señora de la Pie-

dad: D. Jesús María Urío Ruiz de Vergara (17-07-2018).
 A Transfiguración del Señor y Nuestra Señora de la Soledad:

D. Pedro Ramos Hernández (17-07-2018).
 A Nuestra Señora del Buen Suceso: D. Daniel Alberto Escobar

Portillo (17-07-2018).

OTROS OFICIOS:

 Secretario de la Vicaría VIII-Noroeste: D. Miguel Fernando García
López (03-07-2018).

 Rector de la Iglesia del Espíritu Santo: D. José Manuel Martínez
Jiménez (03-07-2018).

 Capellán del Hospital Carlos III: D. Javier Luzón Peña (03-07-2018).
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 Capellán de la Universidad Autónoma: D. Jesús Zoyo Pérez
(03-07-2018).

 Adscrito a Hermandades del Trabajo: D. José Natalino Rendo Abril
(10-07-2018).

 Notario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Raúl Blázquez
Castillo (10-07-2018).

 Consiliario de Milicia de Santa María, Rama Femenina: D. Pablo
Abad Lordán (10-07-2018).

 Capellán Coordinador del Hospital Cantoblanco: D. Carlos Bastida
Sánchez (10-07-2018).

 Diácono Etapa Pastoral en San Fernando: José Ramón Ortega de
Mendoza (10-07-2018).

 Diácono Permanente en Resurrección del Señor: D. Pedro Jara
Vera (10-07-2018).

 Diácono Permanente en Santa María Madre de la Iglesia:
D. Guido Ramírez Jiménez (10-07-2018).

 Diácono Permanente en San Isidoro y San Pedro Claver: D. Luis
María Santamaría Lanchas (10-07-2018).

 Secretaria de la Vicaría de Vida Consagrada: Hna. Julia García
Monge, Sch.P. (17-07-2018).

 Subdelegado Episcopal de Misiones: D. Manuel Cuervo Godoy
(17-07-2018).

 Capellán del Hospital de la Princesa: D. Momboladji Martín
Chognika (17-07-2018).

 Capellán del Hospital Doce de Octubre: D. José Andrés Sánchez
Herrán (17-07-2018).

 Capellán de las Descalzas Reales: D. Raúl Sacristán López
(17-07-2018).

 Capellán del Primer Monasterio de la Visitación: D. Daniel Dos
Santos Ferreira (17-07-2018).

 Diácono Permanente en Cementerio y Tanatorio de Pozuelo de
Alarcón: D. Eduardo Crespo Lázaro (17-07-2018).
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– El día 7 de julio falleció en Madrid el sacerdote P. TOMÁS MARTÍN
PEREZ (ss.cc.), a los 89 años de edad. Era religioso de los Sagrados Corazones.
Recibió la ordenación sacerdotal el 13/09/1953. Desde 2003 fue vicario parroquial
de los Sagrados Corazones, del Paseo de la Habana.

– El viernes 13 de julio de 2018 falleció en Alicante D. ÁNGEL
FERNÁNDEZ-MARCOTE, a los 97 años de edad. Era padre de Soledad
Fernández-Marcote López, coordinadora de Enseñanza de la Vicaría VI.

– El 12 de julio de 2018 falleció en Madrid D.ª M.ª DEL CARMEN
PLA BENAVENT, hermana del sacerdote D. Antonio Pla Benavent, vicario
parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora del Encuentro.

– El 25 de julio de 2018 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA BILBAO
ELORDUY, sacerdote diocesano de Madrid, a los 88 años de edad. Nació en
Jurre (Vizcaya) el 5 de diciembre de 1929. Fue ordenado presbítero en Friburgo
(Suiza) el 16 de julio de 1961. Desempeñó su labor sacerdotal como profesor de
Religión en el instituto García Morato de Carabanchel (1990-2001); párroco de El

DEFUNCIONES
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Cuadrón (1990-1995), Garganta de los Montes (1990-2000), Manjirón (1992-
1993), Gascones, (1994-2000), La Serna del Monte (1995-2000); Braojos de la
Sierra (1995-2000); y adscrito a Braojos de la Sierra (2000-2008).

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.-

 Fundación Pía Autónoma "Encuentro y Futuro" (02-08-2018).

EXTINCIÓN.-

 Fundación Pía Autónoma "Amigos de Joaquín R.-Monteverde"
(31-07-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

JULIO - AGOSTO 2018

JULIO - 2018

Día 1, domingo.
– Preside en la parroquia de San Cristóbal la Misa en la Jornada de

Responsabilidad en el Tráfico, emitida por la 2 de TVE, y bendice los
vehículos de distintos representaciones civiles.

– Celebra la Eucaristía en el altar de Santa María la Real de la Almudena
de la Catedral con la Institución Teresiana, con motivo de la llegada de
una reliquia de San Pedro Poveda para su capilla.

Día 2, lunes.
– Por la mañana se reúne con el Colegio de Consultores en el  Arzobispado.
– A continuación recibe al Delegado en España de la Hermandad

Sacerdotal de Operarios Diocesanos, D. José Miguel Martínez Herranz.
– Por la tarde continúa con entrevistas en el Arzobispado.
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Día 3, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 4, miércoles.
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde preside una Misa funeral por el padre Jaime Garralda, SJ,

en la iglesia de San Francisco de Borja.

Día 5, jueves.
– A lo largo de la jornada tiene entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 6, viernes.
– Por la mañana tiene un encuentro con los Delegados Diocesanos en el

Arzobispado.
– A continuación recibe a los niños de la parroquia de San Leocadio.
– Durante la tarde recibe en el Arzobispado a varios párrocos y

representantes de las parroquias: Visitación de las Rozas, Nuestra
Señora de Begoña y Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia
Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 7, sábado.
– Mantiene una reunión de revisión del curso pastoral con los miembros

de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, en el Palacio
Arzobispal.

Día 9, lunes.
– Se reúne con la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar.
– Por la tarde tiene entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 10, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.

Día 11, miércoles.
– Preside una Eucaristía en el santuario del Inmaculado Corazón de María

en una jornada organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa
sobre Cors orans.
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Día 12, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Por la tarde inaugura en el complejo residencial Fray Luis de León de

Guadarrama el curso de formación de agentes de Pastoral de Familia y
Vida 2018 organizado por la CEE.

Día 13, viernes.
– El periódico "El Mundo" le entrevista en el Palacio Arzobispal.
– Recibe a la Superiora General de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia,

Hna. Daniela Pérez Ortiz y a continuación al matrimonio representante
de la Congregación Mariana de la Asunción, en el Arzobispado.

– A lo largo de la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside en la iglesia parroquial de San Bartolomé,

en Fresnedillas de la Oliva, un acto de desagravio después del robo y
profanación sufridos en el templo.

Día 14, sábado.
– Tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 16, lunes.
– Participa en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)

en el programa MAD20.
– Por la tarde preside la Misa y procesión en honor a Nuestra Señora del

Carmen, patrona del distrito Puente de Vallecas, en la parroquia de San
Ramón Nonato.

Día 17, martes.
– Durante toda la jornada se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio

Arzobispal.

Día 18, miércoles.
– Continuación de la reunión con el Consejo Episcopal en el Palacio

Arzobispal.

Día 19, jueves.
– Conferencia de clausura del curso de la Escuela de Humanidades,

Metafísica y Mística de la Fundación Fernando Rielo en la Universidad
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Internacional Menéndez Pelayo de Santander: "Creadores de la cultura
del encuentro: Raíces de la paz y la reconciliación".

Día 25, miércoles.
– Dedica la mañana a entrevista en el Arzobispado.

Día 26, jueves.
– Dedica la mañana a entrevista en el Arzobispado.

Día 27, viernes.
– Interviene en el programa El Espejo de Madrid, donde en una entrevista

hace una valoración del curso pastoral que termina y adelanta las claves
de la próxima reforma de la Curia.

– Graba en vídeo un mensaje de verano para los fieles de la diócesis de
Madrid.

Día 28, sábado.
– Preside en el Centro de Espiritualidad Santa María de Los Negrales,

de la Institución Teresiana, una Misa en honor a San Pedro Poveda,
en su fiesta litúrgica.

Día 30, lunes.
– Recibe a la Directora General de Integración y Atención Humanitaria,

Dña. Estrella Rodríguez Pardo, en el Arzobispado.

Día 31, martes.
– Preside la Eucaristía en la iglesia de San Francisco de Borja en la

festividad de San Ignacio de Loyola.

AGOSTO - 2018

Día 1, miércoles.
– Inaugura la Asamblea General de la Institución Teresiana en el Centro

de Espiritualidad Santa María de Los Negrales, en Alpedrete.



955

Día 6, lunes.
– Imparte una conferencia en el Ateneo de Santander con motivo del 150

aniversario de la parroquia Santa Lucía de la ciudad cántabra.

Día 13, lunes.
– Celebra la Eucaristía y asiste a la elección de la directora general de la

Institución Teresiana en Santa María de Los Negrales, en Alpedrete.

Día 14, martes.
– Encuentro con los presos en la cárcel de Soto del Real.

Día 15, miércoles.
– Celebra en la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real una

Misa en honor a la Virgen de la Paloma en su festividad litúrgica.
– Por la tarde dirige en la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el

Real el rezo del rosario en honor a la Virgen y a continuación participa
en la procesión.

Día 16, jueves.
– Encuentro con los inmigrantes en el CIES de Aluche.

Día 22, miércoles/ Día 28, martes.
– Participa en Santa María de los Negrales en el encuentro de formación

de formadores de Seminarios.

Día 30, jueves.
– Inaugura el novenario en honor a la Santina con el título "María, Madre

y Reina" y celebra la Eucaristía en la Basílica y a continuación procesión
a la cueva de la Virgen de Covadonga.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR OBISPO

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
PATRONO DE ESPAÑA

PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL DE
TORREJÓN DE ARDOZ, 25 DE JULIO DE 2018

MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA

HOMILÍA

Hemos pedido en la oración colecta que, por intercesión del Apóstol San-
tiago, "los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los
tiempos".

Verdaderamente hoy, como en tiempos del apóstol, España necesita a Cristo
y necesita la vigencia del cristianismo en el seno de la Iglesia Católica. Esta es
nuestra tradición mayoritaria que ha configurado nuestros pueblos.

Necesitamos a Cristo porque Él, con su gracia, garantiza la dignidad de la
persona humana y le ofrece un sentido para vivir con esperanza.
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Es Cristo quien nos garantiza también la bondad del matrimonio y el bien
social de la familia que constituyen la base más sólida de nuestra sociedad y su
futuro.

Cristo es el único que da respuesta a los interrogantes profundos del cora-
zón humano. Es Él quien confiere sentido al sufrimiento y vivifica nuestra esperanza.
Con su muerte nos ha redimido y con su resurrección nos ha abierto las puertas del
cielo. Siguiéndole a Él, nuestra vida no está abocada al fracaso sino a la felicidad
eterna. Este es el destino final al que estamos llamados quienes hemos sido incorpo-
rados por el bautismo a su muerte y su resurrección.

La fe en Cristo es lo que ha alentado la unidad de nuestro pueblo y nos
ha llevado con auténtico espíritu misionero a evangelizar, bajo la guía del após-
tol Santiago, los pueblos de Hispanoamérica, Filipinas y pueblos de Oceanía y
África.

Para mantener viva esta fe, en nuestro pueblo, necesitamos escuchar y po-
ner en práctica la Palabra de Dios que hemos proclamado y que podemos sintetizar
en estos tres puntos.

En primer lugar, el testimonio de los apóstoles y el martirio de Santiago,
nos invitan a recuperar el valor y la libertad de la Iglesia para anunciar que la
muerte ha sido vencida. "Cristo ha resucitado y ha sido constituido jefe y salva-
dor, para otorgar a Israel - y a todas las naciones - la conversión y el perdón de
los pecados".

De los apóstoles hemos de aprender, pues, a no tener miedo, a ser libres y
proclamar a viva voz que "hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres",
porque sólo en Dios y en su Amor está la salvación.

Obedeciendo a Dios la Iglesia Católica en España no puede ofrecer sim-
plemente lo que el mundo ofrece. Para eso no hacemos falta. Siendo legítima y
necesaria la colaboración con las necesidades de los hombres, nuestros herma-
nos, lo específico de la Iglesia es anunciar la gracia de Dios, el perdón de los
pecados, la salvación que nos alcanza por la oración y los sacramentos y, sobre
todo, la vida eterna que nos ha merecido Jesucristo Nuestro Señor. Como dice el
Papa Francisco la Iglesia "no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una
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ONG, la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio" (Audiencia
General, 23-10-2013).

Del apóstol San Pablo hemos de aprender, en segundo lugar, que este teso-
ro, que es la gracia de Dios y la salvación, lo llevamos en vasijas de barro para que
se manifieste que la gloria es de Dios. Nuestra Iglesia Católica, además de ser libre,
necesita ser pobre y humilde porque nuestra fortaleza está en Dios y en la primacía
de la gracia.

Como los apóstoles, hemos de poder decir: "Creemos y por eso habla-
mos, sabiendo que quien resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros". Por eso, no
nos acobardamos, ni nos asusta la persecución, ni el sufrimiento, ni la muerte.
Es más, también, como el apóstol, nosotros podemos decir: "por todas partes
llevamos la muerte de Jesús para que vosotros  - los que nos escuchen - tengáis
vida".

En tercer lugar, como nos enseña Jesús, hemos de escapar de la lógica de la
ambición y del poder. El Maestro nos advierte: "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".

La lógica de los cristianos no es, pues, la lógica del poder sino la lógica del
Amor que lleva el servicio hasta el límite como Jesús: "que no ha venido a ser
servido sino a servir y dar su vida en rescate de muchos".

Esta lógica del servicio llevó al Beato Pablo VI a promulgar en el día de
hoy, hace cincuenta años, la Encíclica Humanae vitae en la que, desde la visión
integral del hombre, exaltó el amor conyugal y estableció las bases para una pater-
nidad responsable y una apertura a la vida por parte de los matrimonios que garan-
tizara el futuro de la sociedad.

Sus palabras, promoviendo la dignidad de la vida humana y la procreación
y educación de los niños, son verdaderamente proféticas y forman parte de la ética
social que llamamos Doctrina Social de la Iglesia. El no haber escuchado la voz
profética de la Iglesia, nos ha sumido en un desierto demográfico y ha favorecido el
debilitamiento de los matrimonios.
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Como dice el Beato Pablo VI:

"Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consis-
tencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las
consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natali-
dad. Consideren, antes que nada, el camino fácil y amplio que se abri-
ría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la morali-
dad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad hu-
mana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes,
tan vulnerables en este punto tienen necesidad de aliento para ser fie-
les a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para
burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habi-
tuándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el
respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psico-
lógico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta
y no como a compañera, respetada y amada.

Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo
se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupa-
das de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el
aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera
sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema
familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer
a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo
que ellos juzgaren más eficaz? En tal modo los hombres, queriendo evi-
tar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran
en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la
intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más
reservado de la intimidad conyugal.

Por tanto, sino se quiere exponer al arbitrio de los hombres la
misión de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos
límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su
propio cuerpo y sus funciones; límites que a ningún hombre, privado o
revestido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden
ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organis-
mo humano y de sus funciones, según los principios antes recordados y
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según la recta inteligencia del "principio de totalidad" ilustrado por
nuestro predecesor Pío XII." (Humanae vitae, 17)

La canonización del Beato Pablo VI en el próximo mes de octubre,
viene a sancionar la importancia de estas palabras contenidas en su última
Encíclica, la Humanae vitae, de tanta trascendencia para la Iglesia y toda la
sociedad.

Al apóstol Santiago confiamos el presente y el futuro de la fe de nuestro
pueblo. Del mismo modo que él fue asistido por la Virgen del Pilar, suplicamos su
intercesión para que nos conceda ser una Iglesia libre, humilde y pobre, servidora
de todos los hombres. Que bajo su amparo se mantenga incólume en España la fe
en Cristo, nuestro Salvador. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

1.1.  Párroco

 Rvdo. Sr. D. Juan Manuel MARTÍN ORELLANA, Párroco de
San Marcos de Rivas-Vaciamadrid. Fecha de nombramiento 2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. Julio ALEJANDRE ARENAS, Párroco de Madre
del Rosario en Los Olivos de Mejorada del Campo. Fecha de nombramiento
2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. Pedro Luis JIMÉNEZ LANGA, Párroco de San
Pedro Apóstol de Camarma de Esteruelas. Fecha del nombramiento 2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. Luis Alfonso PELÁEZ PORTALATÍN, Párroco de
San Juan Bautista de Valdaracete. Fecha del nombramiento 2018/07/11

 Rvdo. Sr. D. José Javier CAMACHO LÓPEZ, Párroco del Espíritu
Santo de Torrejón de Ardoz, Fecha del nombramiento 2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. Borja LANGDON DEL REAL, Párroco de Nues-
tra Señora de Los Remedios de Estremera de Tajo. Fecha del nombramiento
2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. José Antonio PATALLO SANZ, Párroco de Nuestra
Señora de Covadonga de Coslada. Fecha del nombramiento 2018/07/11.
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 Rvdo. Sr. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Párroco de Santo
Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares. Fecha del nombramiento 2018/07/19.

1.2.  Administrador Parroquial

 Rvdo. Sr. D. Alfonso HERNÁNDEZ AMOR, Administrador
parroquial de Nuestra Señora de La Soledad de Torrejón de Ardoz. Fecha de
nombramiento 2018/07/03.

 Rvdo. Sr. D. Borja LANGDON DEL REAL, Administrador
Parroquial de Asunción de Nuestra Señora de Brea de Tajo. Fecha del nombra-
miento 2018/07/11.

1.3.  Coadjutor

 Rvdo. Sr. D. Luis Alfonso PELÁEZ PORTALATÍN, Coadjutor de
San Andrés Apóstol de Villarejo de Salvanés. Fecha del nombramiento 2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. José Miguel HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Co-
adjutor de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2018/07/16.

 Rvdo. Sr. D. Felicien HARINDINTWARI, Coadjutor de San Pe-
dro y San Pablo de Coslada. Fecha de nombramiento 2018/07/16.

 Rvdo. Sr. D. Jeremie HABYARIMANA, Coadjutor de San Pedro
y San Pablo de Coslada. Fecha de nombramiento 2018/07/23

1.4.  Adscrito

 Rvdo. Sr. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Adscrito a la Pa-
rroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombra-
miento 2018/07/16.

1.5.  Otros Cargos

 Rvdo. Sr. D. Eduardo POZO FERNÁNDEZ, Vicesecretario de La
Cancillería del Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2018/07/02.
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 Dña. María Blanca FRANCO PORRAS, Notaria Actuaria del Tri-
bunal Eclesiástico de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/07/02.

 Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Álvaro FERNÁNDEZ RUIZ, Vicario de
Justicia del Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2018/07/02.

 Rvdo. Sr. D. Luis Alfonso PELÁEZ PORTALATÍN, Capellán del
Centro penitenciario "Madrid 7" de Estremera de Tajo. Fecha del nombramiento
2018/07/11.

 Rvdo. Sr. D. Borja LANGDON DEL REAL, Capellán del Centro
para Reeducación e Reinserción de Menores y Jóvenes de la CAM de Brea de
Tajo. Fecha del nombramiento 2018/07/11.

 Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Fermín PEIRÓ MANZANARES, Rector
del Seminario Mayor Diocesano de La Inmaculada Concepción y de Los Santos
Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/07/16.

 Rvdo. Sr. D. Francisco RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Vice-Rector
del Seminario Mayor Diocesano de La Inmaculada Concepción y de Los Santos
Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/07/16.

 Rvdo. Sr. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Capellán del Hos-
pital de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 2018/07/16.

 Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Miguel PRIM GOICOECHEA, Vi-
cario Episcopal de Cultura, Evangelización y Comunicación de Alcalá de Henares.
Fecha de nombramiento 2018/07/19.

 Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Miguel PRIM GOICOECHEA, Pre-
fecto de Música y Bienes Culturales de la S.I. Catedral Magistral de Los Santos
Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/07/25.

 Rvdo. Sr. D. Alberto MORANTE CLEMENTE. Prefecto de Re-
ligiosidad Popular de la S.I. Catedral Magistral de Los Santos Niños Justo y Pastor
de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/07/25.

 D. Pablo PACHECO SORIA y Dña. Blanca FRANCO PORRAS,
Delegados Episcopales de Pastoral Familiar. Fecha del nombramiento
2018/07/25.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
JULIO - AGOSTO 2018

JULIO 2018

1 Domingo
XIII 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.

* A las 13:30 h en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa
Misa con un grupo de padres de la pastoral familiar y a continuación comida fraterna
en la Galería de Concilios.

2 Lunes
* A las 18:00 h. en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

Santa Misa de renovación de votos de los Siervos del Hogar de la Madre.
3 Martes
Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970).
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
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4 Miércoles
Santa Isabel de Portugal, religiosa
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
5 Jueves
San Antonio María Zaccaría, presbítero
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* A las 18:00 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
6 Viernes
Santa María Goretti, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
7 Sábado
San Fermín, obispo
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
8 Domingo
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
9 Lunes
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires
* Por la mañana en Madrid reunión con los obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
10 Martes
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires.
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
11 Miércoles
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
*A las 10:30 h. mañana y tarde reunión en Madrid con la Comisión Episcopal

de Apostolado Seglar.
12 Jueves
* 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.
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13 Viernes
San Enrique, emperador
* En Guadarrama (Complejo Residencial Fray Luis de León) asiste a las

Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de
la Vida.

14 Sábado
San Camilo de Lelis, presbítero
* En Guadarrama (Complejo Residencial Fray Luis de León) asiste a las

Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de
la Vida.

15 Domingo
XV DEL TIEMPO ORDINARIO
16 Lunes
Ntra. Sra. del Carmen
* A las 17:00 h. en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

Santa Misa de entrada en el noviciado de Siervos del Hogar de la Madre.
* A las 19:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de "la Imagen".
17 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
18 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. Santa Misa en la Casa de Acogida San Juan Pablo II de

Alcalá de Henares.
19 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
20 Viernes
San Apolinar, obispo. San Elías Tesbita, profeta. San José "Bársabas"
* A las 20:00 h. celebración de una boda en Aielo de Malferit (Valencia).
21 Sábado
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
22 Domingo
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
23 Lunes
Santa Brígida, viuda y religiosa, Patrona de Europa
Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis Complutense

(época romano-visigótica) por Bula del Papa San Juan Pablo II
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24 Martes
San Makhlu Charbel, presbítero
25 Miércoles
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
Festivo en la Curia
* A las 10:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz

Santa Misa retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española (TVE2).
* A las 19:00 h. en el Hotel NH Abascal de Madrid asiste a la presentación

de una nueva iniciativa llamada "Fertilitas" y ofrece una conferencia sobre la Encícli-
ca del Papa Beato Pablo VI Humanae vitae.

26 Jueves
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
27 Viernes
San Cristóbal
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
28 Sábado
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
29 Domingo
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
30 Lunes
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
31 Martes
San Ignacio de Loyola, presbítero
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.

AGOSTO 2018

1 Miércoles
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.



969

2 Jueves
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero

Ntra. Sra. de los Ángeles
* Retiro en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
3 Viernes
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de envío a Ecuador de

misioneras vinculadas a las Siervas del Hogar de la Madre,
4 Sábado
San Juan María Vianney, presbítero
5 Domingo
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
6 Lunes
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. Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los San-

tos Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.
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Diócesis de Getafe

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

El obispo diocesano, D. Ginés García Beltrán, ha realizado los
siguientes nombramientos pastorales, con fecha de 16 de julio de 2018.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS:

 D. José Mª Avendaño Perea. Vicario para el Clero, unido a su actual
encargo de Vicario General.

 D. Pedro Manuel Merino Quesada. Delegado Diocesano de
Liturgia.

PÁRROCO

 D. Israel Guijarro Álvarez. Párroco de Santa María Magdalena, en
Ciempozuelos

 D. Ignacio Jesús Torres Gozalo. Párroco de Santa Beatriz de Silva,
en Leganés.
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 D. Pablo de Haro Requena. Párroco de Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Móstoles

 D. José Ramón Velasco Franco. Párroco de San Nicasio, en Leganés
 D. José Juan Lozano Carrasco. Párroco de Santa Sofía, en Alcorcón.
 D. Javier Contreras Beorlegui, de la Prelatura del Opus Dei. Párro-

co de San Josemaría Escrivá de Balaguer, en Alcorcón.
 D. Jesús Ramón Folgado García. Párroco de Nuestra Señora de

Fátima, en Getafe.
 D. Rafael De Tomás Ferrer. Párroco de San Millán, en Moraleja de

Enmedio.
 D. Laureano Arrogante Gómez. Párroco de San Martín Obispo, en

San Martín de Valdeiglesias.
 P. Douglas Yuovanny Carrero Varela. Párroco de San Pedro Após-

tol, en Aldea del Fresno
 P. Elkín Rafael Merlano Ruiz. Párroco de Santa Teresa de Jesús,

en Getafe.

VICARIO PARROQUIAL:

 P. Daver Faruk Castro Arias. Vicario parroquial de santa Teresa de
Jesús, en Getafe.

 D. Javier Ijalba Pérez. Vicario parroquial de San Sebastián, en Getafe.
 D. José Florencio Córcega Trillo. Vicario parroquial de San

Sebastián, en Getafe.
 D. Fernando Burgaz Vicent. Vicario parroquial de Virgen Madre, en

Leganés.
 D. Daniel Rojo Fernández. Vicario parroquial del Cristo de la Mise-

ricordia, en Boadilla del Monte.
 D. Gaspard Kanzira. Vicario parroquial de Nuestra Señora de la Sa-

lud, en Leganés, el 1 de agosto de 2018.

OTROS NOMBRAMIENTOS:

 D. Guillermo Fernández Fernández. Secretario particular del Obispo
diocesano.
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SE DESTINAN A ROMA POR MOTIVOS DE ESTUDIO:

 D. Jesús Mª Parra Montes. Doctorado en Teología
 D. Eduardo Armada Ortiz de Zugasti. Doctorado en Derecho

Canónico.
 D. Andrés Castellano Marín. Estudios de Sagrada Escritura.

PERMISOS DE AUSENCIA:

 D. Antonio Mª Soler Areta. Misionero en Mozambique.
 D. José Mª Rodríguez López. Experiencia monástica.
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DEFUNCIONES

– DÑA. OLIVIA HERRERA CARMONA, hermana del sacerdote
diocesano de Cartagena de Indias (Colombia) Aroldo Herrera Carmona, vicario
parroquial en Nuestra Señora de la Saleta (Alcorcón), falleció el 3 de julio de 2018,
en Colombia, a los 41 años de edad. Deja esposo y tres hijas.

– D. MIGUEL DE HARO SERRANO, falleció el 6 de julio, en Milán, a
los 90 años de edad. Era padre de 7 hijos, entre ellos el sacerdote diocesano Pablo
de Haro Requena, párroco en Nuestra Señora de la Asunción (Móstoles); los últi-
mos años estuvo de Párroco en Parla. Otro hijo, también sacerdote, D. Javier de
Haro, estuvo en el Seminario de Rozas y en Alcorcón, y actualmente es misionero
en Paraguay.

– RVDO. D. URBANO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, sacerdote, falleció
el 3 de agosto de 2018 en Valdemoro, a los 88 años de edad. D. Urbano llegó a la
Diócesis de Getafe en el año 1993, y desde entonces colaboraba activamente en la
Parroquia Santiago Apóstol de Valdemoro. Incardinado en Plasencia, fue muchos
años capellán del Cuerpo de Prisiones donde puso su ministerio sacerdotal y su
carácter afable y bien dispuesto, al servicio de los que sufren privados de libertad,
siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. Los que le conocieron alaban su celo por
anunciar el Evangelio.
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Desde Valdemoro llegan muchos testimonios de agradecimiento y reco-
nocimiento por su sencillez, su actitud y su buen hacer pastoral, como el de un
sacerdote que al enterarse de su muerte declaró: “me acaban de avisar de la
parroquia. Lo he sentido mucho porque siempre estaba disponible y fue mi gran
confesor”.

Tú, Señor, que permites que nuestra morada corpórea sea destruida,
concede a nuestros hermanos difuntos una morada eterna en los cielos.
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Conferencia Episcopal Española

Ha fallecido Mons. José María Setién Alberro, obispo emérito de San
Sebastián, a los 90 años de edad. El funeral tendrá lugar mañana, miércoles 11 de
julio, a las 12.00 horas, en la catedral donostiarra.

Según informa la diócesis de San Sebastián, la capilla ardiente se instalará
en la catedral, en la capilla del Santísimo Sacramento (al fondo de la catedral, a la
izquierda del altar mayor). Hoy permanecerá abierta de las 14.00 a las 20.00 horas
y el miércoles desde las 08:00 horas hasta la hora del funeral (12.00 h.). Los restos
mortales de Mons. Setién serán enterrados en el presbiterio, a la derecha del altar
mayor.

Obispo de San Sebastián desde 1979 hasta 2000

Mons. Setién nació en Hernani el 18 de marzo de 1928. Realizó sus estu-
dios eclesiásticos en el seminario de Vitoria y en la Universidad Gregoriana de
Roma, donde se licenció en Sagrada Teología y obtuvo el doctorado de Derecho
Canónico.

FALLECE MONS. JOSÉ MARÍA SETIÉN,
OBISPO EMÉRITO DE SAN SEBASTIÁN
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Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. En octubre de 1955 fue
designado profesor de Teología Moral en el Seminario de Vitoria y a partir de 1960
fue profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, tanto en la Facultad de
Derecho Canónico como en la de Teología, de la que fue decano.

Durante su estancia en Vitoria desempeñó el cargo de director espiritual en
el seminario. Fue también rector del Colegio El Salvador, para vocaciones tardías,
en Salamanca. Posteriormente fue Vicario para la Pastoral de la diócesis de
Santander, durante algún tiempo.

El 26 de septiembre de 1972 fue nombrado obispo Titular de Zama Minor
y auxiliar de San Sebastián, siendo consagrado obispo en la Catedral del Buen
Pastor de San Sebastián, el 28 de octubre del mismo año.

Desde 1979 hasta 2000 fue obispo de San Sebastián. En 2003 la Diputa-
ción Foral de Guipúzcoa le concedió la Medalla de Oro por la labor realizada en
pro de la verdad y los derechos humanos.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las Comisiones
Episcopales para la Doctrina de la Fe ( 1978-1984) y Pastoral Social (1978-1984
y 1990-2008).

Martes 10 julio, 2018
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El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), ha dirigido una carta de afecto, cercanía y
apoyo al Papa Francisco, desde la ciudad de Medellín en Colombia, en la que ha
participado, junto al Secretario general, José María Gil, en el Congreso celebrado
con ocasión de los 50 años de la Conferencia de Medellín.

En la carta, del pasado 23 de agosto, el Presidente de la CEE, en nombre
de los obispos españoles, le transmite "la expresión de nuestro afecto, cercanía y
apoyo. Damos gracias a Dios por su incansable trabajo pastoral y por su dedica-
ción al ministerio que el Señor le ha confiado". Al mismo tiempo, D. Ricardo Blázquez
recuerda cómo, "anunciar el Evangelio con fidelidad y libertad, denunciar con va-
lentía lo que Dios reprueba, pedir humildemente perdón por los pecados y equivo-
caciones de los miembros de la Iglesia, clérigos y laicos, se manifiesta en ocasiones
en forma de cruz muy pesada para Vd. unido en comunión con Jesucristo el Buen
Pastor".

En este sentido, el Presidente de la CEE afirma en la carta al Papa Francis-
co: "Santo Padre, no está solo; la Iglesia pide por Vd. como en otro tiempo por

CARTA DE APOYO AL PAPA FRANCISCO
DEL PRESIDENTE DE LA CEE
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Pedro. Pedimos al Señor que continúe sosteniendo a Vd. en las luchas diarias por el
Evangelio, que le otorgue su paz y la capacidad para decir a los cansados una
palabra de aliento". La carta finaliza con el deseo de una provechosa visita a Dublín,
con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró durante la sema-
na pasada en la capital irlandesa.

Miércoles 29 agosto, 2018.
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El Card. Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, ha dirigido sendas cartas de condolencia al cardenal
Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y al cardenal Bagnasco,
arzobispo de Génova, ante el derrumbamiento esta mañana del puente Morandi
en Génova.

En su carta, don Ricardo Blázquez manifiesta "en nombre de los miem-
bros de la Conferencia Episcopal Española y en el mío propio, nuestros senti-
mientos de dolor y cercanía, así como nuestro oración por las víctimas y heridos".
Así mismo les pide que "traslade a las familias de los damnificados y al querido
pueblo de Italia el sincero afecto y comunión de la Iglesia en España en estos
trágicos momentos, en los que estamos seguros se sentirán confortados por el
consuelo de la fe y la esperanza en la resurrección de Cristo. Así lo pedimos con
confianza a Nuestra Señora la Virgen María, en la víspera de la fiesta de su Asun-
ción a los Cielo".

CONDOLENCIAS DEL CARD. BLÁZQUEZ
ANTE EL DERRUMBAMIENTO

DEL PUENTE MORANDI EN GÉNOVA
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Texto completo de la carta de condolencia:

Madrid, 14 de agosto de 2018

Eminentísmo Sr. Cardenal Bagnasco:

Al tener conocimiento de la triste noticia del derrumbamiento hoy del via-
ducto o Puente Morandi en su ciudad de Génova, que ha producido numerosos
muertos y heridos, me apresuro, en nombre de los miembros de la Conferencia
Episcopal Española y en el mío propio, en hacerle llegar a Vuestra Eminencia nues-
tros sentimientos de dolor y solidaridad, así como nuestra cercanía a los ciudadanos
de Génova y de toda Italia en la oración por las víctimas y heridos.

Le ruego traslade a las familias de los damnificados el sincero afecto y co-
munión de la Iglesia en España en estos momentos de dolor. Pedimos a Nuestra
Señora la Virgen María, en la víspera de la fiesta de su Asunción a los Cielo, obten-
ga de Dios para todos el consuelo de la Fe y la esperanza en la Resurrección.

Quedo a su disposición y le saludo atentamente en Cristo,

Card. Ricardo Blázquez
Arzobispo de Valladolid y

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Iglesia Universal

INTRODUCCIÓN

Corazón orante, guardián de gratuidad, riqueza de fecundidad apostólica y
de una misteriosa y multiforme santidad, es la vida contemplativa femenina en la
Iglesia. Ésta continúa enriqueciendo a la Iglesia de Cristo con frutos de gracia y
misericordia[1].

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS
DE VIDA CONSAGRADA

Y LAS SOCIEDADES DE VITA APOSTÓLICA

«COR  ORANS»

INSTRUCCIÓN APLICATIVA DE LA CONSTITUCIÓN
APOSTÓLICA “VULTUM DEI QUAERERE”

SOBRE LA VIDA CONTEMPLATIVA FEMENINA

[1] Cfr.; Franciscus PP., Constitutio apostolica Vultum Dei quaerere (= VDq). De vita
contemplativa monialium, en AAS CVIII (2016), p. 838, n. 5; Perfectae caritatis (= Pc) 7; can.
674 CIC VDq, 5.
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Con la mirada orientada hacia esta forma especial de seguimiento de Cristo,
el Papa Pío XII, el 21 de noviembre de 1950, publicaba la Constitución Apostó-
lica Sponsa Christi Ecclesia[2] dirigida a la vida monástica femenina. En dicho
documento, el Romano Pontífice reconocía los monasterios de monjas como au-
ténticos monasterios autónomos[3] y apoyaba el nacimiento de las Federacio-
nes[4] como estructuras de comunión que ayudasen a superar el aislamiento de
los monasterios. Todo ello con el fin de favorecer la conservación del carisma
común y la colaboración en la ayuda recíproca manifestada de diversas formas,
dando indicaciones para la accommodata renovatio[5] de aquello que se llama-
ba Instituto de las monjas, sobre todo acerca del tema de la clausura[6]. De
hecho, el Papa Pío XII anticipaba para los monasterios de vida contemplativa lo
que el Concilio Vaticano II pediría algunos años más tarde a todos los Institutos
religiosos[7].

Como recordaba el Papa Pío XII al inicio de la Constitución Apostólica
—que casi como introducción histórica, señala en sus partes esenciales las varias
fases de la vida consagrada femenina en la Iglesia[8]—, la intención y el proyecto
de los fundadores, autorizados por la competente autoridad de la Iglesia, a través
de los siglos, ha embellecido a la Iglesia, Esposa de Cristo, con una multitud de
carismas, modelando varias formas de vida contemplativa en diversas tradiciones
monásticas y diferentes familias carismáticas[9].

La especificidad del documento, que trataba sobre la disciplina/normativa
común del Instituto de las monjas, del monasterio autónomo y de la Federación
entre monasterios autónomos, ha dado larga vida a la Constitución Apostólica
Sponsa Christi Ecclesia, que ha estado en vigor incluso después de la celebración
del Concilio Vaticano II y la promulgación del Código de Derecho Canónico, hasta
el presente.

[2] Cfr. PIUS PP. XII, Constitutio apostolica Sponsa Christi Ecclesia (= SCE). De
sacro monialium instituto promovendo, en AAS XXXXIII (1951), pp. 5-23.

[3] Cfr. Statuta generalia monialium (= SGM), art. VI, en AAS XXXXIII (1951), p. 17.
[4] Cfr. SCE, p. 12; SGM, art. VII, en AAS XXXXIII (1951), pp. 18-19.
[5] Cfr. SCE, pp. 10-11.
[6] Cfr. SCE, pp. 12-13; SGM, art. IV, en AAS XXXXIII (1951), p. 16-17.
[7] Cfr. Pc 2.
[8] Cfr. SCE, pp. 6-11.
[9] Cfr. SCE, pp. 8-9.
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En efecto, el Papa Francisco, al promulgar el 29 de junio de 2016 la
Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere, para ayudar a las contemplativas
a alcanzar el fin propio de su vocación específica, ha invitado a reflexionar y a
discernir sobre los contenidos precisos[10] relacionados con la vida consagrada
en general y con la tradición monástica en particular, pero no ha querido abrogar
la Sponsa Christi Ecclesia que sólo ha sido derogada en algunos puntos[11].
Por ello, los dos documentos pontificios se han de considerar como normativa
en vigor para los monasterios contemplativos y deben ser leídos con una visión
unitaria.

El Papa Francisco, en la línea de cuanto ha enseñado el Papa Pío XII y
recordado el Concilio Ecuménico Vaticano II, quiso presentar en la Vultum Dei
quaerere el intenso y fecundo camino que la Iglesia misma ha recorrido en las últi-
mas décadas, a la luz de las enseñanzas del Concilio y considerando las cambiantes
condiciones socio-culturales[12].

Por lo tanto, desde el momento que los Institutos totalmente entregados a la
contemplación tienen siempre un sitio eminente en el cuerpo místico de Cristo “aun
cuando sea urgente la necesidad de un apostolado de acción, los miembros de
estos Institutos no pueden ser llamados para que presten colaboración en los
distintos ministerios pastorales”[13].

Por mandato del Santo Padre[14], la Congregación para los Institutos de
vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica ha redactado la presente Ins-
trucción aplicativa de la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere, entregada
“a la Iglesia, con particular atención a los monasterios de rito latino”[15],
Instrucción que quiere aclarar las disposiciones de la ley, desarrollando y determi-
nando los procedimientos para ejecutarla[16].

[10] Cfr. VDq, 13-35.
[11] VDq, art. 1, §2.
[12] Cfr. VDq, 8.
[13] Can. 674 CIC.
[14] VDq, art. 14, §1.
[15] VDq, 8.
[16] Cf. can. 34, §1 CIC.
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NORMAS GENERALES

1. Con el nombre de monjas, según lo establece el derecho, se consideran,
además de las religiosas de votos solemnes, también a las que en los monasterios
profesan votos simples, tanto perpetuos como temporales. La Iglesia, entre las mujeres
consagradas a Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos, consigna
sólo a las monjas el compromiso de la oración pública, que en su nombre eleva a
Dios, como comunidad orante en el Oficio divino que se ha de celebrar en coro.

2. Al legítimo nombre de monjas no se opone 1) la profesión simple emitida
legítimamente en los monasterios; 2) la realización de obras de apostolado inheren-
tes a la vida contemplativa por institución aprobada y confirmada por la Santa Sede
para algunas Órdenes, como por legítima prescripción o concesión de la Santa
Sede a favor de algunos monasterios.

3. Todos los monasterios en los cuales se emiten sólo votos simples pueden
solicitar a la Santa Sede la restauración de los votos solemnes.

4. La forma particular de vida religiosa que las monjas tienen que vivir fiel-
mente, según el carisma del propio Instituto y a la cual son destinadas por la Iglesia,
es la vida contemplativa canónica. Con el nombre de vida contemplativa canóni-
ca no se hace referencia a la vida interior y teológica a la que se invita a todos los
fieles en virtud del bautismo, sino a la profesión externa de la disciplina religiosa
que, tanto a través de ejercicios de piedad, oración y mortificación, así como por
las ocupaciones que las monjas han de atender, está tan orientada a la contempla-
ción interior que toda la vida y toda la acción puedan fácilmente y eficazmente verse
impregnadas por el deseo de la misma.

5. Por Santa Sede en la presente Instrucción se entiende la Congregación
para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica.

6. Con el nombre de monasterio sui iuris se entiende a la casa religiosa de
la comunidad monástica femenina que, reuniendo los requisitos para una real auto-
nomía de vida, ha sido legítimamente erigida por la Santa Sede y goza de autonomía
jurídica, según lo establecido por el derecho.

7. Con el nombre de Federación de monasterios se designa a una estruc-
tura de comunión de varios monasterios autónomos del mismo Instituto, erigida por
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la Santa Sede que aprueba sus Estatutos, para que al compartir el mismo carisma
los monasterios federados superen el aislamiento y promuevan la observancia regu-
lar y la vida contemplativa.

8. Con el nombre de Asociación de monasterios se designa a una estruc-
tura de comunión de varios monasterios autónomos del mismo Instituto erigida
por la Santa Sede para que, compartiendo el mismo carisma, los monasterios
asociados colaboren entre ellos según los Estatutos aprobados por la Santa
Sede.

9. Con el nombre de Conferencia de monasterios se entiende una estruc-
tura de comunión entre monasterios autónomos, pertenecientes a Institutos distintos
y presentes en una misma región, erigida por la Santa Sede que aprueba sus Esta-
tutos, con el fin de promover la vida contemplativa y favorecer la colaboración
entre los monasterios en contextos geográficos o lingüísticos particulares.

10. Con el nombre de Confederación se entiende una estructura de co-
nexión entre Federaciones de monasterios, erigida por la Santa Sede, que aprueba
sus Estatutos, para el estudio de temas relacionados con la vida contemplativa se-
gún el mismo carisma, para dar una orientación unitaria y una cierta coordinación a
la actividad de cada Federación[17].

11. Con el nombre de Comisión Internacional se entiende un órgano cen-
tralizado de servicio y de estudio en beneficio de las monjas de un mismo Instituto,
erigido o reconocido por la Santa Sede que aprueba sus Estatutos, para el estudio
de temas relacionados con la vida contemplativa según el mismo carisma[18].

12. Con el nombre de Congregación monástica se entiende una estructura
de gobierno, erigida por la Santa Sede, de varios monasterios autónomos del mis-
mo Instituto, bajo la autoridad de una Presidenta, que es Superiora mayor en virtud
del derecho[19], y de un capítulo general, que en la Congregación monástica es la
suprema autoridad, según lo establecido por las Constituciones aprobadas por la
Santa Sede.

[17] VDq, art. 9, §4.
[18] VDq, art. 9, §4.
[19] Cfr. can. 620 CIC.
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13. Lo establecido por la presente Instrucción para la Federación de mo-
nasterios es igualmente válido también para la Asociación de monasterios y para
la Conferencia de monasterios, teniendo en cuenta su especial naturaleza y los
Estatutos propios, aprobados por la Santa Sede.

14. Cuanto establece la presente Instrucción para la Federación de monas-
terios se aplica congrua congruis referendo a la Congregación monástica femeni-
na, salvo que el derecho universal y propio no dispongan de otra manera o no
resulte otra cosa del contexto o de la naturaleza de las cosas.

CAPÍTULO PRIMERO

EL MONASTERIO AUTÓNOMO

15. El monasterio sui iuris es una casa religiosa que goza de autonomía
jurídica: su superiora es una Superiora mayor[20], su comunidad está establemente
constituida por el número y la calidad de los miembros, según lo establecido por el
derecho es sede del noviciado y de formación, goza de personalidad jurídica públi-
ca y sus bienes son bienes eclesiásticos.

16. La Iglesia reconoce a cada monasterio sui iuris una justa autonomía
jurídica, de vida y de gobierno, mediante la cual la comunidad monástica puede
gozar de una disciplina propia y ser capaz de conservar su índole y tutelar su
identidad[21].

17. La autonomía del monasterio favorece la estabilidad de vida y la unidad
interna de la comunidad, garantizando las condiciones necesarias para la vida de las
monjas, según el espíritu y el carácter propio del Instituto al que pertenece[22].

18. La autonomía jurídica de un monasterio de monjas, para poder obte-
nerla, debe comportar una real autonomía de vida, es decir la capacidad de gestio-

[20] Cfr. cann. 613, §2 y 620 CIC.
[21] Cfr. can. 586,§1 CIC.
[22] Cfr. VDq, 28.
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nar la vida del monasterio en todas sus dimensiones (vocacional, formativa, de go-
bierno, relacional, litúrgica, económica…). En ese caso un monasterio autónomo es
vivo y vital[23].

19. Un monasterio de clausura, como toda casa religiosa, se erige teniendo
en cuenta la utilidad de la Iglesia y del Instituto[24].

I. La fundación

20.  La fundación de un monasterio de monjas, teniendo presente lo
establecido en el n. 39 de la presente Instrucción, puede realizarse por parte de
un monasterio en particular o a través de la Federación, según lo establezca la
Asamblea Federal.

21. La fundación por parte de un monasterio en particular debe ser expre-
sión de la madurez de la comunidad de un monasterio autónomo vivo y vital, que da
vida a una nueva comunidad capaz de ser, a su vez, testigo de la primacía de Dios,
según el espíritu y la índole del Instituto al que pertenece.

22. La fundación por iniciativa de la Federación debe ser expresión de la
comunión entre los monasterios y expresar la voluntad de difundir la vida
contemplativa, sobre todo en las Iglesias particulares donde la misma no está
presente.

23. En el discernimiento sobre la fundación de un nuevo monasterio por
parte de otro monasterio intervienen, con el fin de ayudar a la superiora del monas-
terio fundador, la Presidenta federal y el Asistente religioso. El discernimiento sobre
la fundación de un nuevo monasterio por parte de la Federación se realiza en el
ámbito de la Asamblea Federal.

24. La posibilidad de fundar un monasterio de clausura debe ser prudente-
mente considerada, sobre todo si la fundación se realiza por iniciativa de un solo
monasterio, para que no se debilite demasiado la comunidad fundadora, exami-

[23] Cfr. Ibídem.
[24] Cfr. can. 610 CIC.
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nando atentamente la elección del lugar, porque tal elección implica una forma de
preparación, distinta y particular, de la fundación y de los miembros de la futura
comunidad.

25. Al elegir el país en el cual se quiere hacer la fundación se debe conside-
rar si la vida monástica ya está presente, se debe recoger todo tipo de información
necesaria y útil, sobre todo respecto a la presencia y vitalidad de la Iglesia Católica,
sobre las vocaciones a la vida consagrada, el sentido religioso en la población y la
posibilidad de futuras vocaciones para la nueva fundación.

26. Al elegir el lugar de la fundación se deben asegurar las condiciones
necesarias para garantizar a las monjas la posibilidad de un digno mantenimiento,
poder llevar regularmente la vida contemplativa en el monasterio[25] y favorecer
las relaciones entre los monasterios.

27. Al elegir el lugar de la fundación se debe prestar especial atención a las
exigencias de la vida sacramental y espiritual del nuevo monasterio, porque la esca-
sez de clero en algunas Iglesias particulares no siempre permite elegir un presbítero
que cuente con competencia y sensibilidad espiritual para acompañar a la comuni-
dad de un monasterio de monjas.

28. Al elegir el lugar de la fundación se debe considerar y cuidar de manera
especial la cuestión de la separación del mundo, teniendo en cuenta el testimonio
público que las monjas han de dar a Cristo y a la Iglesia en la vida contemplativa,
según la naturaleza y la finalidad del Instituto al que pertenecen[26], en la disciplina
de la clausura, prevista por el derecho[27].

29. El monasterio de monjas se funda a partir de una decisión capitular de la
comunidad de un monasterio autónomo o de una decisión de la Asamblea Federal
y el envío de al menos cinco monjas, tres de las cuales, por lo menos, de votos
solemnes, previo consentimiento escrito del obispo diocesano[28] y la autorización
de la Santa Sede.

[25] Cfr. can. 610 CIC.
[26] Cfr. can. 607, §3 CIC.
[27] Cfr. can. 667, §§2-3 CIC; cfr. VDq, 31.
[28] Cfr. can. 609, §1 CIC.
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30. La fundación no goza de autonomía alguna, sino que, hasta el momento
de la erección canónica como monasterio sui iuris, depende en todo del monaste-
rio fundador o de la Federación.

31. La superiora local de la fundación es una monja de votos solemnes,
idónea para ejercer el servicio de la autoridad, nombrada por la Superiora mayor
del monasterio fundador o por la Presidenta federal, conforme a la norma del dere-
cho propio.

32. Las monjas de la fundación, que libremente deben adherir por escrito
a tal proyecto, mantienen los derechos capitulares en el propio monasterio pero
quedan suspendidos en su ejercicio hasta el momento de la erección del nuevo
monasterio.

33. La Superiora mayor del monasterio fundador o la Presidenta federal
puede solicitar a la Santa Sede que la fundación sea erigida como sede de novicia-
do en presencia de una comunidad de al menos cinco profesas de votos solemnes,
asegurando la presencia de una monja de votos solemnes, legítimamente nombrada
por la Superiora mayor del monasterio fundador o por la Presidenta federal, que
desempeñe la tarea de maestra de novicias.

34. Si la fundación tiene lugar por iniciativa de un solo monasterio, hasta el
momento de la erección como monasterio autónomo, las candidatas son admitidas
al noviciado, las novicias a la profesión temporal y las profesas temporales a la
profesión solemne por la Superiora mayor del monasterio fundador, según la norma
del derecho universal y propio.

35. Si la fundación tiene lugar por iniciativa de la Federación, hasta el mo-
mento de la erección como monasterio autónomo, las candidatas son admitidas al
noviciado, las novicias a la profesión temporal y las profesas temporales a la profe-
sión solemne por la Presidenta federal, con el consentimiento del Consejo Federal,
previa consulta a la superiora local y a la comunidad de la fundación, según la norma
del derecho universal y de los Estatutos de la Federación.

36. La comunidad de la fundación no tiene capítulo conventual, sino un
capítulo local; y hasta el momento de la erección como monasterio autónomo, la
profesión será emitida por el monasterio fundador —o por otro monasterio de
referencia establecido por la Presidenta federal en el momento de la fundación por
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parte de la Federación— pero con vistas a la futura erección de un nuevo monaste-
rio autónomo.

37. La fundación, si se erige el noviciado en su sede, se convierte en sede de
formación también para las profesas temporales, por lo tanto se debe asegurar la
presencia de una monja de votos solemnes, legítimamente nombrada por la Supe-
riora mayor del monasterio fundador o por la Presidenta federal, que desempeñe la
misión de formadora.

38. Se establece que el tiempo razonable entre la fundación y la erección de
un monasterio de clausura sea de quince años como máximo. Trascurrido ese pe-
ríodo de tiempo la Santa Sede, tras oír a la superiora del monasterio fundador, la
Presidenta federal, el Asistente religioso y el Ordinario competente, debe evaluar si
existe una esperanza fundada de continuar la fundación para llegar a la erección
canónica del monasterio o decretar la cancelación del mismo, según la norma del
derecho.

II. La erección canónica

39. Un monasterio de monjas se erige como monasterio sui iuris por peti-
ción de la comunidad del monasterio fundador o por decisión del Consejo Federal
con la licencia de la Santa Sede[29] juntamente con los requisitos que siguen:

a) una comunidad que haya dado buen testimonio de vida fraterna en co-
mún con “la necesaria vitalidad a la hora de vivir y transmitir el carisma”[30],
formada por al menos ocho monjas de votos solemnes, “siempre que la mayoría
no sea de avanzada edad”[31];

b) además del número se requieren capacidades especiales en algunas monjas
de la comunidad, que deben ser capaces de asumir: como superiora, el servicio de
la autoridad; como formadora, la formación inicial de las candidatas; como ecónoma,
la administración de los bienes del monasterio;

[29] Cfr. can. 609, §2 CIC.
[30] VDq, art. 8, §1.
[31] Ibídem.
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c) locales adecuados según el estilo de vida de la comunidad, para garanti-
zar a las monjas la posibilidad de llevar regularmente la vida contemplativa según el
carácter y el espíritu propio del Instituto al que pertenecen;

d) condiciones económicas que garanticen a la comunidad la capacidad de
proveer por sí misma a las necesidades de la vida cotidiana.

Estos criterios han de considerarse en su globalidad y en una visión de
conjunto[32].

40. Corresponde a la Santa Sede el juicio último de valoración sobre la
presencia de dichos requisitos, después de haber considerado atentamente la peti-
ción transmitida por la Superiora mayor del monasterio fundador o por la Presiden-
ta federal, y haber recogido, por su parte, otras informaciones.

41. No se debe proceder a la erección de un monasterio de monjas si se
prevé prudentemente que no se podrá atender de manera adecuada a las necesida-
des de la comunidad[33] y no se tiene certeza de la estabilidad del monasterio.

42. Teniendo presente el apostolado particular de las comunidades
contemplativas con el testimonio de su vida consagrada, que las monjas están lla-
madas a dar a Cristo y a la Iglesia, y el lugar eminente que ocupan en el Cuerpo
místico de Cristo, las monjas no pueden ser llamadas a prestar ayuda en los diver-
sos ministerios pastorales ni deben aceptarlos.

43. La autonomía de vida, condición constante para mantener la autonomía
jurídica, debe ser constantemente verificada por la Presidenta federal[34], la cual,
cuando en un monasterio a su juicio falta la autonomía de vida, debe informar a la
Santa Sede con vistas al nombramiento de la Comisión ad hoc [35].

44. El monasterio autónomo está guiado por una Superiora mayor, designa-
da según la norma del derecho propio.

[32] VDq, art. 8, §1.
[33] Cfr. can. 610, §2 CIC.
[34] Cfr. VDq, art. 8, §1
[35] Cfr. VDq, art. 8, §2.
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45. Cuando en un monasterio autónomo las profesas de votos solemnes
llegar a ser cinco, la comunidad de dicho monasterio pierde el derecho de elegir a
su propia superiora. En ese caso la Presidenta federal tiene que informar a la Santa
Sede con vistas al nombramiento de la Comisión ad hoc[36]; y quien tiene el dere-
cho de presidir el capítulo electivo, previa autorización de la Santa Sede, procederá
a nombrar una superiora administradora, después de oír a cada uno de los miem-
bros de la comunidad.

46. El monasterio autónomo tiene la capacidad de adquirir, poseer, admi-
nistrar y enajenar bienes temporales, según la norma del derecho universal y pro-
pio[37].

47. Los bienes del monasterio autónomo son administrados por una monja
de votos solemnes, con el encargo de ecónoma, constituida según la norma del
derecho propio y distinta de la Superiora mayor del monasterio[38].

48. La comunidad del monasterio considera los bienes que posee como
dones recibidos de Dios, por medio de los bienhechores y del trabajo de la comu-
nidad, como medios necesarios y útiles para alcanzar los fines propios del Instituto
al que pertenece, respetando siempre las exigencias de la profesión del Consejo
evangélico de pobreza mediante voto público.

49. Son actos de administración extraordinaria aquellos que superan las
exigencias habituales para el mantenimiento y el trabajo de la comunidad y para el
mantenimiento ordinario de los edificios del monasterio.

50. En el ámbito de la administración ordinaria, hacen compras y realizan
actos de administración válidamente la Superiora mayor y la ecónoma del monaste-
rio, en los límites de su cargo.

51. Para los gastos y los actos de administración extraordinaria es necesaria
la autorización del Consejo del monasterio y del capítulo conventual según el valor
de la suma, que se ha de determinar en el derecho propio.

[36] Cfr. VDq, art. 8, §2.
[37] Cfr. can. 634, §1 CIC.
[38] Cfr. can. 636 CIC.
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52. Derogado el can. 638, §4 CIC, para la validez de una enajenación y de
cualquier otro negocio a partir del cual la situación patrimonial del monasterio po-
dría sufrir un daño, se pide, según el valor de la venta y del negocio, la autorización
escrita de la Superiora mayor con el consentimiento del Consejo o del capítulo
conventual y el parecer de la Presidenta federal[39].

53. Si se trata de un negocio o venta cuyo valor supera la suma fijada por la
Santa Sede para cada región, o bien de donaciones ofrecidas por voto a la Iglesia
o de cosas preciosas por su valor histórico y artístico, se requiere, además, la licen-
cia de la Santa Sede.

III. La afiliación

54. La afiliación es una forma especial de ayuda que la Santa Sede estable-
ce en situaciones particulares a favor de la comunidad de un monasterio sui iuris
que presenta una autonomía sólo aparente, pero en realidad muy precaria o, de
hecho, inexistente.

55. La afiliación se configura como una ayuda de carácter jurídico que debe
evaluar si la incapacidad para gestionar la vida del monasterio autónomo en todas
sus dimensiones es sólo temporal o irreversible, ayudando a la comunidad del mo-
nasterio afiliado a superar las dificultades o a disponer lo que sea necesario para
suprimir dicho monasterio.

56. A la Santa Sede, en estos casos, le corresponde estudiar la posibilidad
de constituir una comisión ad hoc formada por el Ordinario, la Presidenta de la
Federación, el Asistente Federal y la Superiora mayor del monasterio[40].

57. Con la afiliación, la Santa Sede suspende el status de monasterio autó-
nomo, haciéndolo donec aliter provideatur casa dependiente de otro monasterio
autónomo del mismo Instituto o de la Federación, según lo establecido en la pre-
sente Instrucción y en otras posibles disposiciones a este respecto dadas por la
misma Santa Sede.

[39] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[40] VDq, art. 8, §2.



996

58. La Superiora mayor del monasterio autónomo afiliante o la Presidenta
federal se convierte en la Superiora mayor del monasterio afiliado.

59. La superiora local del monasterio afiliado es una monja de votos solem-
nes, nombrada ad nutum por la Superiora mayor del monasterio autónomo o bien
por la Presidenta federal[41], con el consentimiento del respectivo Consejo, des-
pués de oír el parecer de las monjas de la comunidad del monasterio afiliado. Dicha
superiora local se convierte en representante legal del monasterio afiliado.

60. El monasterio afiliado puede acoger candidatas pero el noviciado y la
formación inicial se deben realizar en el monasterio afiliante o en otro monasterio
establecido por la Federación.

61. Las candidatas del monasterio afiliado son admitidas al noviciado, las
novicias a la profesión temporal y las profesas temporales a la profesión solemne
por la Superiora mayor del monasterio afiliante, tras oír a la comunidad del monas-
terio afiliado y obtener el voto favorable del capítulo conventual del monasterio
afiliante, o bien por la Presidenta federal con el consentimiento de su Consejo.

62. La profesión se emitirá para el monasterio afiliado.

63. Durante el tiempo de la afiliación, la economía de los dos monasterios se
administra por separado.

64. En el monasterio afiliado se suspende la celebración de los capítulos
conventuales pero permanece la posibilidad de convocar capítulos locales.

IV. El traslado

65. Por traslado se entiende el desplazamiento de una comunidad monástica
de su propia sede a otra por una causa justa, sin modificar el status jurídico del
monasterio, la composición de la comunidad y las responsables de los diversos
cargos.

[41] Cfr. VDq, art. 8, §3.



997

66. Para realizar el traslado es necesario:

— obtener la decisión del capítulo conventual del monasterio tomada por
mayoría de los dos tercios de los votos;

— avisar con tiempo suficiente al obispo en cuya diócesis está establecido
el monasterio que se deja;

— obtener el previo consentimiento escrito del obispo de la diócesis donde
se traslada la comunidad de monjas;

— presentar la petición de traslado a la Santa Sede, comprometiéndose a
trasladar los bienes de propiedad de la comunidad del monasterio observando las
normas canónicas y civiles correspondientes.

V. La supresión

67. La afiliación puede ser ocasión de recuperación y de resurgimiento cuando
la autonomía de vida está parcialmente debilitada. Si la situación de incapacidad se
presenta irreversible, la solución, dolorosa pero necesaria, es la supresión del mo-
nasterio.

68. Un monasterio de monjas que no logra expresar, según la índole
contemplativa y las finalidades del Instituto, el especial testimonio público a Cristo y
a la Iglesia Su Esposa, se debe suprimir, teniendo presente la utilidad de la Iglesia y
del Instituto al cual pertenece el monasterio.

69. A la Santa Sede en estos casos corresponde considerar la posibilidad
de constituir una comisión ad hoc formada por el Ordinario, la Presidenta de la
Federación, el Asistente Federal y la Superiora mayor del monasterio[42].

70. Entre los criterios que pueden contribuir a determinar un juicio respecto
a la supresión de un monasterio, después de haber analizado todas las circunstan-

[42] VDq, art. 8, §2.
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cias, deben considerarse, en su conjunto, los siguientes: el número de monjas, la
edad avanzada de la mayor parte de los miembros, la capacidad real de gobierno y
de formación, la falta de candidatas desde hace varios años, la ausencia de la vita-
lidad necesaria al vivir y transmitir el carisma en una fidelidad dinámica[43].

71. Un monasterio de monjas es suprimido únicamente por la Santa Sede
con el PARECER del obispo diocesano[44] y, si se considera oportuno, oído el
parecer de la Presidenta federal, del Asistente religioso y del Ordinario religioso, si
el monasterio está asociado según la norma del can. 614 CIC.

72. Los bienes del monasterio suprimido, respetando la voluntad de los
fundadores y de los donantes, se trasladan con las monjas que aún quedan y se
distribuyen, de forma proporcional, en los monasterios que las acogen, salvo otra
indicación de la Santa Sede[45] que puede disponer, en cada caso, la parte de los
bienes destinados a la caridad, a la Iglesia particular donde está el monasterio, a la
Federación y al “Fondo para las monjas”.

73. En caso de supresión de un monasterio totalmente extinguido, cuando
ya no quedan monjas, salvo otra disposición de la Santa Sede[46], la asignación de
los bienes del monasterio suprimido, respetando las normas canónicas y civiles, va
a la persona jurídica superior respectiva, es decir a la Federación de monasterios o
a otra estructura de comunión entre los monasterios similar a la misma o bien a la
Congregación monástica femenina.

VI. Vigilancia eclesial sobre el monasterio

74. En cada estructura de comunión o de gobierno en las que pueden con-
figurarse los monasterios femeninos se les garantiza la necesaria y justa vigilancia,
ejercida principalmente – pero no exclusivamente — mediante la visita regular de
una autoridad externa a los monasterios mismos.

[43] Cfr. VDq, art. 8, §1; Juan Pablo II, Vita Consecrata. Exhortación apostólica
postsinodal sobre la vida consagrada (= Vc) Roma, 25 marzo 1996, 36-37.

[44] Cfr. can. 616, §1 e §4 CIC.
[45] Cfr. can. 616, §2 CIC.
[46] Cfr. can. 616, §2 CIC.
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75. De acuerdo con la norma del derecho universal y propio, el servicio de
la vigilancia corresponde:

1. a la Presidenta de la Congregación monástica femenina en relación a las
comunidades de los monasterios congregados;

2. al superior mayor del Instituto masculino al que se han asociado, que es
denominado Ordinario religioso, en relación a la comunidad del monasterio femeni-
no asociado jurídicamente, según la norma del derecho[47];

3. al obispo diocesano con respecto a las comunidades de los monasterios
presentes en su Iglesia particular y confiados a su peculiar vigilancia de acuerdo con
la norma del derecho[48].

76. Cada monasterio femenino está confiado a la vigilancia de una sola auto-
ridad, ya que no está presente en el Código de Derecho Canónico el régimen de la
"doble dependencia", simultánea y cumulativa, es decir del obispo y del superior
regular, presente en varios cánones del Código de Derecho Canónico de 1917.

77. Con respecto a los monasterios de monjas unidos en Congregación
monástica, el ámbito y las modalidades concretas para desempeñar el servicio de
vigilancia se han de deducir de las Constituciones de la Congregación monástica
femenina, aprobadas por la Santa Sede.

78. En cuanto a los monasterios de monjas asociadas jurídicamente, el ám-
bito y las modalidades para desempeñar el servicio de vigilancia por parte del Or-
dinario religioso están establecidos en las propias Constituciones, aprobadas por la
Santa Sede, donde se deben definir los derechos y deberes del superior del Institu-
to al que se han asociado y del monasterio femenino asociado, según la propia
espiritualidad y las propias tradiciones.

79. Se debe favorecer, siempre que sea posible, la asociación jurídica de
los monasterios de monjas con la Orden masculina correspondiente[49] con el fin
de tutelar la identidad de la familia carismática.

[47] Cfr. can. 614 CIC.
[48] Cfr. can. 615 CIC.
[49] Cfr. VDq, art. 9, §4.
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80. Los monasterios congregados y los monasterios asociados jurídica-
mente siguen, sin embargo, vinculados al obispo diocesano según lo establecido
por el derecho universal y citado en el n. 83 de la presente Instrucción.

81. En lo que respecta a los monasterios femeninos confiados a la peculiar
vigilancia del obispo diocesano, la misma se expresa en relación a la comunidad del
monasterio principalmente en los casos establecidos por el derecho universal, dado
que el obispo diocesano:

a) preside el capítulo conventual que elige a la Superiora mayor[50];

b) realiza la visita regular al monasterio, también en lo que respecta a la
disciplina interna[51], teniendo en cuenta las disposiciones de la presente Instrucción;

c) revisa, en calidad de Ordinario del lugar, la rendición de cuentas anual de
la administración económica del monasterio[52];

d) derogado el can. 638, §4 CIC, da, en calidad de Ordinario del lugar, el
consentimiento escrito para particulares actos de administración, si lo establece el
derecho propio[53];

e) confirma el indulto de salida definitiva del monasterio, concedido a una
profesa de votos temporales por la Superiora mayor con el consentimiento de su
Consejo[54];

f) emana el decreto de dimisión de una monja, incluso si es de votos tem-
porales[55].

82. Estos casos, expresados para indicar el ámbito y la modalidad de la
peculiar vigilancia del obispo diocesano, constituyen la base del ámbito y de la
vigilancia sobre el monasterio femenino asociado jurídicamente por parte del Or-

[50] Cfr. can. 625, §2 CIC.
[51] Cfr. can. 628, §2 n. 1 CIC.
[52] Cfr. can. 637 CIC.
[53] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[54] Cfr. can. 688, §2 CIC.
[55] Cfr. can. 699, §2 CIC.
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dinario religioso del Instituto al que se han asociado, y deben estar presentes en las
Constituciones del monasterio asociado.

VII. Relaciones entre monasterio y Obispo diocesano

83. Todos los monasterios femeninos, sin perjuicio de la autonomía inter-
na[56] y la eventual dispensa externa[57], están sujetos al obispo diocesano, que
ejerce la solicitud pastoral en los siguientes casos:

a) la comunidad del monasterio femenino está sujeta a la potestad del obis-
po[58], al cual debe verdadero respeto en lo que se refiere al ejercicio público del
culto divino, la cura de las almas[59] y las formas de apostolado correspondientes
a la propia condición[60];

b) el obispo diocesano[61], con ocasión de la visita pastoral o de otras
visitas paternas, y también en caso de necesidad, puede disponer él mismo solucio-
nes oportunas[62] al constatar que existen abusos y después de que las adverten-
cias presentadas a la Superiora mayor no hayan tenido efecto alguno;

c) el obispo diocesano interviene en la erección del monasterio dando el con-
sentimiento escrito antes de que se solicite la aprobación de la Sede Apostólica[63];

d) el obispo diocesano interviene, en calidad de Ordinario del lugar, en el
nombramiento del capellán[64] y, también en calidad de Ordinario del lugar, en la
aprobación de los confesores ordinarios[65]. Todo ello tiene que darse “conside-
rando la especificidad del carisma propio y las exigencias de la vida fraterna
en comunidad”[66];

[56] Cfr. can. 586 CIC.
[57] Cfr. can. 591 CIC.
[58] Cfr. can. 678, §1 CIC.
[59] Cfr. can. 392; can. 680 CIC.
[60] Cfr. can. 394; can, 673; can. 674; can. 612 CIC.
[61] Cfr. can. 683, §2 CIC.
[62] Cfr. can. 1320 CIC.
[63] Cfr. can. 609 CIC.
[64] Cfr. can. 567 CIC.
[65] Cfr. can. 630, §3 CIC.
[66] VDq art. 6, §2 CIC.
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e) el obispo diocesano interviene en la supresión del monasterio expresando
su propio parecer[67];

f) al obispo diocesano, en calidad de Ordinario del lugar, y a sus superio-
res hace referencia la monja exclaustrada, permaneciendo bajo su dependencia y
cuidado[68];

g) el obispo diocesano tiene la facultad, por causa justificada, de entrar en la
clausura y permitir, con el consentimiento de la Superiora mayor, a otras personas
entrar en la misma[69].

84. Para los monasterios congregados y para los monasterios asociados los
puntos de solicitud pastoral antes indicados constituyen las únicas formas posibles
de intervención del obispo diocesano, desde el momento que deben ser salvaguar-
dados los derechos/deberes de la Presidenta de la Congregación para los monaste-
rios congregados y los derechos/deberes del Ordinario religioso del Instituto que
los asocia respecto al monasterio asociado.

85. Para los monasterios confiados a la peculiar vigilancia del obispo
diocesano, los puntos de solicitud pastoral antes indicados han de añadirse a los
que el Código de Derecho Canónico presenta como expresiones de la peculiar
vigilancia, citados en el n. 81 de la presente Instrucción.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA FEDERACIÓN DE MONASTERIOS

I. Naturaleza y fin

86. La Federación es una estructura de comunión entre monasterios del
mismo Instituto erigida por la Santa Sede para que los monasterios que comparten

[67] Cfr. can. 616, §1 CIC.
[68] Cfr. can. 687 CIC.
[69] Derogación parcial del can. 667, §4 CIC aprobada de forma específica por el

Santo Padre.
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el mismo carisma no permanezcan aislados sino que lo custodien con fidelidad y,
prestándose mutua ayuda fraterna, vivan el valor irrenunciable de la comunión[70].

87. La Federación está constituida por varios monasterios autónomos que
tienen afinidad de espíritu y de tradiciones y, si bien no están configurados necesa-
riamente según un criterio geográfico, siempre que sea posible, no deben estar
geográficamente demasiado distantes[71].

88. La Santa Sede tiene la competencia exclusiva de erigir, suspender, unir
y suprimir las Federaciones[72] de los monasterios de monjas.

89. Asimismo la Santa Sede tiene la competencia exclusiva de asignar un
monasterio autónomo a una Federación o permitir el paso de un monasterio de una
Federación a otra del mismo Instituto.

90. La Federación de monasterios de monjas, por la fuente de la que deriva
y por la autoridad de la cual directamente depende y la rige, es de derecho pontifi-
cio, de acuerdo con la norma del derecho canónico.

91. Los Estatutos de la Federación tienen que estar en consonancia no sólo
con lo establecido por la presente Instrucción, sino también con el carácter, las
leyes, el espíritu y las tradiciones del Instituto al que pertenecen.

92. La Federación, conforme con esta Instrucción y los propios Estatutos,
en la especificidad del propio carisma, promueve la vida contemplativa en los mo-
nasterios, garantiza su ayuda en la formación inicial y permanente, como también el
intercambio de monjas y de bienes materiales[73].

93. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución apostólica Vultum Dei
quaerere, todos los monasterios, en principio, deben formar parte de una Federa-
ción[74]. Un monasterio, por razones especiales, objetivas y justificadas, con el voto

[70] Cfr. VDq, 28-30.
[71] Cfr. VDq art. 9, §2.
[72] Cfr. can. 582 CIC.
[73] Cfr. VDq 30; art. 9, §3.
[74] Cfr. VDq art. 9, § 1.
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del capítulo conventual puede solicitar a la Santa Sede ser dispensado de tal obliga-
ción. La concesión de esa dispensa está reservada a la Santa Sede. Un monasterio,
por causas objetivas y justificadas, con el voto del capítulo conventual puede pedir a
la Santa Sede no pertenecer a una Federación. A la Santa Sede le compete realizar un
adecuado discernimiento antes de conceder la salida de una Federación.

94. Obtenida la erección canónica, la Federación solicita el reconocimiento
jurídico también en ámbito civil y establece la sede legal en uno de los monasterios
que pertenecen a la misma.

95. Diversas Federaciones de un mismo Instituto, con la aprobación de la
Santa Sede, pueden constituir entre ellas una Confederación[75] para dar dirección
unitaria y una cierta coordinación a la actividad de cada una de las Federaciones.

96. La Santa Sede puede instituir o aprobar para cada Instituto una Comi-
sión Internacional con el fin de favorecer el estudio de temas relacionados con la
vida contemplativa según el propio carisma[76].

97. La Federación, legítimamente erigida, es una persona jurídica pública en
la Iglesia, y, por lo tanto, puede adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes
temporales, muebles e inmuebles, que son bienes eclesiásticos, de acuerdo con la
norma del derecho universal y propio.

98. Para mantener viva y reforzar la unión de los monasterios, aplicando una
de las finalidades de la Federación, se facilita entre los monasterios una cierta co-
municación de bienes, coordinada por la Presidenta federal.

99. La comunicación de bienes en una Federación se aplica mediante apor-
taciones, donaciones y préstamos que los monasterios ofrecen para otros monaste-
rios que se encuentran en dificultad económica y para las exigencias comunes de la
Federación.

100. La Federación considera los bienes de los que dispone como medios
necesarios y útiles para conseguir los propios fines.

[75] Cfr. can. 582 CIC; VDq, art. 9, §4.
[76] Cfr. VDq, art. 9, § 4.
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101. Cada Federación constituye un fondo económico (caja federal) para
poder realizar las finalidades federativas. Ese fondo sirve para cubrir los gastos
ordinarios de la Federación misma y los relativos a la formación de las monjas a
nivel federal, para auxiliar las necesidades de subsistencia y de salud de las monjas,
para mantener los edificios y para sostener las nuevas fundaciones.

102. El fondo económico se financia con las libres aportaciones de los mo-
nasterios, las donaciones de los bienhechores y los ingresos provenientes de las
ventas de los bienes de los monasterios suprimidos, según lo establecido por la
presente Instrucción[77].

103. La economía de la Federación está gestionada por el Consejo federal,
presidido por la Presidenta federal, que cuenta con la colaboración de la Ecónoma
federal.

104. En el ámbito de la administración ordinaria, hacen adquisiciones y rea-
lizan actos de administración válidamente la Presidenta federal y la ecónoma de la
Federación en los límites de su cargo.

105. Para los gastos y los actos de administración extraordinaria es necesa-
ria la autorización del Consejo federal y de la Asamblea federal, según el valor del
importe, establecido en el derecho propio. Cada Federación, en la Asamblea elec-
tiva, fija la suma a partir de la cual es necesario tener la autorización del Consejo
federal y de la Asamblea federal.

106. Si se trata de un negocio o de una venta cuyo valor supera la suma
fijada por la Santa Sede para las regiones o bien de donaciones con motivo de un
voto hecho a la Iglesia, o de cosas preciosas por su valor histórico y artístico, se
requiere además la licencia de la Santa Sede.

107. Para la validez de la venta y de cualquier otro negocio por el cual la
situación patrimonial de la Federación podría sufrir un daño, se requiere la licencia
escrita de la Presidenta federal con el consentimiento del Consejo o de la Asamblea
federal, según el valor de la operación, establecida en el derecho propio.

[77] Cfr. VDq 30; art. 9, § 3.
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108. Derogado el can. 638, §4 CIC, para la validez de la venta de los
bienes de los monasterios suprimidos, la Presidenta de la Federación y el Consejo
federal, independientemente del valor del bien que se ha de vender, necesitan siem-
pre y únicamente la licencia escrita de la Santa Sede[78].

109. Salvo otra disposición de la Santa Sede[79], la Presidenta de la Fede-
ración dispone de los ingresos por la venta de los bienes de los monasterios total-
mente extinguidos pertenecientes a la Federación, según lo establecido por esta
Instrucción.

II. La Presidenta federal

110. La Presidenta de la Federación, elegida por la Asamblea federal según
lo contemplan los Estatutos de la Federación por un período de seis años, no es una
Superiora mayor y, en el ejercicio del propio servicio, actúa según lo que le atribuye
la presente Instrucción[80] en conformidad con el derecho universal y propio.

111. Derogado el can. 628, §2, 1° CIC, la Presidenta de la Federación, en
el tiempo establecido, acompaña al Visitador regular en la visita canónica a los
monasterios federados como co-visitadora[81].

112 La Presidenta de la Federación, cuando se trate de la visita canónica a
la comunidad del propio monasterio, delegará a una Consejera federal como co-
visitadora del Visitador regular.

113. La Presidenta de la Federación, cada vez que la necesidad lo requiera,
puede visitar las comunidades de los monasterios federados acompañada por una co-
visitadora, elegida por turno entre las Consejeras, y por la Ecónoma de la Federación.

114. Todas las demás visitas — maternas o fraternas — se acordarán con la
Superiora del monasterio.

[78] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[79] Cfr. can. 616, §2 CIC
[80] Cfr. VDq, art. 9, §3.
[81] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
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115. La Presidenta de la Federación, al término de la visita canónica, indica
por escrito a la Superiora mayor del monasterio las soluciones más adecuadas para
los casos y las situaciones que hayan surgido durante la visita e informa de todo a la
Santa Sede.

116. La Presidenta de la Federación, durante la visita canónica, verifica
cómo se viven los temas contenidos en los puntos enumerados en el n. 12 y desa-
rrollados en los nn. 13-35 de la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere[82],
y si se observan las relativas normas de aplicación, acordadas en las Asambleas
federales.

117. La Presidenta de la Federación vigila particularmente sobre la forma-
ción inicial y permanente en los monasterios, sobre la coherencia con el carisma del
Instituto, de forma que cada comunidad sea como un faro que ilumina el camino de
los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo[83]. Al final de la visita informará a
la Santa Sede sobre las reales posibilidades que tiene el monasterio de asegurar o
no la formación inicial.

118. La formación de las formadoras y de sus colaboradoras se confía en
parte a los monasterios y en parte a la Federación, por lo tanto la Presidenta de la
Federación está llamada a potenciar la formación a nivel federal[84] y a exigir la
participación de quienes ejercen el servicio de la formación; si esto no fuese así
remite la cuestión a la Santa Sede.

119. La Presidenta de la Federación pone en práctica la formación prevista
por la Asamblea federal para quienes son llamadas a ejercer el servicio de la auto-
ridad[85] y exige participar en ello; si esto no fuese así remite la cuestión a la Santa
Sede.

120. La Presidenta de la Federación, tras consultar al Consejo Federal,
elige los sitios más adecuados para realizar los cursos específicos de formación de
las formadoras y sus colaboradoras, así como para quienes son llamadas a ejercer

[82] Cfr. VDq, art. 2, §2.
[83] Cfr. VDq, 36.
[84] Cfr. VDq, art. 3, § 3.
[85] Cfr. VDq, art. 7, § 1.
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el servicio de la autoridad, estableciendo la duración de dichos cursos para que no
perjudiquen las exigencias de la vida contemplativa[86] y comunitaria.

121. Cuando un monasterio autónomo ya no posee una real autonomía de
vida[87] corresponde a la Presidenta de la Federación referir la situación a la Santa
Sede.

122. Cuando la Superiora mayor de un monasterio niega a una monja la
autorización para pasar a otro monasterio del mismo Instituto, la Presidenta de la
Federación, tras realizar el debido discernimiento con su Consejo sobre la cuestión,
informará de ello a la Santa Sede, que decide lo que hay que hacer.

III. El Consejo federal

123. El Consejo federal está formado por cuatro consejeras elegidas por la
Asamblea federal entre todas las monjas profesas solemnes de los monasterios de
la Federación y permanece en el cargo por seis años.

124. El Consejo federal sólo tiene competencia sobre aquello que le atribu-
ye la presente Instrucción[88] y esté eventualmente establecido en los Estatutos,
pero la Presidenta de la Federación puede consultarle cada vez que lo considere
oportuno.

125. El Consejo federal es consultado por la Presidenta de la Federación
después de cada visita canónica antes de enviar por escrito a la Superiora mayor
del monasterio las soluciones más adecuadas a los casos y a las situaciones que
hayan surgido durante la visita misma.

126. El Consejo federal expresa su parecer sobre la elección de los tiempos
y los lugares más adecuados donde realizar los cursos específicos de formación de
las formadoras y de sus colaboradores, así como de quienes son llamadas a ejercer
el servicio de la autoridad.

[86] Cfr. VDq, art. 3, § 4.
[87] Cfr. VDq, art. 8, § 1.
[88] Cfr. VDq, 9, §3.
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127. El Consejo federal colabora con la Presidenta de la Federación en la
redacción del Informe que se ha de enviar a la Santa Sede al final del sexenio sobre
el estado de la Federación y de los monasterios.

128. El Consejo federal es consultado por la Presidenta de la Federación
antes de enviar a la Santa Sede la petición de afiliación o de supresión de un
monasterio.

129. El Consejo federal da su consentimiento en la elección de la Formadora
federal que desempeña y coordina la formación inicial común[89]. Igualmente,
por causas graves, expresa su conformidad para la remoción de la Formadora
federal.

130. Derogando el can. 686, §2 CIC, el Consejo federal da su consenti-
miento para la petición del indulto de exclaustración de una monja de votos solem-
nes, después del año concedido por la Superiora mayor del monasterio, hasta el
cumplimiento de los tres años[90].

131. El Consejo federal da su consentimiento para la petición de prórroga
de indulto de exclaustración de una monja de votos solemnes que se ha de solicitar
a la Santa Sede[91]. La Presidenta federal, antes de presentar el asunto al Consejo
Federal, debe poseer la valoración escrita de la Superiora mayor de la monja pro-
fesa de votos solemnes que pide la prórroga del indulto, expresado colegialmente
con el Consejo del monasterio, previo consentimiento del Ordinario del lugar don-
de habitará la monja, y contando con el parecer del Obispo diocesano o del Ordi-
nario religioso competente.

132. El Consejo federal asume las funciones del Consejo del monasterio
autónomo cuando este último, mediante la afiliación, es confiado a la Presidenta de
la Federación en el proceso de acompañamiento para la revitalización o para la
supresión del monasterio[92].

[89] Cfr. VDq, art. 3, § 7.
[90] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[91] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[92] Cfr. VDq, art. 8, § 7.



1010

IV. La Asamblea federal

133. La comunión que existe entre los monasterios se hace visible en la
Asamblea federal, signo de unidad en la caridad, que tiene principalmente la tarea
de tutelar entre los monasterios federados el patrimonio carismático del Instituto y
promover una adecuada renovación que esté en armonía con el mismo, excepto
que ninguna Federación de monasterios de monjas o Confederación de Federacio-
nes represente a todo el Instituto.

134. Participan de derecho en la Asamblea federal, la Presidenta federal,
las Consejeras federales, la Ecónoma federal, la Superiora mayor y una Delegada
de cada monasterio autónomo federado, elegida por el capítulo conventual; la Se-
cretaria federal desempeña únicamente la función de secretaria de actas.

135. La Asamblea federal ordinaria es convocada cada seis años y en la
misma se renuevan los cargos federales.

136. La Asamblea federal intermedia es convocada cada tres años para
verificar las tareas realizadas y para adoptar eventuales soluciones o cambios en las
mismas.

137. Si la necesidad lo exige o la conveniencia lo sugiere, la Presidenta
federal, con el consentimiento del Consejo federal, puede convocar la Asamblea
federal extraordinaria.

138. La Asamblea federal, tanto ordinaria como intermedia, es convocada
por la Presidenta al menos seis meses antes del término del sexenio o de la finaliza-
ción del trienio.

139. La Asamblea federal extraordinaria es convocada por la Presidenta
dos meses antes de su celebración.

140. Cuando la Presidenta federal cesa en su cargo, por muerte o por los
otros modos previstos por el derecho[93], la primera Consejera convoca, en el plazo
de un mes desde la vacante del cargo, la Asamblea federal extraordinaria, que se ha

[93] Cfr. can. 184, §1 CIC.
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de celebrar en un plazo de dos meses desde la convocatoria. En este caso se procede
nuevamente a la elección de las Consejeras federales y de la Ecónoma federal.

141. La Asamblea federal:

a. recibe del Informe de la Presidenta federal sobre el estado de la Federa-
ción y de cada uno de los monasterios;

b. elige a la Presidenta federal y al Consejo federal;

c. elige a la Ecónoma federal;

d. trata los asuntos de mayor importancia;

e. toma decisiones y establece normas que todas las monjas deben obser-
var, después de la aprobación definitiva de la Santa Sede;

f. elabora para un sexenio los itinerarios formativos comunes que cada co-
munidad se compromete a realizar;

g. promueve la realización de nuevas fundaciones y las modalidades para
ponerlas en marcha, tanto por iniciativa de un monasterio como de la Federación;

h. establece un monasterio como sede de formación inicial común para los
monasterios de la Federación[94];

i. define un proyecto formativo para quienes son llamadas a ejercer el servi-
cio de la autoridad[95] y para las formadoras[96].

V. Oficios federales

142. La administración de la Federación se encomienda a la Ecónoma fe-
deral, elegida por la Asamblea federal por seis años.

[94] Cfr. VDq, art. 3 § 7.
[95] Cfr. VDq, art. 7 § 1.
[96] Cfr. VDq, art. 3 § 3.
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143. La Ecónoma federal tiene la responsabilidad de llevar a cabo cuanto
haya establecido el Consejo Federal y colabora con la Presidenta de la Federación,
en el contexto de la Visita regular, en la supervisión del funcionamiento económico
de cada monasterio señalando del mismo los aspectos positivos y las deficiencias,
datos que deben estar presentes en del Informe final de la visita.

144. La Secretaria federal es elegida por la Presidenta de la Federación y
dura seis años en el cargo, ese servicio puede ser desempeñado por una de las
Consejeras federales.

145. La Secretaria federal, siempre que sea posible, reside en el monasterio
elegido como sede legal de la Federación y allí custodia los documentos y mantiene
actualizado el archivo de la Federación.

146. Por indicación de la Presidenta de la Federación, la Secretaria federal
establece el orden del día y convoca el Consejo federal, durante el cual desempeña
la función de secretaria de actas.

147. La Secretaria federal, por indicación de la Presidenta de la Federa-
ción, prepara la Asamblea federal.

148. La Formadora federal[97] es nombrada ad nutum por la Presidenta
de la Federación con el consentimiento del Consejo federal. La Formadora federal
puede ser apartada de su cargo, por causas graves, por la Presidenta de la Federa-
ción con la aprobación de dicho Consejo.

VI. El Asistente religioso

149. El Asistente de la Federación representa a la Santa Sede ante la Fede-
ración, pero no ante los monasterios que la componen, y desempeña su función
siguiendo fielmente las disposiciones relativas a su cargo y cumpliendo el mandato
recibido en el marco de la propia competencia.

150. El Asistente de la Federación, debido a que participa en cierta medida
en la jurisdicción de la Santa Sede, es un presbítero, nombrado por la Congrega-
ción para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica
para una o más Federaciones.

[97] Cfr. VDq, art. 3 § 7.
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151. El Asistente de la Federación no es un superior mayor y desempeña su
misión con espíritu de colaboración y de servicio respecto a la Federación, favore-
ciendo la conservación del genuino espíritu del Instituto y ayudando con su Consejo
a la Presidenta en la conducción de la Federación, particularmente en la formación
a nivel federal y en la solución de los problemas económicos de mayor importancia.

152. El nombramiento del Asistente de la Federación está reservado a la
Santa Sede, pero la Federación tiene la facultad de presentación.

153. El nombramiento del Asistente es ad nutum Sanctae Sedis.

154. La Presidenta de la Federación, en el tiempo establecido, debe pre-
sentar a la Santa Sede los nombres de tres posibles candidatos para la función de
Asistente de la Federación, adjuntando los resultados de las consultaciones previas
de las comunidades de los diversos monasterios de la Federación, el curriculum
vitae de cada uno de los candidatos, la opinión propia y la del Consejo de la
Federación, el nulla-osta de los Ordinarios de los candidatos. La Santa Sede se
reserva, de la forma considerada más adecuada y conveniente, el hecho de com-
pletar las informaciones relativas a los candidatos para la función de Asistente.

155. El Asistente de la Federación debe transmitir cada año un breve Infor-
me sobre su gestión, sobre el funcionamiento de la Federación, señalando posibles
situaciones particulares. Al término de su mandato el Asistente envía a la Congrega-
ción para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica un
Informe con mayores detalles sobre el estado de la Federación.

CAPÍTULO TERCERO

LA SEPARACIÓN DEL MUNDO

I. Noción y relevancia para la vida contemplativa

156. Partiendo del enunciado del Código[98], se recuerda que la separa-
ción del mundo caracteriza la naturaleza y las finalidades de los Institutos de vida

[98] Cfr. can. 607, §3 CIC.
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consagrada religiosos y corresponde al principio paulino de no conformarse a la
mentalidad de este mundo[99], huyendo de toda forma de mundanidad.

Para la vida religiosa, la clausura constituye una obligación común a todos
los Institutos[100] y expresa el aspecto material de la separación del mundo – de la
cual, sin embargo, no agota su alcance — contribuyendo a crear en cada casa
religiosa un clima y un ambiente que favorezcan el recogimiento, necesarios para la
vida propia de todo Instituto religioso, pero especialmente para aquellos entrega-
dos a la contemplación.

157. En la vida contemplativa de las monjas merece una particular atención
el aspecto de la separación del mundo por la elevada estima que la comunidad
cristiana alberga hacia este estilo de vida, signo de la unión exclusiva de la Iglesia-
Esposa con su Señor, sumamente amado.

158. La vida de las monjas contemplativas, dedicadas de manera especial a
la oración, con el fin de tener constantemente el corazón orientado hacia el Señor,
en la ascesis y en el ferviente progreso de la vida espiritual, no es más que una
tensión constante hacia la Jerusalén celestial, una anticipación de la Iglesia
escatológica, fija en la posesión y en la contemplación del rostro de Dios.

159. La comunidad del monasterio de monjas, situada como ciudad en la
cima del monte y lámpara sobre el candelero[101], incluso en la sencillez de su
vida, representa visiblemente la meta hacia la cual camina toda la comunidad
eclesial que, fervorosa en la acción y entregada a la contemplación, avanza por
las sendas del tiempo con la mirada fija en la futura recapitulación de todo en
Cristo.

160. El aspecto material de la separación del mundo encuentra una manifes-
tación particular en la clausura, que es el lugar de la intimidad de la Iglesia esposa,
porque, a la luz de la especial vocación y misión eclesial, la clausura de las
contemplativas responde a la exigencia, considerada prioritaria, de estar con el
Señor.

[99] Cfr. Rm 12, 2.
[100] Cfr. can. 667, §1 CIC.
[101] Cfr. Mt 5, 14-15.
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161. Con el nombre de clausura se entiende el espacio monástico separado
de lo exterior y reservado a las monjas, en la cual sólo en caso de necesidad puede
ser admitida la presencia de extraños. Debe ser un espacio de silencio y de recogi-
miento donde se pueda desarrollar la búsqueda permanente del rostro de Dios,
según el carisma del Instituto.

162. La clausura evoca aquella celda del corazón donde cada uno es lla-
mado a vivir la unión con el Señor. Acogida como don y elegida como respuesta
libre de amor, es el lugar de la comunión espiritual con Dios y el prójimo, donde la
limitación de los espacios y de los contactos es un beneficio para la interiorización
de los valores evangélicos[102].

163. La clausura no es sólo un medio ascético de inmenso valor, sino que es
un modo de vivir la Pascua de Cristo, como anuncio gozoso y anticipación profética
de la posibilidad ofrecida a cada persona y a toda la humanidad de vivir únicamente
para Dios, en Jesucristo[103].

164. En los monasterios de monjas, la clausura debe entenderse en sentido
positivo como un espacio para el uso y la intimidad de las monjas que viven la vida
contemplativa, un espacio de vida doméstica, familiar, dentro del cual la comunidad
vive la vida fraterna en su dimensión más íntima.

165. En los monasterios de monjas, la clausura, en sentido privativo, se ha
de considerar como un espacio que hay que proteger, para evitar el acceso de
extraños.

166. La modalidad de separación de la parte exterior al espacio exclusiva-
mente reservado a las monjas debe ser material y eficaz, no sólo simbólica o espi-
ritual. Compete al Capítulo conventual del monasterio determinar la modalidad de
separación del exterior.

167. Cada monasterio debe mantener con gran solicitud su fisonomía prin-
cipal o fundamentalmente contemplativa, comprometiéndose de forma particular en

[102] Cfr. Jn 13, 34; Mt 5, 3.8.
[103] Cfr. Rm 6, 11.
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crear y vivir un ámbito de silencio exterior e interior en la oración[104], en la ascesis
y en el ferviente progreso espiritual, en la cuidada celebración de la liturgia, en la
vida fraterna en común, en la observancia de la regla y en la disciplina de la separa-
ción del mundo.

II. Los medios de comunicación

168. La normativa sobre los medios de comunicación social, en la gran
variedad que se nos presenta actualmente, tiene por objeto la salvaguardia del re-
cogimiento y del silencio: se puede, en efecto, vaciar el silencio contemplativo cuan-
do se llena la clausura de ruidos, de noticias y de palabras. El recogimiento y el
silencio es de gran importancia para la vida contemplativa por ser “espacio nece-
sario de escucha y de ruminatio de la Palabra y requisito para una mirada de
fe que capte la presencia de Dios en la historia personal, en la de los hermanos
[…] y en los avatares del mundo”[105].

169. Estos medios, por lo tanto, se deben usar con sobriedad y criterio, no
sólo respecto a los contenidos sino también a la cantidad de informaciones y al tipo
de comunicación, “para que estén al servicio de la formación para la vida
contemplativa y de las necesarias comunicaciones, y no sean ocasión para la
distracción y la evasión de la vida fraterna en comunidad, ni sean nocivos
para vuestra vocación o se conviertan en obstáculo para vuestra vida entera-
mente dedicada a la contemplación”[106].

170. El uso de los medios de comunicación, por razones de información, de
formación o de trabajo, se puede permitir en el monasterio, con prudente discerni-
miento, para utilidad común, según las disposiciones del Capítulo conventual conte-
nidas en el proyecto comunitario de vida.

171. Las monjas procuran tener la debida información sobre la Iglesia y el
mundo, no con multitud de noticias, sino sabiendo escoger las que son esenciales a
la luz de Dios, para llevarlas a la oración, en sintonía con el corazón de Cristo.

[104] Cfr VDq 33; art. 12.
[105] VDq, 33.
[106] VDq, 34.
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III. La clausura

172. Cada uno de los monasterios de monjas o Congregación monástica
femenina, conforme al can. 667, §3 CIC y a la presente Instrucción, sigue la clausu-
ra papal o la define en las Constituciones o en otro código del derecho propio,
respetando la propia índole[107].

173. El Obispo diocesano o el Ordinario religioso vigilan acerca de la ob-
servancia de la clausura en los monasterios confiados a su atención, ayudando a la
Superiora, a quien corresponde la custodia inmediata.

174. Derogada la disposición del can. 667, §4 CIC, el Obispo diocesano,
así como el Ordinario religioso, no interviene en la concesión de la dispensa de la
clausura[108].

175. Derogada la disposición del can. 667, §4 CIC, la dispensa de la clau-
sura corresponde únicamente a la Superiora mayor, la cual, en el caso que tal dis-
pensa supere los quince días, puede concederla sólo después de haber obtenido el
consentimiento de su Consejo[109].

176. Abrogada la limitación presente en la Instrucción Verbi Sponsa[110],
por una razón justificada la Superiora mayor, de acuerdo con la norma del can.
665, § 1 CIC, con el consentimiento de su Consejo, puede autorizar la ausencia del
monasterio de la monja profesa de votos solemnes por no más de un año, tras
consultar al Obispo diocesano o al Ordinario religioso competente.

177. Derogado el can. 686, §2 CIC, la Superiora mayor, con el consenti-
miento de su Consejo, puede conceder el indulto de exclaustración a una monja
profesa de votos solemnes, por no más de un año, previo consentimiento del Ordi-
nario del lugar donde permanecerá la monja, y tras contar con el parecer del Obis-
po diocesano o del Ordinario religioso competente[111].

[107] Cfr. VDq, 31.
[108] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[109] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[110] “Téngase presente que la norma del Can. 665, §1, sobre la permanencia fuera del

Instituto, no se refiere a las monjas de clausura” Verbi Sponsa, n. 17, §2.
[111] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
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178. Derogado el can. 686, §2 CIC, una prórroga del indulto de
exclaustración puede ser concedida por la Presidenta federal, con el consentimien-
to de su Consejo, a la monja profesa de votos solemnes de un monasterio de la
Federación por un tiempo no superior a dos años[112].

179. Para tal concesión la Presidenta federal, antes de presentar la cuestión
al Consejo Federal, debe obtener el parecer por escrito de la Superiora mayor de
la monja profesa de votos solemnes que solicita la prórroga del indulto, expresado
colegialmente junto con el Consejo del monasterio, previo consentimiento del Ordi-
nario del lugar donde se establecerá la monja, y el parecer del Obispo diocesano o
del Ordinario religioso competente.

180. Toda ulterior prórroga del indulto de exclaustración queda reservada
únicamente a la Santa Sede[113].

181. Durante la visita canónica, los Visitadores deben verificar la observan-
cia de todos los elementos propios de la vida contemplativa según lo descrito en la
Constitución Vultum Dei quaerere[114] con especial referencia al aspecto de la
separación del mundo.

182. La Iglesia, por el inmenso aprecio que tiene por su vocación, alienta a
las monjas a vivir fielmente y con sentido de responsabilidad el espíritu y la discipli-
na de la clausura para promover en la comunidad una provechosa y completa orien-
tación hacia la contemplación de Dios Uno y Trino.

IV. La clausura papal

183. La clausura papal, instaurada en el año 1298 por Bonifacio VIII, se
define “según las normas dadas por la Sede Apostólica”[115] y excluye tareas
externas de apostolado.

[112] Derogación aprobada de forma específica por el Santo Padre.
[113] Cfr. can. 686, §1 CIC.
[114] Cfr. VDq, 12-37.
[115] Can. 667, §3 CIC.
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184. Si Pío XII la había distinguido en clausura papal mayor y menor[116]
el Código de Derecho Canónico reconoce un solo tipo de clausura papal, que se
observa en los monasterios de monjas totalmente entregadas a la vida
contemplativa[117].

185. La clausura papal, para las monjas, significa un reconocimiento de la
especificidad de la vida totalmente contemplativa que, al desarrollar de forma espe-
cial la espiritualidad del amor esponsal con Cristo, se convierte en signo y realiza-
ción de la unión exclusiva de la Iglesia Esposa con su Señor.

186. Una real separación del mundo, caracterizada principalmente por el
silencio y la soledad[118], expresan y protegen la integridad y la identidad de la
vida totalmente contemplativa, para que sea fiel a su carisma específico y a las sanas
tradiciones del Instituto.

187. La vida integralmente contemplativa, para ser considerada de clausura
papal debe estar totalmente ordenada a conseguir la unión con Dios en la contem-
plación.

188. Un Instituto es considerado de vida integralmente contemplativa si:

a) sus miembros orientan toda su actividad, interior y exterior, a la intensa y
constante búsqueda de la unión con Dios en el monasterio y a la contemplación de
su rostro;

b) excluye compromisos externos y directos de apostolado y, ordinaria-
mente, la participación física en acontecimientos y ministerios de la comunidad eclesial.
Dicha participación, previo consentimiento del Capítulo conventual, debe ser per-
mitida sólo en ocasiones particulares por el obispo diocesano o por el Ordinario
religioso del monasterio;

c) pone en práctica la separación del mundo, según modalidades concretas
establecidas por el Capítulo conventual, de modo radical, concreto y eficaz y no

[116] Cfr. SCE art. IV, n. 1-2; Inter praeclara VI – X.
[117] Cfr. VDq, 31.
[118] Cfr. VDq, 33.
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simplemente simbólico, según las normas del derecho universal y propio, en conso-
nancia con el carisma del Instituto.

V. Normativa sobre la clausura papal

189. Dada la variedad de Institutos entregados a una vida integralmente
contemplativa y de sus tradiciones, además de lo establecido en la presente Instruc-
ción, algunas modalidades de separación del mundo se dejan a las Constituciones o
a otros códigos del derecho propio del Instituto que, en consonancia con su caris-
ma, pueden establecer incluso normas más severas sobre la clausura, que tienen
que ser aprobadas por la Sede Apostólica.

190. La ley de la clausura papal se extiende al edificio y a todos los espa-
cios, internos y externos, del monasterio reservados exclusivamente a las monjas,
donde sólo en caso de necesidad puede ser admitida la presencia de extraños.
Debe ser un espacio de silencio y de recogimiento, sin obras externas, donde pueda
desarrollarse con mayor facilidad la búsqueda permanente del rostro de Dios, se-
gún el carisma del Instituto.

191. La participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas en la iglesia
o en el oratorio del monasterio, o bien en la lectio divina, no consiente la salida de
las monjas de la clausura papal ni la entrada de los fieles en el coro de las monjas,
salvo en casos particulares según el parecer del Capítulo conventual.

192. En virtud de la ley de la clausura papal, las monjas, las novicias y las
postulantes han de vivir dentro de la clausura del monasterio, y no les es lícito salir
de ella, salvo en los casos previstos por el derecho; ni está permitido a nadie entrar
en el ámbito de la clausura del monasterio, excepto en los casos previstos.

193. En los monasterios de vida completamente contemplativa, las normas
sobre la separación del mundo de las Hermanas externas, si están contempladas
por las Constituciones o por otros códigos del derecho propio del Instituto, han de
ser definidas por el derecho particular.

194. La concesión de permisos para entrar y salir de la clausura papal re-
quiere siempre una causa justa, es decir, determinada por una verdadera necesidad
de alguna de las monjas o del monasterio: se trata de una exigencia de tutela de las
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condiciones requeridas para la vida integralmente contemplativa y, por parte de las
monjas, de coherencia con su opción vocacional.

195. Donde sea habitual anotar en un libro las entradas y las salidas puede
conservarse, según determine el Capítulo conventual, incluso como una contribu-
ción para el conocimiento de la vida y de la historia del monasterio.

196. Corresponde a la Superiora mayor del monasterio la custodia directa
de la clausura, garantizar las condiciones concretas de la separación del mundo y
promover, dentro del monasterio, el amor al silencio, al recogimiento y a la oración.

197. Corresponde a la Superiora mayor expresar su juicio sobre la conve-
niencia de las entradas y salidas de la clausura papal, valorando con prudente dis-
creción la necesidad, a la luz de la vocación integralmente contemplativa, según lo
establecido por las Constituciones o por otro texto del derecho propio y dispuesto
por la presente Instrucción.

198. Corresponde a la Superiora mayor del monasterio con clausura papal
nombrar a una monja profesa de votos solemnes para el servicio de la portería y, si
el derecho propio no contempla la presencia de Hermanas externas, permitir a una
Hermana que realice los servicios propios de las Hermanas externas por un período
limitado de tiempo.

199. Toda la comunidad tiene la obligación moral de tutelar, promover y
observar la clausura papal, de manera que no prevalezcan motivaciones secunda-
rias o subjetivas sobre el fin que se propone este tipo de separación.

200. La salida de la clausura papal, salvo indultos particulares de la Santa
Sede o en caso de peligro, es autorizada por la Superiora mayor en los casos
ordinario, referidos a la salud de las monjas, la asistencia a las monjas enfermas, la
participación en cursos o reuniones de formación inicial y permanente organizados
por la Federación o por otro monasterio, el ejercicio de los derechos civiles y
aquellas necesidades del monasterio que no pueden ser atendidas de otro modo.

201. Para enviar novicias o profesas de votos temporales, cuando fuese
necesario, a realizar parte de la formación en otro monasterio del Instituto, así como
para hacer traslados temporales o definitivos a otros monasterios del mismo Institu-
to, la Superiora mayor expresa su consentimiento, con la intervención del Consejo
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o del Capítulo conventual según la norma de las Constituciones o de otro código del
derecho propio.

202. La entrada en la clausura papal está permitida, salvo indultos particu-
lares de la Santa Sede, a los Cardenales, los cuales pueden llevar consigo algún
acompañante, a los Nuncios y a los Delegados Apostólicos en los lugares sujetos a
su jurisdicción, a los Visitadores durante la Visita canónica, al Obispo
diocesano[119], al Ordinario religioso competente y a otras personas autorizadas
por la Superiora mayor por causa justa.

203. Además, se permite la entrada en la clausura papal previo permiso de
la Superiora:

— al presbítero para administrar los Sacramentos a las enfermas, para asis-
tir a las que padecen largas o graves enfermedades, para celebrar alguna vez para
ellas la Santa Misa, para las procesiones litúrgicas y los funerales;

— a quienes por su trabajo o competencias son necesarios para atender la
salud de las monjas, para la formación y para proveer a las necesidades del monasterio;

— a las aspirantes y a las monjas de paso, también de otros Institutos de
vida contemplativa.

VI. La clausura definida en las Constituciones

204. Los monasterios que asocian a la vida contemplativa alguna actividad
en favor del pueblo de Dios o practican formas más amplias de hospitalidad de
acuerdo con la tradición del propio Instituto, definen su clausura en las Constitucio-
nes o en otro código del derecho propio.

A. Clausura constitucional

205. La clausura constitucional, que ha sustituido en el Código de Derecho
Canónico a la clausura papal menor de Pío XII, es un tipo de clausura dirigido a

[119] Cfr. can. 667 §4 CIC.



1023

monjas que profesan la vida contemplativa asociando “legítimamente a su cargo
alguna obra de apostolado o de caridad cristiana”[120].

206. Con el nombre de clausura constitucional se considera el espacio mo-
nástico separado del exterior que, como mínimo, debe comprender la parte del
monasterio, de la huerta y del jardín, reservados exclusivamente a las monjas, en la
cual sólo en caso de necesidad puede ser admitida la presencia de extraños. Debe
ser un espacio de silencio y de recogimiento, donde pueda realizarse la búsqueda
permanente del rostro de Dios, según el carisma del Instituto, considerando las
obras de apostolado o de caridad realizadas por las monjas.

207. Este tipo de clausura, “adaptada a su carácter propio y determina-
da en las Constituciones“[121], es autorizada por la Sede Apostólica, que aprue-
ba las Constituciones u otro código del derecho propio del Instituto.

B. Clausura monástica

208 A las expresiones clausura papal y clausura constitucional, presen-
tes en el Código de Derecho Canónico, San Juan Pablo II en la exhortación apos-
tólica postsinodal Vita Consecrata[122] había añadido una tercera: la clausura
monástica.

209. Antes de Vita Consecrata esa expresión se usaba para definir la clau-
sura de los monjes[123], más rigurosa que la clausura común a todos los religio-
sos[124], pero menos rígida que la clausura papal y comparable, bajo ciertos as-
pectos, con la clausura constitucional de las monjas.

210. Para los monasterios de monjas contemplativas, la clausura monástica,
aun conservando el carácter de una disciplina más estricta respecto a la clausura
común, permite asociar a la función primaria del culto divino formas más amplias de
acogida y de hospitalidad[125].

[120] Cfr. Pc 9.
[121] Cfr. can. 667, §3 CIC.
[122] Vc 59.
[123] Cfr. can. 667, §2 CIC.
[124] Cfr. can. 667, §1 CIC.
[125] Cfr. VDq, 31.
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211. La clausura monástica, por el hecho de estar presente en las Constitu-
ciones o en otro código del derecho propio, es una expresión peculiar de la clausu-
ra constitucional.

VII. Normativa sobre la clausura constitucional

212. Compete a la Superiora mayor del monasterio, con el consentimiento
de su Consejo, determinar claramente por escrito el ámbito de la clausura constitu-
cional, delimitarlo y modificarlo por una causa justa.

213. En virtud de la ley de la clausura constitucional, las monjas, las novicias
y las postulantes han de vivir dentro de la clausura del monasterio, y no les es lícito
salir de ella, salvo en los casos contemplados por el derecho, ni está permitido a
nadie entrar en el ámbito de la clausura del monasterio fuera de los casos previstos
y sin el permiso de la superiora.

214. La participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas en la iglesia
o en el oratorio del monasterio, o bien en la lectio divina en otro lugar adecuado
del monasterio, permite la salida de las monjas de la clausura constitucional perma-
neciendo en el ámbito del mismo monasterio, mientras que permanece prohibida la
entrada de los fieles en la parte de la casa sujeta a dicho tipo de clausura.

215. Cada una de las monjas es corresponsable de ello y debe contribuir,
con gran estima por el silencio y la soledad, para que el régimen exterior de la
clausura constitucional conserve ese valor interior fundamental, a través del cual la
clausura es fuente de vida espiritual y testimonio de la presencia de Dios.

216. Pueden entrar en el ámbito de la clausura constitucional, con el con-
sentimiento de la Superiora mayor del monasterio:

a) las personas necesarias para el servicio de la comunidad desde un punto
de vista espiritual, formativo y material;

b) las monjas de otras comunidades, que estén de paso o sean huéspedes
en el monasterio;

c) las jóvenes en búsqueda vocacional.
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217. La Superiora mayor del monasterio puede permitir las salidas de la
clausura constitucional por causa justa, teniendo en cuenta las indicaciones dadas
por la presente Instrucción.

218. La Superiora mayor del monasterio con clausura constitucional nom-
bra monjas para el servicio de la portería y de la hospedería, y autoriza a algunas
monjas para trabajar en las obras o en los talleres del monasterio ubicados fuera
del ámbito de la clausura, determinando el tiempo de su permanencia fuera de la
misma.

CAPÍTULO CUARTO

LA FORMACIÓN

219. La monja pasa a ser, con pleno derecho, miembro de la comunidad del
monasterio sui iuris y partícipe de sus bienes espirituales y temporales con la pro-
fesión de los votos solemnes, respuesta libre y definitiva a la llamada del Espíritu
Santo.

220. Las candidatas se preparan para la profesión solemne pasando por
las distintas etapas de la vida monástica; durante las mismas reciben una forma-
ción adecuada, y, aunque de distintos modos, forman parte de la comunidad del
monasterio.

I. Principios generales

221. La formación para la vida monástica contemplativa se basa en el en-
cuentro personal con el Señor. Inicia con la llamada de Dios y la decisión de cada
una de seguir, según el propio carisma, las huellas de Cristo, como discípula suya,
bajo la acción del Espíritu Santo.

222. Incluso siendo importante adquirir conocimientos, la formación en la
vida consagrada, y especialmente en la vida monástica contemplativa, consiste so-
bre todo en la identificación con Cristo. Se trata, en efecto, de “un itinerario de
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progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre”[126],
hasta llegar a decir con san Pablo: “Para mí la vida es Cristo”[127].

223. Tanto las candidatas como las monjas tienen que tener presente que
en el proceso formativo no se trata tanto de adquirir nociones, sino de “conocer
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento”[128]. Todo esto hace que
el proceso formativo dure toda la vida y cada monja se considere siempre en
formación.

224. La formación, en cuanto proceso continuo de crecimiento y de con-
versión que abarca a toda la persona, debe favorecer el desarrollo de la dimensión
humana, cristiana y monástica de las candidatas y de las monjas, viviendo radical-
mente el Evangelio, de modo tal que la propia vida llegue a ser una profecía.

225. La formación en la vida monástica contemplativa debe ser integral, es
decir, debe tener en cuenta a la persona en su totalidad para que desarrolle
armónicamente las propias cualidades psíquicas, morales, afectivas e intelectuales,
y se integre activamente en la vida comunitaria. Ninguna de estas dimensiones de la
persona debe ser excluida del ámbito de la formación tanto inicial como permanen-
te o continua.

226. La formación monástica contemplativa debe ser orgánica, gradual y
coherente en sus diversas etapas, dado que está llamada a promover el desarrollo
de la persona de forma armónica y progresiva, respetando plenamente la singulari-
dad de cada una.

227. Bajo la acción del Espíritu Santo, tanto las candidatas como las mon-
jas son las protagonistas principales de la propia formación y las responsables de
asumir e interiorizar todos los valores de la vida monástica.

228. Por tal motivo, el proceso formativo debe prestar atención al carácter
único de cada hermana y al misterio que lleva en sí, como también a sus dones

[126] Vc 65.
[127] Fil 1, 21.
[128] Ef 3, 19.



1027

particulares, para favorecer su crecimiento mediante el conocimiento de sí y la bús-
queda de la voluntad de Dios.

229. En la formación inicial tiene particular importancia la figura de la
formadora. En efecto, si bien “Dios Padre es el formador por excelencia”, sin
embargo “en esta obra Él se sirve de las mediaciones humanas”, entre las
cuales se encuentran las formadoras, que en su misión principal “mostrarán la
belleza del seguimiento del Señor y el valor del carisma en que éste se
concretiza”[129].

230. Es responsabilidad de cada monasterio y de la Federación poner es-
pecial atención en la elección de las formadoras y promover su formación[130].

II. La formación permanente

231. Por formación permanente o continua se entiende un itinerario que
dura toda la vida[131], tanto personal como comunitario, y “que debe llevar a la
configuración con el Señor Jesús y a la asimilación de sus sentimientos en su
total oblación al Padre”[132]. Es, por lo tanto, un proceso de continua conver-
sión del corazón, “exigencia intrínseca de la consagración religiosa”[133], y
exigencia de fidelidad creativa a la propia vocación. La formación permanente o
continua es el humus de la formación inicial[134].

232. La formación permanente o continua, en cuanto tal, debe ser conside-
rada prioritaria tanto en el proyecto de vida comunitario como en el proyecto de
vida de cada una de las monjas.

233. La finalidad de la formación permanente es nutrir y custodiar la fide-
lidad, tanto de cada una de las monjas como de la comunidad, y llevar a término

[129] Vc 66.
[130] Cfr. VDq, art. 3, §3.
[131] Cfr. can. 661 CIC.
[132] VDq, 13.
[133] Vc 69.
[134] Cfr. VDq, 3, §1.
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lo que ya se ha comenzado en la formación inicial, para que la persona consagra-
da pueda expresar plenamente su propio don en la Iglesia, según un carisma
específico.

234. Lo que caracteriza esta etapa respecto a las demás es la ausencia de
metas ulteriores a breve término, y esto puede causar un impacto a nivel psicológi-
co: ya no hay nada más para lo cual prepararse, sino solamente una cotidianidad
que se ha de vivir en la entrega plena de sí al Señor y a la Iglesia.

235. La formación permanente tiene lugar en el contexto de la vida cotidia-
na: en la oración y en el trabajo, en el mundo de las relaciones, especialmente en la
vida fraterna en comunidad, y en la relación con el mundo exterior, según la voca-
ción contemplativa.

236. La formación permanente cultiva la capacidad espiritual, doctrinal y
profesional, la actualización y la maduración de la contemplativa, de tal modo que
pueda realizar de forma cada vez más adecuada su servicio al monasterio, a la
Iglesia y al mundo, según la propia forma de vida y las indicaciones de la Constitu-
ción Apostólica Vultum Dei quaerere.

237. Cada monja se verá animada a asumir la responsabilidad del propio
crecimiento humano, cristiano y carismático a través del proyecto de vida perso-
nal, del diálogo con las hermanas de la comunidad monástica, y en particular con
la Superiora mayor, así como a través de la dirección espiritual y los estudios
específicos contemplados en las Orientaciones para la vida monástica
contemplativa.

238. Cada comunidad, junto con el proyecto comunitario, está llamada a
elaborar un programa de formación permanente sistemático y preciso, que abarque
toda la existencia de la persona[135]. Dicho programa se estructurará teniendo en
cuenta las diversas fases de la vida[136] y los distintos servicios realizados por las
monjas, particularmente de las superioras y de las formadoras[137].

[135] Cfr. Vc 69.
[136] Cfr. Vc 70.
[137] Cfr. VDq art. 3, §1; 7, §1.



1029

239. La Superiora mayor promueve la formación permanente de la comuni-
dad mediante el Capítulo conventual, los días de retiro, ejercicios espirituales anua-
les, encuentros para compartir la Palabra de Dios, revisiones de vida periódicas,
recreaciones en común, jornadas de estudio, diálogo personal con las hermanas y
encuentros fraternos.

240. Es responsabilidad de la Superiora mayor y de cada miembro de la
comunidad asegurar que la vida fraterna sea formativa y ayude a cada hermana en
su camino hacia la total configuración con Cristo, fin último de todo el proceso
formativo[138], y a manifestar en cada momento de su vida “la total y gozosa
pertenencia a Cristo”[139].

241. Quedando establecido que la sede ordinaria de la formación perma-
nente es el propio monasterio y que la vida fraterna debe favorecer el camino for-
mativo de las hermanas[140], para asegurar una formación permanente o continua
más adecuada se aconseja vivamente la colaboración entre las distintas comunida-
des monásticas, usando los medios de comunicación apropiados[141].

III. Instrumentos de formación permanente

242. Con toda seguridad, el primer instrumento de formación permanente
para todos los consagrados, aún más para las contemplativas, es el cuidado de la
vida de oración: liturgias cuidadas y dignas, según las posibilidades de la comuni-
dad; fidelidad a los momentos de oración personal, para garantizar ese espacio
donde sea posible entablar una relación íntima con el Señor; atención a la relación
con la Palabra, a través de la lectio personal y la collatio comunitaria, cuando sea
posible[142].

243. Cuidado y atención del sacramento de la reconciliación y de la direc-
ción espiritual, estando atentas en la elección de confesores preparados para soste-

[138] Cf. Vc 65.
[139] VDq, 13.
[140] Cfr. VDq, 14.
[141] cfr. VDq, 34.
[142] Cfr. VDq, 24-27.
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ner y acompañar el camino de una comunidad de vida contemplativa con discre-
ción, sabiduría y prudencia[143].

244. La formación intelectual se ha de garantizar a través de un proyecto
establecido por la comunidad que considere, en lo posible, el nivel cultural de to-
das, para que todas puedan recoger algo útil para el propio camino.

245. Útiles e importantes son también los cursos de formación comunes
entre varios monasterios de la misma familia carismática[144], es decir cursos fede-
rales o inter-federales, sin olvidar que “la formación, y en especial la permanen-
te…, tiene su humus en la comunidad y en la vida cotidiana”[145].

246. Un clima de relaciones fraternas auténticas, centradas en verdadera
caridad y bondad, es fundamental para permitir a cada miembro de la comunidad
un espacio propio de vida y de expresión.

247. Es tarea de cada una encontrar un justo equilibrio en la entrega de sí a
través del trabajo, para que el mismo se viva como un servicio sereno y gozoso a
Dios y a la comunidad. Y es tarea también de la comunidad estar atenta para que
ninguna tenga que cargar con trabajos particularmente pesados que absorban las
energías de la mente y del cuerpo, en detrimento de la vida espiritual. El trabajo en
cuanto tal puede ser un modo de poner a disposición los propios talentos y, así,
colaborar en la expresión de la belleza de la persona; llega a ser peligroso cuando
se absolutiza y atrapa la atención en detrimento del espíritu[146].

248. No se han de descuidar los medios ascéticos que pertenecen a la
tradición de cada espiritualidad, como un modo de controlar los instintos de la
propia naturaleza y orientarlos hacia el servicio del reino según el propio caris-
ma[147].

249. También la debida información acerca de todo lo que sucede en el
mundo es un medio importante para revitalizar la conciencia y la responsabilidad de

[143] VDq, 23.
[144] VDq, 30.
[145] VDq, 14.
[146] Cfr. VDq, 32.
[147] Cfr. VDq, 35.
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la propia misión apostólica, que se ha de cuidar a través de los medios de comuni-
cación, con especial atención de usarlos con prudencia y discreción para que no
llegue a ser perjudicial para la vida contemplativa[148].

IV. La formación inicial

250. La formación inicial es el tiempo privilegiado en el cual las hermanas
candidatas a la vida monástica contemplativa, con un acompañamiento especial
de la formadora y de la comunidad, son introducidas en el seguimiento de Cris-
to, según un determinado carisma, asumiendo e integrando progresivamente
sus dones personales con los valores auténticos y característicos de la propia
vocación.

251. La formación inicial está estructurada en tres etapas consecutivas: el
postulantado, el noviciado y el tiempo de la profesión temporal o juniorado, prece-
didas por el aspirantado, donde las candidatas crecen y maduran hasta llegar a
asumir definitivamente la vida monástica en un determinado Instituto.

252. En la formación inicial es de gran importancia que entre las distintas
etapas exista armonía y gradualidad de los contenidos. Es igualmente importante
que entre la formación inicial y la formación permanente o continua haya continui-
dad y coherencia, a fin de que se cree en el sujeto “la disponibilidad para dejarse
formar cada uno de los días de su vida”[149].

253. Teniendo presente que la persona se construye muy lentamente y que
la formación tendrá que estar atenta en arraigar en el corazón “los sentimientos de
Cristo hacia el Padre”[150] y los valores humanos, cristianos y carismáticos pro-
pios, “a la formación inicial se debe reservar un amplio espacio de tiem-
po”[151], “no inferior a nueve años, ni superior a los doce”[152].

[148] Cfr. VDq, 34.
[149] Vc 69; Caminar desde Cristo, 15.
[150] Vc 65.
[151] Vc 65.
[152] VDq, 15.
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254. Durante este tiempo se ha de poner en práctica “un discernimiento
sereno, libre de las tentaciones del número o de la eficacia”[153]. Además, en
cada monasterio se debe prestar especial atención al discernimiento espiritual y
vocacional, asegurando a las candidatas un acompañamiento personalizado pro-
moviendo itinerarios formativos aptos para ellas[154], prestando particular aten-
ción para que la formación sea verdaderamente integral – humana, cristiana y
carismática – y toque todas las dimensiones de la persona.

255. La constitución de comunidades monásticas internacionales y
multiculturales manifiesta la universalidad de un carisma, pero la acogida de voca-
ciones provenientes de otros Países debe ser objeto de un adecuado discerni-
miento.

256. Uno de los criterios de acogida lo da la posibilidad de difundir en el
futuro la vida monástica en Iglesias particulares donde no está presente esta forma
de seguimiento de Cristo.

257. Se debe evitar terminantemente el reclutamiento de candidatas de otros
Países con el único fin de salvaguardar la supervivencia del monasterio[155].

258. Cada monasterio sui iuris, desde el momento de su erección es la
sede del noviciado y de formación, inicial y permanente o continua[156].

259. En el caso de que, con ocasión de la visita canónica, resulte que un
monasterio sui iuris no pueda garantizar una formación de calidad, la formación
inicial se debe realizar en otro monasterio de la Federación o en la sede de forma-
ción inicial común de varios monasterios[157].

260. El monasterio fundado, pero aún no erigido canónicamente, y el mo-
nasterio afiliado son sólo sede de formación permanente o continua.

[153] Caminar desde Cristo, 18.
[154] Cfr. VDq, 15.
[155] Cfr. VDq, art. 3, §6.
[156] Cfr. VDq, art. 3, §5.
[157] Cfr. VDq, 3, §7.
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261. El monasterio fundado, pero aún no erigido canónicamente, puede ser
sede de noviciado y sede de formación inicial, si se dan las condiciones establecidas
en la presente Instrucción respecto a la formación.

A. Aspirantado

262. El aspirantado, considerado un primer conocimiento del monasterio
por parte de la candidata y de la candidata por parte de la comunidad del monaste-
rio, comporta una serie de contactos y tiempos de experiencia en comunidad, inclu-
so prolongados. Este conocimiento será útil también para superar en esta fase po-
sibles lagunas en el camino de formación humana y religiosa.

263. Compete a la Superiora mayor con su Consejo, teniendo en cuenta
cada una de las candidatas, establecer los tiempos y las modalidades que la aspi-
rante transcurrirá en comunidad y fuera del monasterio.

264. El Señor Jesús ha enseñado que quien emprende una acción importan-
te debe primero ponderar bien si tiene “lo necesario para acabarla”[158]. Por
ello, quien piensa iniciar el camino de la vida contemplativa ha de transcurrir un
cierto tiempo reflexionando sobre sus capacidades reales y hacer un primer examen
personal de la autenticidad de la llamada a la vida monástica contemplativa.

265. Tener “lo necesario” significa poseer las cualidades naturales y psi-
cológicas, una normal apertura a los demás, equilibrio psíquico, espíritu de fe y
voluntad firme, que hacen posible la vida en comunidad en la clausura, en continen-
cia, obediencia y pobreza.

266. Sin estas cualidades iniciales no se puede pensar, ni por parte de la
aspirante ni por parte de la comunidad que acoge, que exista la vocación a la vida
monástica y contemplativa. Por lo tanto, durante toda la formación inicial, pero de
manera especial durante el aspirantado, se debe prestar una atención particular a la
dimensión humana.

[158] Cfr. Lc 14, 28.
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267. Durante este tiempo, la aspirante es confiada por la Superiora mayor a
una Hermana profesa solemne para que pueda ser acompañada y orientada en la
opción vocacional.

268. El aspirantado, con una duración mínima de doce meses, se puede
prolongar según las necesidades y el criterio de la Superiora mayor, con el parecer
de su Consejo, pero no más de dos años.

B. Postulantado

269. El postulantado es una etapa necesaria para una adecuada prepara-
ción para el noviciado[159], durante la cual la candidata confirma su determinación
de convertirse a través de un progresivo paso de la vida secular a la vida monástica
contemplativa.

270. Durante este tiempo, la postulante deber ser introducida gradualmente
en el proceso de asimilación de los elementos fundamentales de la vida monástica
contemplativa.

271. El postulantado comporta una experiencia más directa y concreta de la
vida en comunidad según un carisma específico.

272. Antes de admitir a una aspirante en el postulantado se debe examinar
su estado de salud, si tiene una madurez adecuada a su edad, si tiene carácter
apropiado, si es sociable, sólida en la doctrina y en la práctica cristiana, si aspira a
la vida monástica con sincera intención, buscando en todo momento el rostro de
Dios.

273. La postulante debe ser confiada a la maestra de novicias o a una monja
profesa solemne, con quien la postulante pueda abrirse con toda confianza, que le
ayude a mirar dentro de sí y que sepa discernir si hay una verdadera llamada a la
vida monástica contemplativa.

[159] Cfr. can. 597 §2 CIC.
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274. La postulante, con la ayuda de la formadora, se dedica especialmen-
te a su formación humana y espiritual, así como a profundizar su compromiso
bautismal.

275. El postulantado tiene una duración mínima de doce meses y puede ser
prolongado según las necesidades por la Superiora mayor, tras oír el parecer de su
Consejo, pero no debe superar los dos años.

276. Durante este período las postulantes viven en el monasterio y siguen
la vida de comunidad según las indicaciones de la maestra y, además de recibir
ayuda para conocer sus capacidades en relación a la vida monástica, en el mo-
nasterio pueden profundizar temas de estudio o aprender un oficio, según las
exigencias de la comunidad y conforme a lo dispuesto por la Superiora mayor
con su Consejo.

C. Noviciado

277. El noviciado es el tiempo en el cual la novicia inicia la vida en un deter-
minado Instituto, continúa el discernimiento vocacional y la profundización de su
decisión de seguir a Jesucristo en la Iglesia y en el mundo de hoy, según un determi-
nado carisma.

278. El noviciado es el tiempo de prueba, y tiene como objetivo conducir a
la candidata a tomar conciencia más plena de la vocación según un carisma especí-
fico, verificando la real y concreta capacidad de vivirlo con alegría y generosidad,
particularmente en lo referido a la vida fraterna en comunidad.

279. El noviciado en los monasterios de monjas tiene una duración de dos
años, de los cuales el segundo es el año canónico; con respecto a las ausencias se
sigue lo establecido por el can. 648 CIC.

280. Durante el noviciado la novicia debe, ante todo, profundizar su amis-
tad con Cristo, porque sin esta amistad nunca será capaz de asumir y mantener las
promesas de entrega a Él y desear crecer en el conocimiento del carisma que está
llamada a vivir, planteándose si quiere compartir su existencia en una vida fraterna
en común con las hermanas que forman la comunidad del monasterio.
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281. La novicia obtiene esto con la práctica de la lectio divina prolongada,
guiada por una hermana experta que sepa abrir su espíritu a la inteligencia de las
Escrituras, guiada por los escritos de los Padres de la Iglesia y por los escritos y
ejemplos de vida de los propios fundadores. El contacto íntimo con Cristo debe
necesariamente conducir a una vida sacramental sólida y a la oración personal, en
la cual la novicia debe ser guiada y para la cual se le debe conceder un tiempo
adecuado.

282. La oración personal encuentra su expresión en la oración litúrgica co-
munitaria, a la cual la novicia debe dedicar todas sus mejores energías. En este
clima de amor a Cristo y de oración, la novicia se abre a las hermanas, las ama
cordialmente y vive en fraternidad con ellas.

283. La novicia es guiada por la maestra para cultivar una auténtica devo-
ción a la Virgen Madre de Dios, modelo y amparo de toda vida consagrada[160],
y adoptarla como ejemplo de mujer consagrada.

284. El edificio espiritual no se puede construir sin cimientos humanos, por
ello las novicias deben perfeccionar las cualidades naturales y la educación civil, y
desarrollar su personalidad, sintiéndose verdaderamente responsables de su creci-
miento humano, cristiano y carismático.

D. Juniorado

285. En esta etapa la inserción en la vida de la comunidad es plena, por lo
tanto el objetivo es comprobar la capacidad de la profesa temporal de encontrar un
equilibrio entre las diversas dimensiones de la vida monástica contemplativa (ora-
ción, trabajo, relaciones fraternas, estudio…), logrando realizar una síntesis perso-
nal del carisma, encarnándolo en las diversas situaciones de la vida cotidiana.

286. Sin perjuicio de lo establecido en el derecho universal sobre la profe-
sión válida y lícita de los votos temporales, el juniorado comprende el tiempo de
formación inicial que va desde la primera profesión de los votos temporales a la

[160] Cfr. can 663, §4 CIC.
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profesión solemne, en la cual la profesa continúa la formación espiritual, doctrinal y
práctica, según el carisma y el derecho propio del Instituto.

287. La profesión temporal se emite por tres años y se renueva anualmente
hasta la conclusión de los cinco años, completando un mínimo de nueve años de
formación inicial.

288. Si se considera oportuno, el tiempo de la profesión temporal lo pue-
de prolongar la Superiora mayor, según el derecho propio, conforme con el can.
657, §2 CIC, pero procurando que no se superen los doce años de formación
inicial.

289. En cada comunidad monástica el itinerario de formación inicial y per-
manente o continua, así como la formación de las superioras de los monasterios[161],
de las formadoras[162] y de las ecónomas, se programará según el carisma y el
derecho propio del Instituto teniendo presente las Orientaciones publicados por la
Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apos-
tólica con motivo y como complemento de la presente Instrucción.

DISPOSICIONES FINALES

 La presente Instrucción no se refiere sólo a cosas futuras[163] sino que
se aplica en el presente a todos los monasterios de monjas de rito latino desde el
momento de su publicación.

 Las disposiciones de la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere
para todos los monasterios sobre la obligación de entrar en una Federación de
monasterios se aplica también a otra estructura de comunión como la Asociación de
monasterios o la Conferencia de monasterios.

[161] Cfr. VDq art. 7, §1.
[162] Cfr. VDq art. 3, §3 e §4.
[163] Cfr. can. 9 CIC.
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 Tal obligación es válida también para los monasterios asociados a un
Instituto masculino o reunidos en Congregación monástica autónoma.

 Los distintos monasterios tienen que cumplir lo dispuesto en el plazo de
un año desde la publicación de la presente Instrucción, a no ser que hayan sido
legítimamente dispensados.

 Cumplido el tiempo, este Dicasterio se encargará de asignar los monas-
terios a Federaciones o a otras estructuras de comunión ya existentes.

 Las decisiones que, después de una adecuada consulta y de tratarse
previamente en el Congreso del Dicasterio, tomará esta Congregación para los
Institutos de vida consagradas y las Sociedades de vida apostólica respecto a un
monasterio de monjas relacionado a la convocatoria de una visita apostólica, al
nombramiento de un comisario apostólico, a la suspensión de la autonomía y a la
supresión de un monasterio, serán presentadas mensualmente al Romano Pontífice
para la aprobación de forma específica.

CONCLUSIÓN

Con la presente Instrucción este Dicasterio quiere confirmar el inmenso apre-
cio de la Iglesia por la vida monástica contemplativa y su solicitud por salvaguardar
la autenticidad de esa peculiar forma de sequela Christi.

El día 25 de marzo de 2018 el Santo Padre ha aprobado el presente docu-
mento de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades
de vida apostólica y ha autorizado su publicación.

Ese mismo día el Santo Padre, respecto a la presente Instrucción, ha apro-
bado de forma específica:

 los nn. 52, 81 d) y 108, derogando el can. 638, §4 CIC;

 el n. 83 g) derogando el can 667, §4 CIC;

 el n. 111 derogando el can. 628, §2, 1° CIC;
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 el n. 130 derogando el can. 686, §2 CIC;

 los nn. 174 y 175 derogando el can. 667, §4 CIC;

 el n. 176, que abroga la restricción presente en Verbi Sponsa n. 17, §2;

 los nn. 177 y 178 derogando el can. 686, §2 CIC;

 las Disposiciones finales.

Vaticano, 1 de abril de 2018.

Solemnidad de la Resurrección del Señor.

João Braz, Card. de Aviz
Prefecto

† José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arzobispo Secretario
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«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de
san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento
vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia
cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen
que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas,
pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyen-
tes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón
y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo
que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo
no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse.
El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafir-
mar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores
y de los adultos en situación de vulnerabilidad.

1. Si un miembro sufre

En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo vivido
por al menos mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, de poder y de concien-

CARTA DEL PAPA FRANCISCO
AL PUEBLO DE DIOS
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cia en manos de sacerdotes durante aproximadamente setenta años. Si bien se
pueda decir que la mayoría de los casos corresponden al pasado, sin embargo, con
el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y constata-
mos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas
atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte; las
heridas “nunca prescriben”. El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al
cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silencia-
do. Pero su grito fue más fuerte que todas las medidas que lo intentaron silenciar o,
incluso, que pretendieron resolverlo con decisiones que aumentaron la gravedad
cayendo en la complicidad. Clamor que el Señor escuchó demostrándonos, una
vez más, de qué parte quiere estar. El cántico de María no se equivoca y sigue
susurrándose a lo largo de la historia porque el Señor se acuerda de la promesa que
hizo a nuestros padres: «Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a
los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a
los ricos los despide vacíos» (Lc 1,51-53), y sentimos vergüenza cuando constata-
mos que nuestro estilo de vida ha desmentido y desmiente lo que recitamos con
nuestra voz.

Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que
no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconocien-
do la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas.
Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Hago mías las palabras del
entonces cardenal Ratzinger cuando, en el Via Crucis escrito para el Vier-
nes Santo del 2005, se unió al grito de dolor de tantas víctimas y, clamando, decía:
«¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar
completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! [...] La
traición de los discípulos, la recepción indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es
ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos
queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálva-
nos (cf. Mt 8,25)» (Novena Estación).

2. Todos sufren con él

La magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho de
manera global y comunitaria. Si bien es importante y necesario en todo camino de
conversión tomar conocimiento de lo sucedido, esto en sí mismo no basta. Hoy nos
vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos
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[1] «Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno» (Mt 17,21).

vulnerados en su carne y en su espíritu. Si en el pasado la omisión pudo convertirse
en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sen-
tido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia
presente y futura, en un ámbito donde los conflictos, las tensiones y especialmente
las víctimas de todo tipo de abuso puedan encontrar una mano tendida que las
proteja y rescate de su dolor (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tal solida-
ridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad
de cualquier persona. Solidaridad que reclama luchar contra todo tipo de corrup-
ción, especialmente la espiritual, «porque se trata de una ceguera cómoda y
autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo
y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que “el mismo Satanás se disfraza
de ángel de luz (2 Co 11,14)”» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 165). La llama-
da de san Pablo a sufrir con el que sufre es el mejor antídoto contra cualquier
intento de seguir reproduciendo entre nosotros las palabras de Caín: «¿Soy yo el
guardián de mi hermano?» (Gn 4,9).

Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes
del mundo para garantizar y generar las mediaciones necesarias que den seguridad
y protejan la integridad de niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como
de la implementación de la “tolerancia cero” y de los modos de rendir cuentas por
parte de todos aquellos que realicen o encubran estos delitos. Nos hemos demora-
do en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias, pero confío en que ayuda-
rán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro.

Conjuntamente con esos esfuerzos, es necesario que cada uno de los bau-
tizados se sienta involucrado en la transformación eclesial y social que tanto necesi-
tamos. Tal transformación exige la conversión personal y comunitaria, y nos lleva a
mirar en la misma dirección que el Señor mira. Así le gustaba decir a san Juan
Pablo II: «Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tene-
mos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo
ha querido identificarse» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a mi-
rar donde el Señor mira, a estar donde el Señor quiere que estemos, a convertir el
corazón ante su presencia. Para esto ayudará la oración y la penitencia. Invito a
todo el santo Pueblo fiel de Dios al ejercicio penitencial de la oración y el ayuno
siguiendo el mandato del Señor[1], que despierte nuestra conciencia, nuestra soli-
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daridad y compromiso con una cultura del cuidado y el “nunca más” a todo tipo y
forma de abuso.

Es imposible imaginar una conversión del accionar eclesial sin la participa-
ción activa de todos los integrantes del Pueblo de Dios. Es más, cada vez que
hemos intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al Pueblo de
Dios construimos comunidades, planes, acentuaciones teológicas, espiritualidades
y estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostro, sin cuerpo, en definitiva, sin vida[2].
Esto se manifiesta con claridad en una manera anómala de entender la autoridad en
la Iglesia —tan común en muchas comunidades en las que se han dado las conduc-
tas de abuso sexual, de poder y de conciencia— como es el clericalismo, esa acti-
tud que «no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tenden-
cia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el
corazón de nuestra gente»[3]. El clericalismo, favorecido sea por los propios sa-
cerdotes como por los laicos, genera una escisión en el cuerpo eclesial que benefi-
cia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al
abuso, es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo.

Siempre es bueno recordar que el Señor, «en la historia de la salvación, ha
salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Nadie
se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la
compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad
humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo»
(Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Por tanto, la única manera que tenemos
para responder a este mal que viene cobrando tantas vidas es vivirlo como una
tarea que nos involucra y compete a todos como Pueblo de Dios. Esta conciencia
de sentirnos parte de un pueblo y de una historia común hará posible que reconoz-
camos nuestros pecados y errores del pasado con una apertura penitencial capaz
de dejarse renovar desde dentro. Todo lo que se realice para erradicar la cultura
del abuso de nuestras comunidades, sin una participación activa de todos los miem-
bros de la Iglesia, no logrará generar las dinámicas necesarias para una sana y
realista transformación. La dimensión penitencial de ayuno y oración nos ayudará
como Pueblo de Dios a ponernos delante del Señor y de nuestros hermanos heri-

[2] Cf. Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 mayo 2018).
[3] Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para

América Latina (19 marzo 2016).
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dos, como pecadores que imploran el perdón y la gracia de la vergüenza y la con-
versión, y así elaborar acciones que generen dinamismos en sintonía con el Evange-
lio. Porque «cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura del
Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión,
signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo
actual» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11).

Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con
dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e
incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnera-
bles. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos. La conciencia de pecado
nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado
y nos permite abrirnos y comprometernos más con el presente en un camino de
renovada conversión.

Asimismo, la penitencia y la oración nos ayudará a sensibilizar nuestros ojos
y nuestro corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio y posesión
que muchas veces se vuelve raíz de estos males. Que el ayuno y la oración despier-
ten nuestros oídos ante el dolor silenciado en niños, jóvenes y minusválidos. Ayuno
que nos dé hambre y sed de justicia e impulse a caminar en la verdad apoyando
todas las mediaciones judiciales que sean necesarias. Un ayuno que nos sacuda y
nos lleve a comprometernos desde la verdad y la caridad con todos los hombres de
buena voluntad y con la sociedad en general para luchar contra cualquier tipo de
abuso sexual, de poder y de conciencia.

De esta forma podremos transparentar la vocación a la que hemos sido
llamados de ser «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de
todo el género humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 1).

«Si un miembro sufre, todos sufren con él», nos decía san Pablo. Por medio
de la actitud orante y penitencial podremos entrar en sintonía personal y comunitaria
con esta exhortación para que crezca entre nosotros el don de la compasión, de la
justicia, de la prevención y reparación. María supo estar al pie de la cruz de su Hijo.
No lo hizo de cualquier manera, sino que estuvo firmemente de pie y a su lado. Con
esta postura manifiesta su modo de estar en la vida. Cuando experimentamos la
desolación que nos produce estas llagas eclesiales, con María nos hará bien «instar
más en la oración» (S. Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 319), buscando
crecer más en amor y fidelidad a la Iglesia. Ella, la primera discípula, nos enseña a
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todos los discípulos cómo hemos de detenernos ante el sufrimiento del inocente, sin
evasiones ni pusilanimidad. Mirar a María es aprender a descubrir dónde y cómo
tiene que estar el discípulo de Cristo.

Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior
para poder expresar, ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y nuestra
decisión de luchar con valentía.

Vaticano, 20 de agosto de 2018

Francisco
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Querido hermano, querido obispo, queridos hermanos capuchinos, y todos
ustedes, hermanos.

Usted [el padre capuchino que hizo la presentación] dijo que los capuchinos
son conocidos como los frailes del pueblo, cercanos a la gente, y esto es cierto. Y si
a veces alguna comunidad capuchina se aleja del pueblo de Dios, se cae. Vosotros
tenéis una armonía especial con el pueblo de Dios, sobre todo, con los pobres.
Tenéis la gracia de contemplar las heridas de Jesús en las personas necesitadas, en
aquellas que sufren, que no son felices o que no tienen nada, o que están llenas de
vicios y defectos. Para vosotros es la carne de Cristo. Este es vuestro testimonio y
la Iglesia necesita este testimonio. Gracias.

VISITA AL CENTRO DE ACOGIDA
PARA FAMILIAS SIN HOGAR

SALUDO DEL SANTO PADRE

Centro de acogida de los padres capuchinos, Dublín
Sábado, 25 de agosto de 2018

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCOA IRLANDA
PARA EL IX ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

(25-26 DE AGOSTO DE 2018)
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Otra cosa, después os hablaré a vosotros [dirigiéndose a los pobres]. Otra
cosa que usted dijo y que me tocó el corazón: que aquí no pedís nada. Es Jesús
quien viene [a los pobres]. No pidáis nada. Aceptad la vida tal como es, dad con-
suelo y, si es necesario, perdonad. Esto me hace pensar -como un reproche- a los
sacerdotes que, en cambio, viven haciendo preguntas sobre la vida de la gente y en
la confesión escarban, escarban, escarban en la conciencia. Vuestro testimonio en-
seña a los sacerdotes a escuchar, a estar cerca, a perdonar y a no preguntar dema-
siado. Ser sencillos, como Jesús dijo que hizo aquel padre cuando el hijo regresó
lleno de pecados y vicios. El Padre no se sentó en el confesionario para preguntarle,
preguntarle, preguntarle; aceptó el arrepentimiento de su hijo y lo abrazó. Que vues-
tro testimonio al pueblo de Dios, y este corazón capaz de perdonar sin causar
sufrimiento, llegue a todos los sacerdotes. Gracias.

Y vosotros, queridos hermanos y hermanas, gracias por el amor y la con-
fianza que tenéis con los padres capuchinos. Gracias por venir con confianza. Os
diré una cosa: ¿Sabéis por qué venís con confianza? Porque os ayudan sin quitaros
la dignidad. Para ellos, cada uno de vosotros es Jesucristo. Gracias por la confianza
que nos dais. Vosotros sois la Iglesia, sois el pueblo de Dios. Jesús está con voso-
tros. Ellos os dan las cosas que necesitáis, pero escuchad los consejos que ellos os
dan: siempre os aconsejarán bien. Y si tenéis algo, alguna duda, algo de dolor,
hablad con ellos, y ellos os aconsejarán bien. Sabéis que os quieren, de lo contra-
rio, esta obra no estaría aquí. Gracias por vuestra confianza. Y una última cosa:
rezad. Rezad por la Iglesia; rezad por los sacerdotes; rezad por los capuchinos;
rezad por los obispos, por vuestro obispo; y rezad también por mí... Me permito
pediros un poco. Rezad por los sacerdotes, no lo olvidéis.

¡Muchas gracias! Ahora cada uno de vosotros que entre en su corazón y
piense en sus seres queridos, porque daré la bendición también a ellos, a vosotros
y a ellos. Y demos un paso más: si alguien de vosotros tiene un enemigo o alguien a
quien no quiere, ponerlo también en vuestro corazón, para que reciba la bendición.

Que Dios os bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Muchas gracias.
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Queridos hermanos obispos:

A punto de concluir mi visita a Irlanda, doy gracias por esta oportunidad de
compartir unos momentos con vosotros. Agradezco al arzobispo Eamon Martin sus
amables palabras de introducción y os saludo a todos con afecto en el Señor.

Nuestro encuentro de esta noche retoma el diálogo fraterno que tuvimos el
año pasado en Roma durante vuestra visita ad limina Apostolorum. En estas breves
reflexiones, quisiera resumir nuestra conversación anterior, en el espíritu del En-
cuentro Mundial de las Familias que acabamos de celebrar. Todos nosotros, como
obispos, somos conscientes de nuestra responsabilidad como padres del santo Pueblo
fiel de Dios. Como buenos padres, tratamos de alentar e inspirar, reconciliar y unir,
y sobre todo de preservar todo el bien transmitido de generación en generación en

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Convento de las Hermanas Dominicas, Dublín
Domingo, 26 de agosto de 2018
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esta gran familia que es la Iglesia en Irlanda. Es verdad, la Iglesia en Irlanda sigue
siendo fuerte, es verdad.

Por ello, esta noche mi palabra para vosotros es de aliento en vuestros
esfuerzos -como continuación de la homilía-, en estos momentos de desafío, para
perseverar en vuestro ministerio de heraldos del Evangelio y pastores del rebaño de
Cristo. De manera especial, estoy agradecido por la atención que mostráis hacia los
pobres, los excluidos y los necesitados, como recientemente lo ha atestiguado vuestra
carta pastoral sobre las personas sin hogar y sobre las dependencias. También
estoy agradecido por la ayuda que brindáis a vuestros sacerdotes, cuya pena y
desánimo causados por los recientes escándalos son a menudo ignorados. Sed
cercanos a los sacerdotes. Como obispos, son los más cercanos que tenéis.

Un tema recurrente de mi visita ha sido, por supuesto, la necesidad de que
la Iglesia reconozca y remedie con honestidad evangélica y valentía los errores del
pasado -pecados graves- con respecto a la protección de los niños y los adultos
vulnerables. Entre estos, las mujeres maltratadas. En los últimos años, como cuerpo
episcopal, habéis procedido resueltamente, no solo a poner en marcha caminos de
purificación y reconciliación con las víctimas, las víctimas y los sobrevivientes de los
abusos, sino también, con la ayuda del National Board para la protección de los
niños en la Iglesia en Irlanda, habéis procedido a establecer un conjunto detallado
de reglas destinadas a garantizar la seguridad de los jóvenes. En estos años todos
hemos tenido que abrir nuestros ojos -es doloroso- ante la gravedad y el alcance de
los abusos de poder, de conciencia y sexuales en diferentes contextos sociales. En
Irlanda, como también en otros lugares, la honestidad y la integridad con que la
Iglesia decide abordar este capítulo doloroso de su historia puede ofrecer a toda la
sociedad un ejemplo y una llamada. Seguid así. Las humillaciones son dolorosas,
pero hemos sido salvados de la humillación del Hijo de Dios, y esto nos da valor.
Las heridas de Cristo nos dan fuerza. Os pido, por favor, cercanía: esta es la pala-
bra, cercanía al Señor y al pueblo de Dios. Proximidad. No repitáis actitudes de
distancia y clericalismo que algunas veces, en vuestra historia, dieron una imagen
real de una Iglesia autoritaria, dura y autocrática.

Como mencionamos en nuestra conversación en Roma, la transmisión de la
fe en su integridad y belleza representa un desafío significativo en el contexto de la
rápida evolución de la sociedad. El Encuentro Mundial de las Familias nos ha dado
gran esperanza y nos ha estimulado sobre el hecho de que las familias son cada vez
más conscientes de su papel irremplazable en la transmisión de la fe. La transmisión
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de la fe se realiza principalmente en la familia; la fe se va transmitiendo "en dialecto",
el dialecto de la familia. Al mismo tiempo, las escuelas católicas y los programas de
educación religiosa continúan desempeñando una función indispensable en la crea-
ción de una cultura de la fe y de un sentido de discipulado misionero. Sé que esto es
un motivo de cuidado pastoral para todos vosotros. La genuina formación religiosa
requiere maestros fieles y alegres, capaces de formar no solo las mentes sino tam-
bién los corazones en el amor de Cristo y en la práctica de la oración. A veces
pensamos que formar en la fe significa dar conceptos religiosos, y no pensamos en
formar el corazón, en formar actitudes. Ayer el presidente de la nación me dijo que
había escrito un poema sobre Descartes y lo dijo, más o menos: "La frialdad del
pensamiento ha matado la música del corazón". Formar la mente, sí, pero también
el corazón. Y enseñar a rezar: enseñar a los niños a rezar; desde el principio, ora-
ción. La preparación de tales maestros y la difusión de programas para la formación
permanente son esenciales para el futuro de la comunidad cristiana, en la que un
laicado comprometido está particularmente llamado a llevar la sabiduría y los valo-
res de su fe como parte de su compromiso con los diferentes sectores de la vida
social, cultural y política del país.

La conmoción de los últimos años ha puesto a prueba la fe tradicionalmente
fuerte de los irlandeses. No obstante, ha constituido también una oportunidad para
una renovación interior de la Iglesia en este país y ha indicado modos nuevos de
concebir su vida y su misión. "Dios siempre es novedad" y "nos empuja a partir una
y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido" (Exhort. ap. Gaudete et
exsultate, 135). Que con humildad y confianza en su gracia, podáis discernir y em-
prender caminos nuevos para estos tiempos nuevos. Sed valientes y creativos. Cier-
tamente, el fuerte sentido misionero arraigado en el alma de vuestro pueblo os ins-
pirará las formas creativas para dar testimonio de la verdad del Evangelio y hacer
crecer la comunidad de los creyentes en el amor de Cristo y en el celo por el
crecimiento de su Reino.

Que en vuestros esfuerzos diarios por ser padres y pastores de la familia de
Dios en este país -padres, por favor, no padrastros-, seáis sostenidos siempre por
la esperanza que se fundamenta en la verdad de las palabras de Cristo y en la
seguridad de sus promesas. En todo tiempo y lugar, esta verdad nos hace libres (cf.
Jn 8,32), posee su propio poder intrínseco para convencer a las mentes y conducir
los corazones hacia sí. No os desaniméis cada vez que vosotros y vuestro pueblo
os sintáis un pequeño rebaño expuesto a desafíos y dificultades. Como nos enseña
san Juan de la Cruz, en la noche oscura es donde la luz de la fe brilla más pura en
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nuestros corazones. Y esta luz mostrará el camino para la renovación de la vida
cristiana en Irlanda en los próximos años.

Por último, en espíritu de comunión eclesial, os pido que continuéis promo-
viendo la unidad y la fraternidad entre vosotros, es muy importante; y también, junto
con los líderes de otras comunidades cristianas, trabajéis y oréis fervientemente por
la reconciliación y la paz entre todos los miembros de la familia irlandesa. Hoy, en el
almuerzo, estaba yo, luego [las autoridades de] Dublín, Irlanda del Norte... Unidos,
todos. Y una cosa que siempre digo, pero que se debe repetir: ¿Cuál es la primera
tarea del obispo? Digo esto a todos: oración. Cuando los cristianos helenistas fue-
ron a quejarse porque no cuidaron de sus viudas [cf. Hch 6,1] Pedro y los apósto-
les inventaron a los diáconos. Entonces, cuando Pedro explica cómo debería ser,
termina así: "Y a nosotros [apóstoles], nos corresponde la oración y el anuncio de la
palabra". Lanzo una pregunta aquí, y que cada uno responda en su interior: ¿Cuán-
tas horas al día rezáis cada uno de vosotros?

Con estas ideas, queridos hermanos, os aseguro mi oración por vuestras
intenciones, y os pido que me recordéis en la vuestra. A todos vosotros y a los fieles
confiados a vuestro cuidado pastoral, os imparto la Bendición, como prenda de
alegría y fortaleza en el Señor Jesucristo.

Estoy cerca de vosotros: ¡adelante, fuerza! El Señor es muy bueno. Y la
Virgen nos protege. Y cuando las cosas son un poco difíciles, rezad Sub tuum
praesidium, porque los místicos rusos solían decir: en los momentos de turbulencia
espiritual, debemos pasar bajo el manto de la Santa Madre de Dios, sub tuum
praesidium. ¡Muchas gracias! Y ahora os daré la Bendición.

Recemos juntos el Ave María.

Que Dios los bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Muchas gracias.
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Dia dhaoibh ["buenas tardes", en gaélico]

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenas tardes!

Gracias por vuestra cálida bienvenida. Qué bien se está aquí. Es hermoso
celebrar, porque nos hace más humanos y más cristianos. También nos ayuda a
compartir la alegría de saber que Jesús nos ama, nos acompaña en el camino de la
vida y nos atrae cada día más a él.

En cualquier celebración familiar se siente la presencia de todos: padres,
madres, abuelos, nietos, tíos, primos, de quien no pudo venir, y de quien vive dema-
siado lejos, todos. Hoy en Dublín nos reunimos para una celebración familiar de
acción de gracias a Dios por lo que somos: una sola familia en Cristo, extendida por

FIESTA DE LAS FAMILIAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Estadio Croke Park, Dublín
Sábado, 25 de agosto de 2018
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toda la tierra. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. Una familia en la que nos
alegramos con los que están alegres y lloramos con los que sufren o se sienten
abatidos por la vida. Una familia en la que cuidamos de cada uno, porque Dios
nuestro Padre nos ha hecho a todos hijos suyos en el bautismo. Por eso sigo alen-
tando a los padres a que bauticen a sus hijos lo antes posible, para que puedan
formar parte de la gran familia de Dios. Es necesario invitar a todos a la fiesta,
incluso al niño pequeño. Y es por esto que debe ser bautizado pronto. Y hay otra
cosa: si el niño es bautizado, el Espíritu Santo entra en su corazón. Hagamos una
comparación: un niño sin bautizar, porque los padres dicen: "No, cuando sea ma-
yor", y un niño bautizado, con el Espíritu Santo en su interior: esto es más grande,
porque tiene la fuerza de Dios dentro de él.

Vosotras, queridas familias, sois la gran mayoría del Pueblo de Dios. ¿Qué
aspecto tendría la Iglesia sin vosotras? Una Iglesia de estatuas, una Iglesia de per-
sonas solas... Escribí la Exhortación Amoris laetitia sobre la alegría del amor para
ayudarnos a reconocer la belleza y la importancia de la familia, con sus luces y sus
sombras, y he querido que el tema de este Encuentro Mundial de las Familias fuera
"El Evangelio de la familia, alegría para el mundo". Dios quiere que cada familia sea
un faro que irradie la alegría de su amor en el mundo. ¿Qué significa esto? Significa
que, después de haber encontrado el amor de Dios que salva, intentemos, con
palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños gestos de bondad en la rutina
cotidiana y en los momentos más sencillos del día.

Y esto ¿cómo se llama? Esto se llama santidad. Me gusta hablar de los
santos "de la puerta de al lado", de todas esas personas comunes que reflejan la
presencia de Dios en la vida y en la historia del mundo (cf. Exhort. ap. Gaudete et
exsultate, 6-7). La vocación al amor y a la santidad no es algo reservado a unos
pocos privilegiados. Incluso ahora, si tenemos ojos para ver, podemos vislumbrarla
a nuestro alrededor. Está silenciosamente presente en los corazones de todas aque-
llas familias que ofrecen amor, perdón, misericordia cuando ven que es necesario, y
lo hacen en silencio, sin tocar la trompeta. El Evangelio de la familia es verdadera-
mente alegría para el mundo, ya que allí, en nuestras familias, siempre se puede
encontrar a Jesús; él vive allí, en simplicidad y pobreza, como lo hizo en la casa de
la Sagrada Familia de Nazaret.

El matrimonio cristiano y la vida familiar manifiestan toda su belleza y atrac-
tivo si están anclados en el amor de Dios, que nos creó a su imagen, para que
podamos darle gloria como iconos de su amor y de su santidad en el mundo. Pa-
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dres y madres, abuelos y abuelas, hijos y nietos: todos, todos llamados a encontrar
la plenitud del amor en la familia. La gracia de Dios nos ayuda todos los días a vivir
con un solo corazón y una sola alma. ¡También las suegras y las nueras! Nadie dice
que sea fácil, lo sabéis mejor que yo. Es como preparar un té: es fácil hervir el agua,
pero una buena taza de té requiere tiempo y paciencia; hay que dejarlo reposar. Así,
día tras día, Jesús nos envuelve con su amor, asegurándose de que penetre todo
nuestro ser. Del tesoro de su sagrado Corazón, derrama sobre nosotros la gracia
que necesitamos para sanar nuestras enfermedades y abrir nuestra mente y corazón
para escucharnos, entendernos y perdonarnos mutuamente.

Acabamos de escuchar el testimonio de Felicité, Isaac y Ghislain, que vie-
nen de Burkina Faso. Nos han contado una conmovedora historia de perdón en
familia. El poeta decía que "errar es humano, perdonar es divino". Y es verdad: el
perdón es un regalo especial de Dios que cura nuestras heridas y nos acerca a los
demás y a él. Gestos pequeños y sencillos de perdón, renovados cada día, son la
base sobre la que se construye una sólida vida familiar cristiana. Nos obligan a
superar el orgullo, el desapego y la vergüenza, y a hacer las paces. Muchas veces
estamos enojados entre nosotros y queremos hacer las paces, pero no sabemos
cómo. Da vergüenza hacer las paces, pero lo deseamos. No es difícil. Es fácil. Da
una caricia; así se hacen las paces. Es cierto, me gusta decir que en las familias
necesitamos aprender tres palabras -tú [Ghislain] las dijiste- tres palabras: "per-
dón", "por favor" y "gracias". Tres palabras. ¿Qué palabras son? Todos: [perdón,
por favor, gracias]; otra vez: [perdón, por favor, gracias]; no escucho… [perdón,
por favor, gracias]. Muchas gracias. Cuando discutas en casa, asegúrate de pedir
disculpas y decir que lo sientes antes de irte a la cama. Antes de que termine el
día, haced las paces. ¿Y sabéis por qué es necesario hacer las paces antes de
terminar el día? Porque si no haces las paces, al día siguiente, la "guerra fría" es
muy peligrosa. Cuidado con la guerra fría en la familia. Pero a veces, quizás, estás
enojado y tienes la tentación de irte a dormir a otra habitación, solo y aislado; si te
sientes así, simplemente llama a la puerta y di: "Por favor, ¿puedo pasar?". Lo que
se necesita es una mirada, un beso, una palabra afectuosa... y todo vuelve a ser
como antes. Digo esto porque, cuando las familias lo hacen, sobreviven. No hay
familia perfecta. Sin el hábito de perdonar, la familia se enferma y se desmorona
gradualmente.

Perdonar significa dar algo de sí mismo. Jesús nos perdona siempre. Con la
fuerza de su perdón, también nosotros podemos perdonar a los demás, si realmente
lo queremos. ¿No es lo que pedimos cuando rezamos el Padrenuestro? Los niños
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aprenden a perdonar cuando ven que sus padres se perdonan recíprocamente. Si
entendemos esto, podemos apreciar la grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la
fidelidad en el matrimonio. En lugar de ser una fría obligación legal, es sobre todo
una poderosa promesa de la fidelidad de Dios mismo a su palabra y a su gracia sin
límites. Cristo murió por nosotros para que nosotros, a su vez, podamos perdonar-
nos y reconciliarnos unos con otros. De esta manera, como personas y como fami-
lias, empezamos a comprender la verdad de las palabras de san Pablo: mientras
todo pasa, "el amor no pasa nunca" (1 Co 13,8).

Gracias, Nisha y Ted, por vuestro testimonio de la India, donde estáis ense-
ñando a vuestros hijos a ser una verdadera familia. Nos habéis ayudado también a
comprender que las redes sociales no son necesariamente un problema para las
familias, sino que pueden ayudar a construir una "red" de amistades, solidaridad y
apoyo mutuo. Las familias pueden conectarse a través de Internet y beneficiarse de
ello. Las redes sociales pueden ser beneficiosas si se usan con moderación y pru-
dencia. Por ejemplo, vosotros, que participáis en este Encuentro Mundial de las
Familias, formáis una "red" espiritual y de amistad, y las redes sociales os pueden
ayudar a mantener este vínculo y extenderlo a otras familias en muchas partes del
mundo. Es importante, sin embargo, que estos medios no se conviertan en una
amenaza para la verdadera red de relaciones de carne y hueso, aprisionándonos en
una realidad virtual y aislándonos de las relaciones concretas que nos estimulan a
dar lo mejor de nosotros mismos en comunión con los demás. Quizás la historia de
Ted y Nisha puede ayudar a todas las familias a que se pregunten sobre la necesi-
dad de reducir el tiempo que se dedica a estos medios tecnológicos, y de pasar más
tiempo de calidad entre ellos y con Dios. Pero cuando tú usas demasiado las redes
sociales, tú "entras en órbita". Cuando en la mesa, en lugar de hablar con la familia,
todos tienen un teléfono celular y se conectan con el exterior, están "en órbita". Pero
esto es peligroso. ¿Por qué? Porque te saca de lo concreto de la familia y te lleva a
una vida "gaseosa", sin consistencia. Cuidado con esto. Recuerda la historia de Ted
y Nisha; ellos nos enseñan cómo usar bien las redes sociales.

Hemos escuchado de Enass y Sarmaad cómo el amor y la fe en la familia
pueden ser fuentes de fortaleza y paz incluso en medio de la violencia y la destruc-
ción causada por la guerra y la persecución. Su historia nos lleva a las trágicas
situaciones que muchas familias sufren a diario, obligadas a abandonar sus hogares
en busca de seguridad y paz. Pero Enass y Sarmaad también nos han mostrado
cómo, a partir de la familia y gracias a la solidaridad manifestada por muchas otras
familias, la vida se puede reconstruir y renace la esperanza. Hemos visto este apoyo



1056

en el vídeo de Rammy y su hermano Meelad, en el que Rammy ha manifestado
profunda gratitud por el ánimo y por la ayuda que su familia ha recibido de otras
familias cristianas de todo el mundo, que han hecho posible de regresar a sus pue-
blos. En toda sociedad, las familias generan paz, porque enseñan el amor, la acep-
tación y el perdón, que son los mejores antídotos contra el odio, los prejuicios y la
venganza que envenenan la vida de las personas y de las comunidades.

Como enseñaba un buen sacerdote irlandés, "la familia que reza unida per-
manece unida" e irradia paz. Una familia así puede ser un apoyo especial para otras
familias que no viven en paz. Después de la muerte del padre Ganni, Enass, Sarmaad
y sus familias prefirieron el perdón y la reconciliación en lugar del odio y el resenti-
miento. Vieron, a la luz de la Cruz, que el mal solo se puede vencer con el bien, y
que el odio solo puede superarse con el perdón. De manera casi increíble, han
podido encontrar la paz en el amor de Cristo, un amor que hace nuevas todas las
cosas. Y esta noche comparten con nosotros esta paz. Ellos rezaron. Oración, rezar
juntos. Cuando escuchaba el coro, vi allí a una madre que enseñaba a su hijo a
santiguarse. Os pregunto: ¿Enseñáis a los niños a hacer la señal de la cruz? ¿Sí o
no? [Sí] ¿O enseñáis a hacer algo como esto [hace un gesto rápido], que no se
entiende lo que es? Es muy importante que los niños pequeños aprendan a hacer
bien la señal de la cruz: es el primer Credo que aprenden; credo en el Padre, en el
Hijo y en el Espíritu Santo. Antes de ir a la cama esta noche, preguntaos vosotros,
padres: ¿Enseño a mis hijos a hacer bien la señal de la cruz? Piénsalo, es vuestra
responsabilidad.

El amor de Cristo, que renueva todo, es lo que hace posible el matrimonio y
un amor conyugal caracterizado por la fidelidad, la indisolubilidad, la unidad y la
apertura a la vida. Esto es lo que quería resaltar en el cuarto capítulo de Amoris
laetitia. Hemos visto este amor en Mary y Damián, y en su familia con diez hijos. Os
pregunto [a Mary y a Damián]: ¿Os hacen enojar los hijos? ¡Eh, la vida es así! Pero
es hermoso tener diez hijos. Gracias. ¡Gracias por vuestras palabras y por vuestro
testimonio de amor y de fe! Vosotros habéis experimentado la capacidad del amor
de Dios que ha transformado completamente vuestra vida y que os bendice con la
alegría de una hermosa familia. Nos habéis indicado que la clave de vuestra vida
familiar es la sinceridad. Entendemos por vuestro testimonio lo importante que es
continuar yendo a esa fuente de la verdad y del amor que puede transformar nuestra
vida. ¿Quién es? Jesús, que inauguró su ministerio público precisamente en una
fiesta de bodas. Allí, en Caná, cambió el agua en un buen vino nuevo y que permitió
continuar magníficamente con la alegre celebración. Pero, habéis pensado, ¿qué
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hubiera pasado si Jesús no hubiera hecho eso? ¿Habéis pensado en lo feo que es
terminar una fiesta de bodas solo con agua? ¡Es feo! La Virgen entendió, y le dijo al
Hijo: "No tienen vino". Y Jesús comprendió que la fiesta terminaría mal solo con
agua. Lo mismo sucede con el amor conyugal. El vino nuevo comienza a fermentar
durante el tiempo del noviazgo, necesario aunque transitorio, y madura a lo largo de
la vida matrimonial en una entrega mutua, que hace a los esposos capaces de con-
vertirse, aun siendo dos, en "una sola carne". Y también, a su vez, de abrir sus
corazones al que necesita amor, especialmente al que está solo, abandonado, débil
y, en cuanto vulnerable, frecuentemente marginado por la cultura del descarte. Esta
cultura que vivimos hoy, que descarta todo: descarta todo lo que no es necesario,
descarta a los niños porque molestan, descarta a los ancianos porque no sirven...
Solo el amor nos salva de esta cultura del descarte.

Las familias están llamadas a continuar creciendo y avanzando en todos los
sitios, aun en medio de dificultades y limitaciones, tal como lo han hecho las genera-
ciones pasadas. Todos formamos parte de una gran cadena de familias, que viene
desde el inicio de los tiempos. Nuestras familias son tesoros vivos de memoria, con
los hijos que a su vez se convierten en padres y luego en abuelos. De ellos recibimos
la identidad, los valores y la fe. Lo hemos visto en Aldo y Marisa, casados desde
hace más de cincuenta años. Su matrimonio es un monumento al amor y a la fideli-
dad. Sus nietos los mantienen jóvenes; su casa está llena de alegría de felicidad y de
bailes. ¡Fue bonito ver a la abuela que enseñaba a bailar a sus nietas! Su amor
recíproco es un don de Dios, un regalo que están transmitiendo con alegría a sus
hijos y nietos.

Una sociedad -escuchad bien esto-, una sociedad que no valora a los abue-
los es una sociedad sin futuro. Una Iglesia que no se preocupa por la alianza entre
generaciones terminará careciendo de lo que realmente importa, el amor. Nues-
tros abuelos nos enseñan el significado del amor conyugal y parental. Ellos mis-
mos crecieron en una familia y experimentaron el afecto de hijos e hijas, de her-
manos y hermanas. Por eso son un tesoro de experiencia, un tesoro de sabiduría
para las nuevas generaciones. Es un gran error no preguntarles a los ancianos
sobre sus experiencias o pensar que hablar con ellos sea una pérdida de tiempo.
En este sentido, quisiera agradecerle a Missy su testimonio. Ella nos ha dicho que
la familia ha sido siempre una fuente de fuerza y de solidaridad entre los nómadas.
Su testimonio nos recuerda que, en la casa de Dios, hay un lugar para todos.
Nadie debe ser excluido; nuestro amor y nuestra atención deben extenderse a
todos.
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Ya es tarde y estáis cansados. También yo. Pero permitidme que os diga
una última cosa. Vosotras, familias, sois la esperanza de la Iglesia y del mundo.
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon a la humanidad a su imagen y semejanza
para hacerla partícipe de su amor, para que fuera una familia de familias y gozara de
esa paz que solo él puede dar. Con vuestro testimonio del Evangelio podéis ayudar
a Dios a realizar su sueño, podéis contribuir a acercar a todos los hijos de Dios,
para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el mundo entero vivir en
paz como una gran familia. Por eso, he querido daros a cada uno de vosotros una
copia de Amoris laetitia, preparada con ocasión de los dos Sínodos sobre la familia
y escrita para que fuera una especie de guía para vivir con alegría el evangelio de la
familia. Que nuestra Madre, Reina de la familia y de la paz, os sostenga en el camino
de la vida, del amor y de la felicidad.

Y ahora, al final de nuestra reunión, diremos la oración de este Encuentro de
las Familias. Recitemos juntos la oración oficial del Encuentro de las Familias: [un
gran aplauso]

Dios, nuestro Padre,…

Oración y bendición

Buenas noches, y que descanséis. Y hasta mañana.
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Acto penitencial
Homilía del Santo Padre
Agradecimiento

ACTO PENITENCIAL

Ayer estuve reunido con ocho personas sobrevivientes de abuso de poder,
de conciencia y sexuales.

Recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la miseri-
cordia del Señor estos crímenes y pedir perdón por ellos.

Pedimos perdón por los abusos en Irlanda, abusos de poder y de concien-
cia, abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. De manera
especial pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de

SANTA MISA

Parque Fénix, Dublín
Domingo, 26 de agosto de 2018
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instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la Iglesia. Y
pedimos perdón por los casos de explotación laboral a que fueron sometidos tantos
menores.

Pedimos perdón por las veces que, como Iglesia, no hemos brindado a los
sobrevivientes de cualquier tipo de abuso compasión, búsqueda de justicia y ver-
dad, con acciones concretas. Pedimos perdón.

Pedimos perdón por algunos miembros de la jerarquía que no se hicieron
cargo de estas situaciones dolorosas y guardaron silencio. Pedimos perdón.

Pedimos perdón por los chicos que fueron alejados de sus madres y por
todas aquellas veces en las cuales se decía a muchas madres solteras que trataron
de buscar a sus hijos que les habían sido alejados, o a los hijos que buscaban a sus
madres, decirles que "era pecado mortal". ¡Esto no es pecado mortal, es cuarto
mandamiento! Pedimos perdón.

Que el Señor mantenga y acreciente este estado de vergüenza y de com-
punción, y nos dé la fuerza para comprometernos en trabajar para que nunca más
suceda y para que se haga justicia. Amén.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

"Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68).

En la conclusión de este Encuentro Mundial de las Familias, nos reunimos
como familia alrededor de la mesa del Señor. Agradecemos al Señor por tantas
bendiciones que ha derramado en nuestras familias. Queremos comprometernos a
vivir plenamente nuestra vocación para ser, según las conmovedoras palabras de
santa Teresa del Niño Jesús, "el amor en el corazón de la Iglesia".

En este momento maravilloso de comunión entre nosotros y con el Señor, es
bueno que nos detengamos un momento para considerar la fuente de todo lo bueno
que hemos recibido. En el Evangelio de hoy, Jesús revela el origen de estas bendi-
ciones cuando habla a sus discípulos. Muchos de ellos estaban desolados, confusos
y también enfadados, debatiendo sobre aceptar o no sus "palabras duras", tan con-



1061

trarias a la sabiduría de este mundo. Como respuesta, el Señor les dice directamen-
te: "Las palabras que os he dicho son espíritu y vida" (Jn 6,63).

Estas palabras, con su promesa del don del Espíritu Santo, rebosan de vida
para nosotros que las acogemos desde la fe. Ellas indican la fuente última de todo el
bien que hemos experimentado y celebrado aquí en estos días: el Espíritu de Dios,
que sopla constantemente vida nueva en el mundo, en los corazones, en las familias,
en los hogares y en las parroquias. Cada nuevo día en la vida de nuestras familias y
cada nueva generación trae consigo la promesa de un nuevo Pentecostés, un Pen-
tecostés doméstico, una nueva efusión del Espíritu, el Paráclito, que Jesús nos envía
como nuestro Abogado, nuestro Consolador y quien verdaderamente nos da va-
lentía.

Cuánta necesidad tiene el mundo de este aliento que es don y promesa de
Dios. Como uno de los frutos de esta celebración de la vida familiar, que podáis
regresar a vuestros hogares y convertiros en fuente de ánimo para los demás, para
compartir con ellos "las palabras de vida eterna" de Jesús. Vuestras familias son un
lugar privilegiado y un importante medio para difundir esas palabras como "buena
noticia" para todos, especialmente para aquellos que desean dejar el desierto y la
"casa de esclavitud" (cf. Jos 24,17) para ir hacia la tierra prometida de la esperanza
y de la libertad.

En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos dice que el matrimonio es una
participación en el misterio de la fidelidad eterna de Cristo a su esposa, la Iglesia
(cf. Ef 5,32). Pero esta enseñanza, aunque magnífica, tal vez pueda parecer a algu-
no una "palabra dura". Porque vivir en el amor, como Cristo nos ha amado (cf. Ef
5,2), supone la imitación de su propio sacrificio, implica morir a nosotros mismos
para renacer a un amor más grande y duradero. Solo ese amor puede salvar el
mundo de la esclavitud del pecado, del egoísmo, de la codicia y de la indiferencia
hacia las necesidades de los menos afortunados. Este es el amor que hemos cono-
cido en Jesucristo, que se ha encarnado en nuestro mundo por medio de una familia
y que a través del testimonio de las familias cristianas tiene el poder, en cada gene-
ración, de derribar las barreras para reconciliar al mundo con Dios y hacer de
nosotros lo que desde siempre estamos destinados a ser: una única familia humana
que vive junta en la justicia, en la santidad, en la paz.

La tarea de dar testimonio de esta Buena Noticia no es fácil. Sin embargo,
los desafíos que los cristianos de hoy tienen delante no son, a su manera, más
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difíciles de los que debieron afrontar los primeros misioneros irlandeses. Pienso en
san Columbano, que con su pequeño grupo de compañeros llevó la luz del Evange-
lio a las tierras europeas en una época de oscuridad y decadencia cultural. Su ex-
traordinario éxito misionero no estaba basado en métodos tácticos o planes estra-
tégicos, no, sino en una humilde y liberadora docilidad a las inspiraciones del Espí-
ritu Santo. Su testimonio cotidiano de fidelidad a Cristo y entre ellos fue lo que
conquistó los corazones que deseaban ardientemente una palabra de gracia y lo
que contribuyó al nacimiento de la cultura europea. Ese testimonio permanece como
una fuente perenne de renovación espiritual y misionera para el pueblo santo y fiel
de Dios.

Naturalmente, siempre habrá personas que se opondrán a la Buena Noticia,
que "murmurarán" contra sus "palabras duras". Pero, como san Columbano y sus
compañeros, que afrontaron aguas congeladas y mares tempestuosos para seguir a
Jesús, no nos dejemos influenciar o desanimar jamás ante la mirada fría de la indife-
rencia o los vientos borrascosos de la hostilidad.

Incluso, reconozcamos humildemente que, si somos honestos con nosotros
mismos, también nosotros podemos encontrar duras las enseñanzas de Jesús. Qué
difícil es perdonar siempre a quienes nos hieren. Qué desafiante es acoger siempre
al emigrante y al extranjero. Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la
traición. Qué incómodo es proteger los derechos de los más frágiles, de los que aún
no han nacido o de los más ancianos, que parece que obstaculizan nuestro sentido
de libertad.

Sin embargo, es justamente en esas circunstancias en las que el Señor nos
pregunta: "¿También vosotros os queréis marchar?" (Jn 6,67). Con la fuerza del
Espíritu que nos anima y con el Señor siempre a nuestro lado, podemos responder:
"Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios" (v. 69). Con el pueblo
de Israel, podemos repetir: "También nosotros serviremos al Señor, ¡porque él es
nuestro Dios!" (Jos 24,18).

Con los sacramentos del bautismo y de la confirmación, cada cristiano es
enviado para ser un misionero, un "discípulo misionero" (cf. Evangelii gaudium, 120).
Toda la Iglesia en su conjunto está llamada a "salir" para llevar las palabras de vida
eterna a las periferias del mundo. Que esta celebración nuestra de hoy pueda con-
firmar a cada uno de vosotros, padres y abuelos, niños y jóvenes, hombres y muje-
res, religiosos y religiosas, contemplativos y misioneros, diáconos y sacerdotes, y
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obispos, para compartir la alegría del Evangelio. Que podáis compartir el Evangelio
de la familia como alegría para el mundo.

Mientras nos disponemos a reemprender cada uno su propio camino, re-
novemos nuestra fidelidad al Señor y a la vocación a la que nos ha llamado.
Haciendo nuestra la oración de san Patricio, repitamos con alegría: "Cristo en mí,
Cristo detrás de mí, Cristo junto a mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí" [lo
repite en gaélico]. Con la alegría y la fuerza conferida por el Espíritu Santo, digá-
mosle con confianza: "Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida
eterna" (Jn 6,68).
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por el trabajo de preparación y organización. Agradezco especialmente el apoyo
y la ayuda ofrecida por el Gobierno, las autoridades civiles y tantos voluntarios,
de Irlanda y de otros países, que han entregado su tiempo y trabajo con genero-
sidad. De modo especial, deseo dar las gracias de forma muy sentida a todas las
personas que han rezado por este encuentro: ancianos, niños, religiosos y religio-
sas, enfermos, encarcelados… Estoy seguro de que el éxito de esta jornada se
debe a sus oraciones sencillas y perseverantes. ¡Gracias a todos! ¡Que el Señor os
lo pague!
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Greg Burke

¡Buenas tardes, Santo Padre!

Papa Francisco

¡Buenas tardes!

Greg Burke

Gracias por este tiempo que nos dedica, después de dos días tan intensos.
Ciertamente ha habido momentos difíciles en Irlanda -está siempre la cuestión de
los abusos- pero también momentos muy bonitos: la fiesta de las familias, los tes-

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo, 26 de agosto de 2018
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timonios de las familias, el encuentro con las jóvenes parejas y también la visita a los
capuchinos, que tanto ayudan a los pobres.

Damos la palabra a los periodistas, empezando por los irlandeses, pero
quizá usted quiere decir algo antes.

Papa Francisco

Dar las gracias, porque si yo me he cansado, pienso en vosotros, que tenéis
trabajo, trabajo, trabajo… Os agradezco mucho por vuestro esfuerzo, por vuestro
trabajo. Muchas gracias.

Greg Burke

La primera pregunta, como es habitual, viene de un periodista del país, que
es Tony Connelly, de RTÉ - Radio Tv irlandesa.

Tony Connelly, RTÉ (Radio Tv Irlanda)

Santidad, el sábado habló del encuentro que tuvo con el Ministro para la
infancia; dijo que le había conmovido mucho lo que la señora le dijo sobre las casas
para las madres y los niños. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Se ha conmovido tanto
porque ha sido la primera vez que usted ha oído hablar de estas casas?

Papa Francisco

La ministra me dijo antes algo que no se refería tanto a madres e hijos; me
dijo -pero fue breve-: "Santo Padre, nosotros hemos encontrado fosas comunes de
niños, niños enterrados. Estamos haciendo investigaciones. ¿La Iglesia tiene algo
que ver en todo esto?". Pero lo dijo con mucha educación, de verdad, y con mucho
respeto. Yo le di las gracias; esto me ha tocado el corazón, hasta el punto de que
quise repetirlo en el discurso. No era en el aeropuerto -me he equivocado-, era en
el encuentro con el presidente. En el aeropuerto había otra señora -ministra, creo-
me he confundido. Pero ella me dijo: "Después le mandaré un informe". Me ha
enviado el informe, no he podido leerlo. He visto que me había enviado un informe.
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Fue muy equilibrada al decirme: Hay un problema, todavía no ha terminado la in-
vestigación, pero me ha hecho sentir también que la Iglesia tenía algo que hacer en
eso. En mi opinión, esto ha sido un ejemplo de colaboración constructiva, antes
que… -no quiero decir la palabra "protesta"- de lamento, de lamento por lo que en
un tiempo pasado quizá la Iglesia había favorecido. Esa señora tenía una dignidad
que me ha tocado el corazón. Y ahora tengo ese informe, que estudiaré cuando
vuelva a casa. Gracias a usted.

Greg Burke

Ahora, otro irlandés que es Paddy Agnew, del "Sunday Independent", resi-
dente en Roma pero periodista irlandés.

Papa Francisco

¡No es el único irlandés en Roma!

Paddy Agnew, del "Sunday Independent"

Santo Padre, gracias y buenas noches. Ayer, Marie Collins, la víctima Marie
Collins, que usted conoce bien, indicó que usted no es favorable a la institución de
nuevos tribunales vaticanos de investigación sobre el problema de los abusos sexuales
y, en particular, los llamados tribunales de investigación sobre los obispos, sobre la
asunción de responsabilidad por parte de los obispos (bishop accountability). ¿Por
qué considera que no es necesario?

Papa Francisco

No, no, no es así. No es así. Marie Collins tiene fijación con la idea. Yo
estimo mucho a Marie Collins, a veces la llamamos en el Vaticano para que dé
conferencias. Ella tiene la fijación con la idea de ese escrito, "Como una madre
amorosa", en el que se decía que para juzgar a los obispos estaría bien hacer un
tribunal especial. Después se ha visto que esto no era factible y tampoco era conve-
niente por las diferentes culturas de los obispos que deben ser juzgados. Se toma la
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recomendación de "Madre amorosa" y se hace un jurado para cada obispo, pero
no es el mismo. Este obispo es juzgado y el Papa hace un jurado que sea capaz de
llevar ese caso. Es algo que funciona mejor, también porque, para un grupo de obis-
pos, dejar la diócesis por esto no es posible. Así cambian los tribunales, los jurados. Y
así hemos hecho hasta ahora. Han sido juzgados varios obispos: el último el de Guam,
el arzobispo de Guam, que ha recurrido en apelación y yo he decidido -porque era un
caso muy, muy complejo- usar un derecho que tengo, de reservarme la apelación y no
mandarlo al tribunal de apelación que hace su trabajo con todos los sacerdotes, pero
me lo he reservado. He formado una comisión de canonistas que me ayuda y me han
dicho que, en poco tiempo, un mes como mucho, se hará la "recomendación" para
que yo haga el juicio. Es un caso complicado, por una parte, pero no difícil, porque las
evidencias son clarísimas; por el lado de las evidencias, son claras. Pero no puedo
prejuzgar. Espero el informe y después juzgaré. Digo que las evidencias son claras
porque son las que han llevado a la condena en el primer tribunal. Este ha sido el
último caso. Ahora hay otro en proceso, veremos cómo acaba. Pero está claro, yo le
he dicho a Marie: el espíritu y también la recomendación de "Como una madre amo-
rosa" se realiza. Un obispo es juzgado por un tribunal, pero no es siempre el mismo
tribunal, porque no es posible. Ella [Marie Collins] no ha entendido bien esto, pero
cuando la vea -porque ella viene a veces al Vaticano, la llamamos- se lo explicaré
más claramente. Yo la quiero mucho.

Greg Burke

Ahora el grupo italiano, Santo Padre: está Stefania Falasca, de "Avvenire".

Stefania Falasca, "Avvenire"

Buenas noches, Santo Padre. Usted ha dicho, también hoy, que siempre es
un desafío acoger al migrante y al extranjero. Precisamente ayer se resolvió una
situación dolorosa, la de la nave "Diciotti". ¿Está su "manita" detrás de esta solu-
ción? ¿Está su implicación, su interés?

Papa Francisco

¡La manita es del diablo, no la mía! [ríen] La manita es del diablo...
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Stefania Falasca

Y, además, muchos ven un chantaje a Europa sobre la piel de esta gente.
¿Usted qué piensa?

Papa Francisco

Acoger migrantes es algo antiguo como la Biblia. En el Deuteronomio, en
los mandamientos, Dios manda esto: Acoger al migrante, "al extranjero". Es algo
antiguo, que está en el espíritu de la revelación divina y también en el espíritu del
cristianismo. Es un principio moral. Sobre esto he hablado, y después he visto que
debía explicitar un poco más, porque no se trata de acoger "a la belle étoile", no,
sino un acoger razonable. Y esto vale en toda Europa. ¿Cuándo me he dado cuenta
de cómo debe ser esta actitud razonable? Cuando hubo un atentado en Zaventem
[Bélgica]: los chicos, los guerrilleros que hicieron el atentado en Zaventem eran
belgas, pero hijos de inmigrantes no integrados, segregados. Es decir, fueron acogi-
dos por el país pero dejados ahí, e hicieron un gueto: no fueron integrados. Por eso
he subrayado esto, es importante. Después, he recordado, cuando fui a Suecia -y
Franca [Giansoldati] en un artículo hizo mención de esto y de cómo yo he explicitado
este pensamiento-, cuando fui a Suecia hablé de integración, y lo sabía porque
durante la dictadura en Argentina, desde 1976 a 1983, muchos, muchos argentinos
y también uruguayos huyeron a Suecia. Y ahí, enseguida el gobierno los tomaba, les
hacía estudiar la lengua y les daba trabajo, los integraba. Hasta el punto que -y esta
es una anécdota interesante- la señora ministra que vino a despedirme al aeropuerto
de Lund era hija de una sueca y de un migrante africano; pero este migrante africano
se había integrado de tal manera que su hija se había convertido en ministra en el
país. Suecia ha sido un modelo. Pero, en aquel momento, Suecia empezaba a tener
dificultades, no porque no tuviera buena voluntad, sino porque no tenía las posibili-
dades de integración. Este fue el motivo por el que Suecia se ha parado un poco, ha
dado este paso. Integración. Y después he hablado aquí, en una rueda de prensa
entre vosotros, de la virtud de la prudencia que es la virtud del gobernante, y he
hablado de la prudencia de los pueblos sobre el número o sobre las posibilidades.
Un pueblo que puede acoger, pero no tiene posibilidad de integrar, mejor que no
acoja. Ahí está el problema de la prudencia. Y creo que este es precisamente el
problema del diálogo hoy en la Unión Europea. Se debe continuar hablando: las
soluciones se encuentran.
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¿Qué ha pasado con la "Diciotti"? Yo no he metido la manita. El que ha
hecho el trabajo con el ministro del interior ha sido el padre Aldo, el buen padre
Aldo, que es el que sigue la Obra de Don Benzi, que los italianos conocen bien, que
trabajan para la liberación de las prostitutas, las que son explotadas y tantas cosas
más. E intervino también la Conferencia episcopal italiana, el cardenal Bassetti, que
estaba aquí, pero por teléfono seguía toda la mediación, y uno de los dos subsecre-
tarios, monseñor Maffeis, negociaba con el ministro. Y creo que intervino Alba-
nia… Han tomado un cierto número de migrantes Albania, Irlanda y Montenegro,
creo, no estoy seguro. De los otros se ha hecho cargo la Conferencia episcopal,
no sé si bajo el "paraguas" del Vaticano o no; no sé cómo se ha negociado la
cosa; pero van al Centro "Mundo mejor", en Rocca di Papa, serán acogidos ahí.
El número creo que supera los cien. Y ahí empezarán a aprender el idioma y a
hacer ese trabajo que se ha hecho con los migrantes integrados. Yo tuve una
experiencia muy gratificante. Cuando fui a la Universidad Roma III había estu-
diantes que querían hacerme preguntas y vi a una estudiante: "Yo esa cara la
conozco". Era una que vino conmigo entre los trece que traje de Lesbos. ¡Esa
chica estaba en la universidad! ¿Por qué? Porque la Comunidad de San Egidio,
desde el día después de su llegada, la llevó a la escuela, a estudiar. Y la integró a
nivel universitario. Este es el trabajo con los migrantes. Está la apertura del cora-
zón a todos, sufrir; después, la integración como condición para acoger; y des-
pués la prudencia de los gobernantes para hacer esto. Yo lo he visto, tengo una
grabación clandestina, de qué es lo que le sucede a aquellos que son enviados de
vuelta y son tomados por los traficantes: es horrible, las cosas que hacen a los
hombres, a las mujeres y a los niños. Los venden, pero a los hombres les hacen
torturas muy sofisticadas. Había uno ahí -un espía- que ha sido capaz de hacer esa
grabación, que he enviado a mis dos subsecretarios de las migraciones. Por eso,
antes de mandarlos de vuelta hay que pensarlo bien.

Y después, una última cosa. Están estos migrantes que vienen; pero están
otros que son engañados, en Fiumicino, son engañados: "No, te damos trabajo…".
Les hacen tener los papeles, a todos, y terminan en la calle esclavizados, bajo
amenaza de los traficantes de mujeres. Esto es.

Greg Burke

Gracias, Santo Padre. La próxima pregunta es del grupo anglófono: Anna
Matranga, de la televisión americana CBS.



1070

Anna Matranga, CBS

Buenas noches, Santo Padre. Volveré al argumento "abusos", del que ya ha
hablado. Esta mañana muy pronto salió un documento del arzobispo Carlo María
Viganò, en el que dice que en 2013 tuvo una conversación personal con usted en el
Vaticano, y que en ese coloquio él habría hablado con usted explícitamente del com-
portamiento y de los abusos sexuales del ex cardenal McCarrick. Quería preguntarle
si esto es verdad. Y quería también preguntar otra cosa: el arzobispo ha dicho también
que el Papa Benedicto había sancionado a McCarrick, que le había dicho que no
podía vivir en el seminario, no podía celebrar misa en público, no podía viajar; estaba
sancionado por la Iglesia. ¿Le puedo preguntar si estas dos cosas son verdad?

Papa Francisco

Una cosa: yo preferiría -aunque responderé a su pregunta- preferiría que an-
tes habláramos del viaje y después de otros argumentos, pero respondo. He leído
esta mañana ese comunicado. Lo he leído y sinceramente debo deciros esto, a usted y
a todos aquellos entre vosotros que estáis interesados: leed atentamente el comunicado
y haced vuestro juicio. Yo no diré una palabra sobre esto. Creo que el comunicado habla
por sí mismo, y vosotros tenéis la suficiente capacidad periodística para extraer con-
clusiones. Es un acto de confianza. Cuando haya pasado un poco de tiempo, y voso-
tros hayáis extraído las conclusiones, quizá yo hablaré. Pero quisiera que vuestra
madurez profesional haga este trabajo: os hará bien, de verdad. Está bien así.

Anna Matranga

Marie Collins dijo, después de haberse encontrado con usted durante el
encuentro con las víctimas, que ha hablado directamente con usted precisamente
sobre el ex cardenal McCarrick. Ha dicho que usted ha sido muy duro en su con-
dena de McCarrick. Le quería preguntar: ¿Cuándo ha sido la última vez que usted
escuchó hablar de los abusos que había cometido el ex cardenal?

Papa Francisco

Esto forma parte del comunicado sobre McCarrick: estudiadlo y después
diré. Pero dado que ayer no lo había leído, me permití hablar claro con Marie
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Collins y el grupo [de las víctimas], en el encuentro que duró realmente una hora y
media, una cosa que me hizo sufrir mucho. Pero creo que era necesario escuchar a
aquellas ocho personas; y de esta reunión salió la propuesta -que hice yo y ellos la
aceptaron y me ayudaron a realizarla- de pedir perdón hoy en la Misa, pero sobre
cosas concretas. Por ejemplo, la última que yo nunca había escuchado: aquellas
madres -se llamaba el "lavadero de mujeres"-, cuando una mujer se quedaba em-
barazada sin matrimonio, iba a un hospital o no sé cómo se llamaba, instituto, pero
lo dirigían las hermanas y después daban al niño en adopción a la gente. Y había
hijos, en aquel tiempo, que intentaban encontrar a las madres, si estaban vivas, no
sabían; y les decían a ellos que era pecado mortal hacer esto; y también a las ma-
dres que buscaban a los hijos les decían que era pecado mortal. Por eso he termi-
nado hoy diciendo que esto no es pecado mortal, sino que es el cuarto mandamien-
to. Y las cosas que he dicho hoy, algunas no las sabía y ha sido para mí doloroso,
pero también con el consuelo de poder ayudar a aclarar estas cosas. Y espero su
comentario sobre aquel documento, me gustaría. Gracias.

Greg Burke

Gracias, Santo Padre. Ahora Cecile Chambraud de "Le Monde".

Cecile Chambraud, "Le Monde"

Buenas tardes, Santo Padre. Espero que no le incomode si le hago mi pre-
gunta en español y le ruego que responda en italiano para todos los colegas. En su
discurso a las autoridades irlandesas, usted se ha referido a su reciente Carta al
Pueblo de Dios. En esa Carta, usted llama a todos los católicos a participar en la
lucha contra los abusos en la Iglesia. ¿Puede explicarnos qué pueden hacer concre-
tamente los católicos, cada uno en su propia posición, para luchar contra los abu-
sos? Y a este respecto, en Francia, un sacerdote ha empezado una petición llaman-
do a que renuncie el cardenal Barbarin, acusado por víctimas. ¿Le parece adecua-
da esta iniciativa, o no?

Papa Francisco

Si hay sospechas o pruebas o medias pruebas no veo nada de malo en
hacer una investigación, siempre que se haga sobre un principio jurídico fundamen-
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tal: Nemo malus nisi probetur, nadie es malo si no se prueba. Y muchas veces existe
la tentación no solo de hacer la investigación, sino de publicar la investigación que
se ha hecho y por qué es culpable. Así algunos medios -no los vuestros, no lo sé-
comienzan a crear un clima de culpabilidad. Y me permito decir una cosa que ha
sucedido en estos tiempos, que podrá ayudar en esto, porque para mí es importan-
te cómo se procede y cómo los medios pueden ayudar. Hace tres años, más o
menos, comenzó en Granada el problema de los llamados curas pedófilos, un grupo
de siete, ocho o diez curas que fueron acusados de abuso de menores y también de
hacer fiestas, orgías y esas cosas. La acusación la recibí yo, directamente. En una
carta escrita por un joven de veintitrés años -según él- había sido abusado, daba
nombres y todo. Era un joven que trabajaba en un colegio religioso de Granada, de
mucho prestigio. La carta, perfecta… Y me preguntaba qué hacer para denunciar
esto. Yo dije: "Ve al arzobispo, el arzobispo sabe lo que debes hacer". El arzobispo
hizo todo lo que debía hacer, la cosa llegó también al tribunal civil. Hubo dos proce-
sos. Los medios del lugar comenzaron a hablar, a hablar… Tres días después, la
parroquia tenía pintadas: "Curas pedófilos" y cosas del estilo; y así se creó la concien-
cia de que estos curas eran criminales. Siete fueron interrogados, y no se encontró
nada; sobre tres fue adelante la investigación, permanecieron dos en la cárcel durante
cinco días; y uno, el padre Román, que era el párroco, durante siete días. Durante casi
otros tres años sufrieron el odio, las bofetadas de todo el pueblo: criminalizados, no
podían salir fuera y sufrieron humillaciones hechas por el jurado para comprobar las
acusaciones del chico, que yo no oso repetir aquí. Después de más de tres años, el
jurado declara inocentes a los curas, inocentes todos, pero sobre todo a estos tres
-los demás ya estaban fuera de la causa-, y culpable al denunciante. Porque habían
visto que aquel joven era fantasioso, pero era una persona muy inteligente y traba-
jaba también en un colegio católico y tenía ese prestigio, que daba impresión de
decir la verdad. Fue condenado él a pagar los gastos y todas esas cosas, y ellos,
inocentes. Estos hombres fueron condenados por los medios del lugar antes que
por la justicia. Y por eso, vuestro trabajo es muy delicado. Vosotros debéis acom-
pañar, debéis decir las cosas, pero siempre con esa presunción legal de inocencia,
y no la presunción legal de culpabilidad. Y hay diferencia entre el informador que
informa sobre un caso, pero no se juega con una condena previa, y el investigador
que hace de "Sherlock Holmes", que va con la presunción de culpabilidad. Cuando
leemos la técnica de Hercule Poirot: para él, todos eran culpables. Pero este es el
trabajo del investigador. Son dos posiciones diversas. Pero quienes informan deben
partir siempre de la presunción de inocencia, diciendo las propias impresiones, du-
das, pero sin dar condenas. Este caso que sucedió en Granada para mí es un ejem-
plo que hará bien a todos nosotros, en nuestro [respectivo] trabajo.
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Greg Burke

En la primera parte [de la pregunta precedente] había preguntado qué po-
dría hacer el Pueblo de Dios en la cuestión...

Papa Francisco

Ah sí, sí. Cuando se ve algo, hablar inmediatamente. Yo diré otra cosa un
poco fea. A veces, son los padres quienes cubren un abuso de un cura. Muchas
veces. Se ve en las sentencias. [Dicen:] "No es posible…". No creen, o se conven-
cen de que no es verdad y el chico o la chica se queda así. Yo tengo por método
recibir cada semana a una o dos personas, pero no es matemático; y he recibido a
una persona, una señora, que desde hace 40 años sufría esta llaga del silencio,
porque los padres no la habían creído. Fue abusada con ocho años. Hablar, esto es
importante. Es cierto que, para una madre, ver eso, sería mejor que no fuera verdad
y entonces piensa que el hijo tal vez tiene fantasías. [Pero es necesario] hablar. Y
hablar con las personas precisas, hablar con aquellos que pueden iniciar un juicio, al
menos, una investigación previa. Hablar con el juez o con el obispo o, si el párroco
es bueno, hablar con el párroco. Esto es lo primero que puede hacer el Pueblo de
Dios. Estas cosas no hay que cubrirlas, no hay que cubrirlas. Me decía un psiquiatra
hace tiempo -pero esto no quiero que sea una ofensa para las mujeres- que por el
sentido de maternidad, las mujeres están más inclinadas a cubrir las cosas del hijo
que los hombres. Pero no sé si es verdad o no. Pero esto es: hablar. Gracias.

Greg Burke

Del grupo español está Javier Romero, de "Rome Reports TV".

Javier Romero

Santidad, disculpe, quisiera hacerle dos preguntas. La primera: El primer
ministro de Irlanda, que ha sido muy directo en su discurso, está orgulloso de un
nuevo modelo de familia diferente al que tradicionalmente propone la Iglesia hasta
ahora; hablo del matrimonio homosexual. Y este es tal vez uno de los modelos que
genera más desencuentros, en el caso especialmente de una familia católica, cuando



1074

hay una persona de esta familia que se declara homosexual. Santidad, la primera
pregunta que quisiera hacerle es: ¿Qué piensa usted? ¿Qué quisiera decirle usted a
un papá, a un padre, al que el hijo le dice que es homosexual y que quiere ir a vivir
con su pareja? Esta es la primera pregunta. Y la segunda: De hecho, también usted
en el discurso con el primer ministro ha hablado del aborto. Hemos visto cómo
Irlanda ha cambiado tanto en los últimos años y parecía que el ministro estuviera
satisfecho de esos cambios. Uno de esos cambios fue precisamente el aborto.
Nosotros hemos visto que en los últimos meses, en los últimos años, la cuestión del
aborto ha salido en muchos países, entre ellos en Argentina, su país. Usted cómo se
siente cuando ve que este es un argumento del que usted habla a menudo y hay
tantos países en los que se ha introducido...

Papa Francisco

Está bien. Comienzo por lo segundo, pero hay dos puntos -gracias por
esto-, porque están ligados a las cuestiones de las que estamos hablando. Sobre el
aborto, vosotros sabéis cómo piensa la Iglesia. El problema del aborto no es un
problema religioso. Nosotros no estamos contra el aborto a causa de la religión.
No. Es un problema humano y hay que estudiarlo desde la antropología. Estudiar el
aborto comenzando por el hecho religioso es ignorar el pensamiento. El problema
del aborto hay que estudiarlo desde la antropología. Y siempre está la cuestión
antropológica sobre la ética de eliminar un ser vivo para resolver un problema. Pero
esta es ya la discusión. Solamente quiero subrayar esto: No permito nunca que se
empiece a discutir el problema del aborto desde el hecho religioso. No. Es un
problema humano. Este es mi pensamiento.

Segundo. Siempre ha habido homosexuales y personas con tendencias ho-
mosexuales. Siempre. Dicen los sociólogos, pero no sé si es cierto, que en los
tiempos de cambio de época crecen algunos fenómenos sociales y éticos, y uno de
estos sería este. Esta es la opinión de algunos sociólogos. Tu pregunta es clara:
¿Qué diría yo a un papá que ve que su hijo o su hija tiene esa tendencia? Yo les diría
sobre todo que rezaran: reza. No condenar, dialogar, entender, dar espacio al hijo o
a la hija. Dar espacio para que se exprese. Después, ¿en qué edad se manifiesta
esta inquietud del hijo? Es importante. Una cosa es cuando se manifiesta de niño,
cuando hay tantas cosas que se pueden hacer, para ver cómo son las cosas; otra es
cuando se manifiesta después de los 20 años o cosas por el estilo, pero yo nunca
diré que el silencio es el remedio. Ignorar al hijo o la hija con tendencia homosexual
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es una falta de paternidad y maternidad. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, así como
eres; yo soy tu padre y tu madre, hablamos. Y si vosotros, padre y madre, no
podéis con ello, pedid ayuda, pero siempre en el diálogo, siempre en el diálogo.
Porque ese hijo y esa hija tienen derecho a una familia y la familia es esta, la que es:
no echarlo de la familia. Este es un desafío serio a la paternidad y a la maternidad.
Te agradezco la pregunta. Gracias.

Greg Burke

Gracias a usted, Santo Padre.

Papa Francisco

Y después, quisiera decir una cosa para los irlandeses que están aquí. Yo he
encontrado mucha fe en Irlanda. Mucha fe. Es cierto, el pueblo irlandés ha sufrido
mucho por los escándalos. Pero hay fe, en Irlanda, y grande. Y además el pueblo
irlandés sabe distinguir y cito lo que hoy he escuchado de un prelado: "El pueblo
irlandés sabe distinguir bien entre las verdades y las medias verdades. Es una cosa
que tiene dentro". Es cierto que está en un proceso de transformación, de sanación
de este escándalo. Es cierto que algunos se abren a posiciones que parecen alejarse
de la fe, pero el pueblo irlandés tiene una fe arraigada y fuerte. Lo quiero decir
porque es lo que he visto, he escuchado y sobre lo que en estos dos días me he
informado.

Gracias por vuestro trabajo, muchas gracias. Y rezad por mí, por favor.

Greg Burke

Gracias a usted. Buena cena y buen reposo.
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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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

Diócesis de Madrid

SIEMPRE JUNTO A PEDRO

10 al 16 de septiembre de 2018

Hace unos días escribía en mi cuenta de Twitter: "Papa Francisco, eres
valiente en desvelar la verdad del Evangelio y mantener viva la misión de la Iglesia:
dejas entrar, devuelves dignidad, eres pobre y estás con los pobres, abres los ojos
para ver, pides perdón. Rezamos por ti". En esta línea, esta semana quiero
manifestaros algo que llevo en el corazón siempre: la Iglesia de la que somos miem-
bros o está unida a Pedro -y hoy Pedro es Francisco- o pierde su identidad. Aque-
lla que Nuestro Señor Jesucristo quiso darle desde el principio: somos un Cuerpo
con muchos miembros y cada uno de ellos tiene su función, pero quien da unidad en
su esencia, en el amor, la fidelidad y la visibilidad en este mundo de la misión que el
mismo Señor le entregó, es el Sucesor de Pedro.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco nos ha dado ejemplo
con su vida de cómo el Señor nos ha elegido y nos ha hecho miembros vivos de la
Iglesia. Por pura gracia nos llamó a la pertenencia eclesial para estar dando vida
siempre. Esa vida que se nos regaló en el Bautismo y que, aprendiendo de Nuestro
Señor Jesucristo, la damos sin guardar nada para nosotros. ¿No es esto lo que nos
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enseña el Papa no solo con sus palabras, sino con su vida misma? Nos recuerda
que "sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los
hermanos", tal y como nos dice el apóstol san Juan. Nos está mostrando con su
actuar y con sus palabras que "el que odia es homicida y no lleva vida sino muerte".
Lo hace regalando misericordia, que es "la viga maestra que sostiene la Iglesia", y
poniéndonos en la verdad ante todas las intoxicaciones, pecados, infidelidades y
abusos que aparecen en el mundo y también en algunos miembros de la Iglesia.

¡Qué esperanza y alegría engendras en nuestro corazón al verte dando vida
siempre en tus encuentros, por ejemplo en el que hace muy pocos días has tenido
en Irlanda con las familias, y con tus palabras dirigidas a todos los hombres en
todos los caminos en los que se encuentren! Gracias, Papa Francisco, porque con
tu comportamiento, incluso con quienes se manifiestan contrarios, siempre das esa
respuesta que solamente se puede dar cuando uno vive lo que nos dice san Juan:
"Hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros
debemos dar nuestra vida por los hermanos".

Además, Papa Francisco, en tu ministerio petrino nos estás hablando y
enseñando a responder a esta pregunta: ¿cómo se curan las heridas que aparecen
en la vida de los hombres? Se curan cuando somos capaces de dejarnos llevar por
la gracia y por el amor de Cristo, cuando somos su luz, sus manos, su corazón, sus
pies. Es así como curamos. No lo hacemos desde una versión ideológica de la fe
que responde a gustos personales, sino desde un seguimiento radical de Jesucristo,
que "espera sin límites, aguanta sin límites y ama sin límites", hasta dar la vida por
quien es diferente y es capaz de vivir y decir como Él desde la Cruz: "Perdónalos
que no saben lo que hacen". Curamos cuando vamos envueltos en la gloria del
Señor y entramos por los caminos de su justicia, de su paz y de su amor.

Gracias, Papa Francisco, porque nos propones siempre decir al Señor:
"Aquí estoy", es el gesto de María nuestra Madre. Nos enseñas a mirar como Ella
y a que palpite nuestro corazón al unísono de su corazón. Cuando le decimos al
Señor: "Aquí estoy", hacemos sus obras y estamos aprendiendo junto a Pedro,
junto a ti, Papa Francisco, a soltar cadenas injustas, desatar correas del yugo, libe-
rar al oprimido, saciar el alma del afligido, partir el pan con el hambriento, hospedar
al pobre sin techo, cubrir al desnudo… A nunca desentendernos de los nuestros
que son todos los hombres. Esto puede incomodarnos, porque nos hace salir de
nosotros mismos y ponernos ante el Señor. Cuando queremos vivir sin movernos,
sin cambiar, como si nada estuviera pasando en nuestro mundo, sin cambiar nuestro
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corazón y nuestra mirada, molesta. Pero si somos sinceros con nosotros mismos y
ponemos la vida a la luz del Señor, hemos de agradecerte que nos lo recuerdes y
que nos digas que ha de ser "el Señor el que nos guíe siempre".

El amor de Dios es misericordioso, y ese amor nos juzga. Papa Francisco,
nos lo haces ver con tu presencia entre nosotros, con tus reacciones, con tus deci-
siones... En todos los que encontramos, nos haces ver que son rostros y llagas de
Cristo. ¡Cuánto bien nos haces y cómo agradecemos tener buen guía! ¡Qué pacien-
cia tienes para reunirnos y mostrarnos que nos enriquecemos unos a otros y que
nadie sobra en la Iglesia! ¡Qué fortaleza manifiestas cuando no te arredras ante las
dificultades! Gracias.

Contigo como Sucesor de Pedro y entre todos y con todos, sin excluir a
nadie, hacemos posible que otros puedan decir: "Yo como ellos". Sigue ayudándo-
nos. Las voces discordantes, cuando son para buscar lo suyo, no las escucha nadie
y, si alguien lo hace en un primer momento, enseguida se da cuenta de que es una
voz extraña y su corazón y oído pronto le hacen caer en la cuenta de que esa no es
la voz del Señor que nos llama siempre a la unidad, a la paz, a crear la gran familia
de los hijos de Dios. Contigo, Papa Francisco, percibimos cómo Pedro sigue guiando
a la Iglesia y sigue proponiéndonos lo mismo que el Señor: "Rema mar adentro, no
tengas miedo".

Manifestemos nuestra unidad con el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco,
que nos está invitando a tener un encuentro abierto con Cristo y así ir adonde y
como están hoy los hombres. "La Iglesia está llamada a ser siempre casa abierta del
Padre" (EG 47).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid
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"ÁNIMO, SOY YO, NO TENGÁIS MIEDO"

17 al 23 de septiembre de 2018

En un contexto como el que nos toca vivir, en el que se suceden rápidamen-
te muchos acontecimientos, algunos de los cuales afectan a la Iglesia y tocan el
corazón de los creyentes y afectan a todos, quisiera acercaros la mirada que han de
tener los discípulos misioneros. Una mirada que no es la puramente sociológica, esa
que pretende verlo todo de una manera aséptica y neutra. La mirada que hemos de
tener los discípulos de Jesús, miembros vivos de la Iglesia, que formamos el Pueblo
de Dios, requiere un discernimiento evangélico que necesariamente tiene que ali-
mentarse a la luz de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo.

Hay una página del Evangelio que nos sitúa en nuestra verdad y que nos da
aliento, esperanza, realismo y capacidad para estudiar los signos de los tiempos,
manifestados en algunas realidades del presente que no están bien resueltas y que,
ciertamente, desencadenan procesos de deshumanización y de pecado, con una fe
sin obras o con obras contrarias al deseo de Cristo y que generan increencia, des-
confianza, negatividad, son obras que atentan contra el proyecto de Dios. Todo ello
pide de nosotros reconocer e interpretar y elegir las mociones del buen espíritu,
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rechazando las del malo. ¿Qué sucedió el día en que Jesús alentó a los discípulos a
que subieran a la barca y se adelantaran mientras Él despedía a la gente? (cfr. Mc 6,
45-52). Me vais a permitir hacer una lectura sapiencial del texto: la barca es la
Iglesia; los discípulos, nosotros; la tormenta son realidades de pecado presentes y
que afectan a la misión de la Iglesia; la entrada de Jesús en la barca y la llegada de
la calma es la muestra evidente de que ha de ser Jesús quien guíe, aliente y marque
dirección a la Iglesia. Pero al mismo tiempo la calma llega porque ha llegado quien
da seguridad y confianza, quien perdona y marca siempre la dirección.

Recordemos el suceso y sepamos contemplar todo lo anterior en la Palabra
del Señor: "Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús, solo, en
tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la
cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán
de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma
y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida
con ellos y les dijo: "Ánimo, soy yo, no tengáis miedo". Entró en la barca con ellos
y amainó el viento".

Iglesia, ¿quién eres?, ¿qué dices de ti misma? La Lumen gentium y la Gaudium
et spes, dos grandes constituciones del Concilio Vaticano II, nos dan claves para
afirmar la identidad y vivir en misión. ¡Qué bien nos viene recuperar permanente-
mente este camino! Estamos insertos en una sociedad para ser fermento, lugar de
acogida, de encuentro, de diálogo, de descanso y de encanto. Y a pesar de los
pecados de los que formamos parte de la Iglesia, ¿qué institución hay en el mundo
que pueda presentar tantos espacios en todas las latitudes de la tierra donde se dé
acogida, encuentro, diálogo, descanso, dignidad, recuperación de las esencias de la
dignidad de la persona? En todos los lugares donde hay sufrimiento, ¿quién es la
primera que se acerca, no solamente mandando cosas, sino enviando personas? Es
verdad que cuando no dejamos entrar a Jesús en la barca (Iglesia) a esos espacios
les falta vida, no hay audacia y coraje apostólico que son constitutivos de la misión;
a la larga podemos tener una ONG, pero no la Iglesia con el diseño que la dio
Cristo.

Nos detienen nuestras miserias, pero no olvidemos esto: Él "entró en la
barca", Él está en la Iglesia. Necesitamos dejarnos empujar por el Espíritu que está
en la Iglesia, que la guía y acompaña siempre, lo hizo desde el inicio, lo sigue hacien-
do y lo hará hasta el final de los tiempos. Por ello tengo que deciros con la fuerza
que tiene la Palabra del Señor: "No tengáis miedo". Habrá tempestades provoca-
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das por nuestras infidelidades y pecados, las habrá provocadas por quienes saben
y experimentan la fuerza de la Iglesia. Pero nosotros, miembros de la Iglesia, no
tengamos la tentación de dejarnos paralizar por temores y peligros, dejémonos
llevar por el Espíritu y sintamos necesidad de orar juntos pidiendo parresía y ha-
ciéndolo como los primeros, los mismos que habían tenido miedo: "Ahora, Señor,
fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía"
(Hch 4, 29).

Como Iglesia de Jesucristo, mostremos que somos sacramento del Reino
de Dios y no un grupo social más, no nos dejemos reducir a supuestos meramente
culturales o sociales, siendo aceptada o rechazada en función de aciertos políticos o
cálculos estratégicos. La Iglesia es parte del mundo, pero ha de ser ella, tiene que
estar en el mundo y tiene que ser ella misma. La Iglesia iluminada por la Palabra de
Dios ha de entrar en las honduras de las vidas de los hombres y de todas las situa-
ciones del mundo. "No tengáis miedo".

No reduzcamos nuestra acción evangelizadora a la sacristía, sepamos llegar
con la audacia evangélica a todos los caminos donde transitan los hombres, espe-
cialmente los más pobres. ¿Quién tiene y quién defiende a los más pobres no sola-
mente con palabras? Conformemos, renovemos y revitalicemos la novedad del
Evangelio en nuestras vidas de tal manera que se susciten discípulos misioneros que
tienen experiencia profunda de Dios, vivencia comunitaria, conocimiento de la Pa-
labra de Dios, compromiso misionero. Como nos recuerda el Papa Francisco, "cuan-
do 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" (EG 59).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro
Arzobispo de Madrid
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ARRAIGADOS EN LA ORACIÓN
Y EN LA AYUDA A LOS DEMÁS

24 al 30 de septiembre de 2018

A una semana del inicio del Sínodo de obispos en Roma, con el título Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, quiero recordaros unas palabras
del Papa Francisco a los jóvenes pronunciadas el 13 de enero de 2017: "He queri-
do que ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón. […]
Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través
del soplo vital del Espíritu Santo. […] Un mundo mejor se construye también gra-
cias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos".

El Papa Francisco nos está invitando a todos, y de una manera especial a
los jóvenes, a "construir con otros un mundo más humano". ¿Cómo hacerlo? Ayu-
dando a los jóvenes a que sean arriesgados para seguir a Jesucristo, que busquen la
sabiduría en quien la tiene sin engaño, viviendo sin nostalgias de un tiempo pasado y
observando también las oscuridades que tenemos en este tiempo, las emergencias
de las que tanto nos hablan que tiene nuestra época. Reaccionemos, que no es
buscar o pedir una intervención espectacular, pero sí situarnos junto a otros para
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mirar más allá de uno mismo, probando incluso caminos nuevos, con la esperanza
de que puede surgir algo mejor.

Contemplamos en el mundo de los jóvenes, en todas las latitudes de la
tierra, aunque se den con acentos distintos y de formas diferentes, deseos, necesi-
dades, sensibilidades, modos de relacionarse con los demás que son nuevos. Así
nos lo ponen de manifiesto los encuentros internacionales de jóvenes con el Papa.
"Con la globalización los jóvenes tienden a ser cada vez más homogéneos en todas
las partes del mundo". No obstante, en muchos lugares encuentran dificultades para
tener horizontes que les hagan tomar opciones de vida: falta de libertad, pobreza,
exclusión, migraciones, crecimiento sin familia, abandono, explotación, trata, escla-
vitud…

En situaciones de cambio como las que estamos viviendo, conscientes de
que estamos en una nueva época, nos corresponde a todos plantear los fundamen-
tos de la vida. ¿Dónde encontrar esos fundamentos? Me atrevo a haceros una
propuesta, es la que os digo en el título de esta carta: "Arraigados en la oración y en
la ayuda a los demás". ¿Qué significa ese arraigo y esa ayuda? Atrevernos a confor-
marnos interiormente con Cristo, que siempre está presente en su Iglesia. Una Igle-
sia que irradia el Espíritu de Cristo en todo lo que existe, en la sociedad, la cultura,
el universo, manifestando así la Belleza más grande, sin la cual no entregamos ni
suscitamos la verdadera belleza en el mundo, pues lo más bello se manifiesta en la
unión del cielo y la tierra.

¿Qué aprendizaje tendríamos que hacer para encontrar ese arraigo y sabi-
duría que nos da la oración y para ayudar a los demás con el comportamiento que
nos pide el verdadero encuentro con el prójimo? Alcancemos esas dimensiones que
han de estructurar nuestra vida: aprendamos a ser y convivir, a ser protagonistas de
la ayuda a los demás y a habitar juntos en este mundo. El Evangelio da unos conte-
nidos a estas dimensiones que deseo comentar:

1. Aprendamos a ser y a convivir. El Señor nos da y nos regala su propia
oración, el padrenuestro. Nos regala esta manera de ser y de convivir, siendo y
viviendo como hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Hagamos este
aprendizaje con Él. Precisamente por eso decimos: "fieles a la recomendación de
Dios nos atrevemos a decir". En las tres primeras peticiones se nos dice lo esencial,
pues imploran que Dios sea todo en todos: "Padre Nuestro que estás en el cielo,
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santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino". Las siguientes peticiones nos
plantean y nos regalan los medios y las condiciones para colaborar en este aconte-
cimiento: "hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan
de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal". Esto es esencial,
pues cuando se debilitan las certezas, cuando se manifiesta una pluralidad moral a
veces a la carta, es difícil orientar la dirección que tiene que mantener el ser humano
y se hace más preciso incrementar el descubrimiento de quiénes somos, desarro-
llando la dimensión trascendente.

2. Aprendamos a ser protagonistas de la ayuda a los demás. El Señor
nos lo manifiesta en la parábola del buen samaritano. Le preguntan: "¿Quién es mi
prójimo?" y, con su respuesta, nos hace ver cómo ha de ser nuestro protagonismo
para ayudar a los demás. Hombres creyentes pasan al lado de un hombre apalea-
do, medio muerto, pero siguen su camino. Solamente uno baja de su cabalgadura,
se acerca a él, lo mira, lo cura, lo venda, lo toma en sus brazos, lo pone en su
cabalgadura y lo lleva a que lo cuiden hasta recuperarse, pero sin desentenderse de
él, pues volverá a verlo. Ser protagonistas supone establecer vínculos personales
con los que encuentro en mi camino, basados en la apertura a todos los hombres,
capaces de experimentar en uno mismo los sentimientos de Cristo, viendo en todos
al mismo Cristo. Ser protagonistas en ayudar a los demás supone también colabo-
rar en proyectos y tareas comunes.

3. Aprendamos a habitar juntos en este mundo. ¡Qué grande es asumir
la responsabilidad de ocuparnos de curar todas las heridas que esta humanidad
padece! Lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que adoptar una manera
concreta de vivir, sino que todos pongamos en valor lo que necesitamos para vivir,
ese amor que alcanza la belleza más grande en Jesucristo y que tan bellamente
describe el Señor cuando nos dice: "Amaos los unos a los otros como yo os he
amado". Ese "como yo" es lo más importante. En la carta a los corintios, san Pablo
describe ese amor con su belleza y sus conquistas y, si vivimos de él, haremos
habitable este mundo: paciencia sin límites para reconocer al otro, que tiene dere-
cho a vivir, nunca es un estorbo; servicio, hacer el bien siempre, experimentar la
felicidad de dar; sin envidias, sanando la vida, sin malestar por el bien del otro; sin
arrogancias, sin aparecer superior a los demás, sin entrar en la lógica del dominio
del otro; amables, respetando la libertad, que sea el otro quien abra el corazón;
desprendidos, sin encerrarnos en intereses personales; sin ser violentos, sin poner-
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nos a la defensiva, aislándonos y enfermándonos; perdonando siempre, aprendien-
do de Dios mismo, es la experiencia liberadora que el mismo Dios nos ofrece y que
nos pide que ofrezcamos a todos; descubriendo la alegría y la felicidad que nacen
de dar siempre más que recibir; disculpar, cuidando la imagen de los demás, ha-
blando bien del otro; confiando siempre, lo que hace posible una relación de liber-
tad y renuncia a la posesión y el dominio; esperanza siempre, sobrellevando todas
las contrariedades.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid
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VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(07-09-2018)

En presencia de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos, y de quien
hemos escuchado esta Palabra que es la que se va a proclamar este próximo do-
mingo, le decimos: gracias por darnos un nuevo curso. Después de un tiempo y de
unos meses en que no nos hemos reunido, volvemos a juntarnos aquí, en nombre de
todos los jóvenes que viven en Madrid, en torno a Jesucristo. Les traemos a todos.
Quisiéramos que con nosotros estuviesen todos. Pero el Señor también se las arre-
glará para tocar el corazón y para poder decirnos y decir a cada uno lo que hace un
momento escuchábamos en el Evangelio: efetá. Ábrete del todo. Abre tu vida. Abre
tu vida a los demás y abre tu vida a Dios.

Yo quisiera resumir lo que os voy a decir en esta catequesis de este primer
mes del nuevo curso en tres palabras: encerrados, salvados, reconocidos.

Sí. Es verdad que, a veces, el ser humano está cerrado. Lo mismo que
Jesús atravesaba la decápolis -que es la actual Siria, o Jordania-, lugares de máxi-
ma actualidad en estos momentos de la historia, y le presentan a un hombre que

HOMILÍAS
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tenía cerrados el oído y la lengua. Este hombre era esclavo de su propia sordera.
No logra entender lo que dicen. Y no puede decir lo que quiere. Por eso, él vive
encerrado en sí mismo. Como alguien incapaz de escuchar y de hablar. Sin poder
conversar con los demás. Es lo más triste que hay. Y cuidado que se han inventa-
do cosas en estos años: aparatos para oír mejor…, Pero no es ese el problema,
queridos amigos. No es ese el problema que nos plantea Jesús esta noche y que,
con su presencia quizá nos lo hace entender mejor. Jesús nos habla que el ser
humano tiende a cerrarse en sí mismo. Y tiende a mirar para sí mismo, y a dejar de
mirar para los demás. Y tiende a escucharse a sí mismo, y lo que él necesita. Pero
a veces no escucha las situaciones que tienen los demás. Y, además, porque se da
ese encierro, no se comunica, no dice palabra; porque Dios nos ha dado un modo
de comunicarnos, que es poder hablar, poder conversar, poder decirle algo al
Señor.

¿No os habéis dado cuenta de que todos, en algún momento de nuestra
vida, hemos estado encerrados? ¿No os dais cuenta de que a veces, en estos mo-
mentos mismos, podemos cerrarnos a los demás? Podemos ver solamente y con-
versar con aquellos que nos va bien y nos conviene. Pero no escuchamos y conver-
samos con otros. Y, por supuesto, muchas veces prescindimos de Dios. Le arrinco-
namos. Él, que como podéis ver no solamente estuvo entre nosotros y vivió con
nosotros hace 21 siglos, haciéndose hombre y viniendo a esta tierra a través de esta
mujer excepcional que este año, para nosotros, adquiere una importancia especial,
cuando estamos celebrando el Año Jubilar Mariano aquí, en la catedral. Esta mujer
que dijo a Dios sí, quiso comunicarse con Dios y quiso comunicarse con los hom-
bres, y regaló lo mejor de sí: puso su vida a disposición de Dios y a disposición de
los hombres.

Sí. Encerrado. Yo estoy seguro de que si pudieseis hablar ahora aquí - es
que somos muchos-, y pudiésemos contar si alguna vez en nuestra vida hemos
estado encerrados hacia los demás… vemos a los que nos interesa, pero no vemos
a toda esa gente que a veces está pasando necesidades, que no tiene qué meter que
meter en su estómago, que no tiene un lugar donde dormir esta noche… Pero,
sobre todo, cuando nos cerramos a Dios. A un Dios que ha venido a visitarnos, que
ha querido estar con nosotros, que se ha hecho hombre. Que, además, quiere pro-
longar su presencia en medio de nosotros a través del misterio de la Eucaristía. Y
por eso nosotros lo ponemos en el centro. Él, prolongando su estancia y su comu-
nión con nosotros, en el misterio de la Eucaristía. No ha querido abandonarnos. Se
hace realmente presente. Y nosotros encerrados…
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En segundo lugar, otra palabra: salvados. Salvados. Le piden al Señor aque-
llas gentes que le imponga las manos. Es un gesto de transmisión de la fuerza vital de
Jesús. Y Jesús, en vez de imponerle la mano, le mete los dedos en los oídos, y con
la saliva le tocó la lengua. ¿Sabéis? En la antigüedad - es una manera de decirnos
esto que os voy a contar-, en la antigüedad uno sabía si uno había muerto o no
cuando dejaba de tener saliva. Y por eso Jesús utiliza este gesto de su saliva: su
vida, meterla en la vida de quien está sordo, de quien no escucha, de quien está
cerrado a Dios y a los demás. Y esta noche, ¡qué maravilla! Viene Jesús aquí con
nosotros, está entre nosotros, y quiere entrar en tu  corazón, quiere entrar en tu
vida, quiere que tengas voz, quiere que tengas oído, quiere que escuches las nece-
sidades de los demás, quiere que organices tu vida no desde cualquier palabra sino
desde la palabra de Dios.

Meter los dedos en los oídos quiere decir que Jesús tiene que vencer la
fuerte resistencia que nosotros tenemos para escuchar de verdad a los demás. Y
tocar la lengua con su saliva es signo terapéutico, es signo íntimo de fuerza personal
del ser humano, de la presencia de alguien que cura, que vincula. Curar con saliva
es curar con la propia vida. Es la vida de Jesús la que entra en nuestra vida.

¡Qué maravilla, queridos hermanos! Hemos venido aquí todos, empezando
por vuestro cardenal, hemos venido aquí, esta noche… También yo me encierro,
no creáis que no. No estamos libre ninguno. ¿O qué creéis, que yo no me confieso?
Todas las semanas.  Porque a veces no veo que yo haga lo que tengo que hacer por
vosotros. Yo no puedo guardar mi vida para mí. Yo no he venido a Madrid a vera-
near: para eso me quedaba en mi tierra, Santander. He venido a dar la vida. Y a
veces veo que guardo. La guardo para mí en vez de dárosla a vosotros, y la guardo
también a veces para mí en vez de dársela al Señor. Y es de Él. Es el que me orienta
a darla por vosotros. Pero os pasa igual a vosotros. Bien. Pero resulta que esta
noche hemos venido aquí y está el Señor entre nosotros. Y viene a salvarnos. Viene
a recuperarnos. Viene a meter su vida en nuestra vida. Viene a decirnos: rema mar
adentro, no tengas miedo, adelante, sígueme, que no te engaño. Y te doy lo más
grande que un ser humano puede tener: mi amor, mi entrega, mi fidelidad.

Y, en tercer lugar, reconocidos. ¡Qué maravilla! Reconocidos. ¿Sabéis cómo
nos reconoce? ¿Cómo reconoció a aquel hombre? Mirando al cielo Jesús, suspiró
y le dijo a aquel hombre: efetá. Ábrete. Mirando al cielo. El cielo es el origen. Es la
fuerza de la fuerza de Jesús. La fuerza que viene de arriba. Y es la fuerza que quiere
meter en nuestra vida el Señor. Y ese suspiro que Jesús deja escapar en el momento
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de tocar los oídos del sordo nos revela que Él se identifica con los sufrimientos de la
gente, que participa de la desgracia de los hombres, que se hace cargo de nosotros.
Tanto cargo, que nos reconoce. Efetá. Ábrete. Y no nos abrimos por nuestra fuer-
za, sino nos abrimos con la fuerza de Jesús. Porque, quizá, como os decía, antes
hemos venido cerrados. El Señor nos salva. Nos salva. Nos impone las manos, nos
mete los dedos en los oídos, la saliva en nuestra boca, nos da su vida. Y nos reco-
noce. Efetá. Ábete. Ábrete a mí. Y si te abres a mí, necesariamente tienes que
abrirte a los demás. Porque en el prójimo está Jesucristo. Y no en el prójimo que se
parece a ti. No en el prójimo que te da la razón. Tue también está. Pero está en el
que no te da la razón, en el que es contrario a ti, en el que te pone dificultades, en el
que te pone la zancadilla. A ese también le tienes que decir: efetá. Dar la vida de
Jesús.

Encerrado. Salvado. Reconocido. Recordad esto. Estas tres palabras. Y
Jesús viene esta noche para decirnos: efetá.

Amén.
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HOMILÍA CARDENAL OSORO
EN LA APERTURA DE CURSO

DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(10-09-2018)

Hermanos y hermanas:

Es una gracia para mí el poder estar con vosotros en este día en que iniciáis
la apertura del curso del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judi-
cial. Y es alegría porque, de alguna manera, acogéis también en el trabajo que
realizáis, especialmente importante en la vida y en la convivencia de todos, el poner
la luz que nos entrega nuestro Señor Jesucristo, y que acabamos de repetir todos
juntos en el salmo 5 que hemos recitado cuando decíamos todos "Guíame con tu
justicia".

Hay diez tareas de este salmo que acabamos de expresar que nos afectan
de una manera especial. No a la maldad. Porque son tareas de la justicia que embe-
llecen la convivencia. Nos decía el salmista: no a la maldad; no a dar sitio al mal en
ningún lugar; no a quien mira por encima al otro, sino que lo mira reconociendo su
dignidad; no a los malos hechos; no a la mentira; no al que hace sangre con su
hermano; no al que traiciona y vive en la mentira. Y sí a los que te acogen: acogen tu
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justicia, acogen tu luz. Protégelos. Y protege a quienes buscan el gozo de la verdad
y aman la justicia. Estas diez tareas son las que embellecen vuestra vida, y las que
vais buscando en vuestro trabajo.

Y yo le agradezco al Señor hoy, en esta celebración de la Eucaristía, con la
que comenzáis este momento importante de vuestra vida y de vuestro trabajo, el
que lo hagáis también en nombre de tantos que trabajan en este campo; y lo haga-
mos aquí, en torno al altar de nuestro Señor Jesucristo.

Tres cosas os quiero decir, sencillamente: en primer lugar, vivir en la verdad
es lo que busca la justicia, al fin y al cabo. Es lo que nos ha dicho el Señor en la
primera lectura, a través del apóstol Pablo, que acabamos de escuchar. Hay que
barrer la levadura vieja: la de la mentira, la de la injusticia, la de no buscar la
verdad, la de no situar a cada uno en el lugar que tiene que estar, la de no dejar
que nadie se aproveche… Vivir en la verdad es lo que busca siempre la justicia.
Es lo que nos decía el apóstol Pablo. Y nos animaba a barrer la levadura vieja.
Para ser una masa nueva. Para ser esa masa que acoge esa levadura nueva que
nos da y nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Es el hombre
nuevo. Unidos a Él, somos también nuevos nosotros. Y asumimos la novedad que
aparece en el Evangelio. Él es la luz que nos ayuda a ver mejor la verdad y lo que
es justo. Porque Él mismo, en persona, expresa lo que es la justicia. El justo que nos
hace ver lo justo.

En segundo lugar, el Señor nos invita a descubrir que no hay días especiales
para practicar la justicia. Todos los días de la vida son para practicar la justicia. Qué
hermoso ha sido el Evangelio, porque son las lecturas que hoy se proclaman en
toda la Iglesia, en la Iglesia universal, y son las que he querido mantener para la
celebración de hoy. Qué belleza y qué hermosa es esa lectura cuando un grupo de
gente estaba intentando pues "pescar" a nuestro Señor, curando a una persona en
sábado. Y el Señor, lo que muestra y lo que nos dice, curando a ese hombre, es que
todos los días hay que practicar la justicia. Todos los días de la vida son para ello.
Y el Señor ilumina también vuestra existencia y vuestra vida. El sábado, ante la
situación grave de un hombre, ante el acecho de aquellos escribas y fariseos, el
Señor quiere hacer ver a todos que todos los días son buenos para curar al ser
humano y para entregar lo que se merece el ser humano. Levántate. Ponte en me-
dio. Y haz la pregunta de aquella gente: ¿qué está permitido en sábado, hacer el
bien, hacer la justicia, o hacer el mal?. La respuesta fue callarse, porque sabían que
Dios siempre quiere que hagamos el bien, a todas horas y en todo tiempo.
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Y en tercer lugar, queridos hermanos y hermanas, hagamos justicia siempre
y amemos la justicia. La expresión de Jesús cuando le dice a aquel hombre: extien-
de el brazo. Aquel hombre queda restablecido. Sí. Aquel hombre ansía. Y tiene
ansias: ansía la justicia, y tiene ansia de vivir la curación, de poder estar restableci-
do, de poder estar viviendo con toda intensidad su vida. Jesús hace posible que la
curación venga sobre ese hombre. Que la verdad de lo que es el ser humano res-
plandezca con toda intensidad en aquel hombre.

Pues queridos hermanos y hermanas: a todos los que trabajáis en este mun-
do de la justicia, os deseo que esas tareas que embellecen la vida y la historia, que
nos decía el salmo 5, estén en vuestra vida y en vuestro corazón, y en todo vuestro
trabajo. Deseo con sinceridad que vivamos siempre en la búsqueda de la justicia,
que al fin y al cabo es buscar la verdad. Que tengamos la seguridad de que no hay
días especiales para practicarla. Todos los días son para ello. Y que hagamos y
amemos siempre, como lo hacéis, la justicia.

Que el Señor os bendiga. Y que la presencia de Jesucristo nuestro Señor en
este altar sea también un aliento para descubrir en el justo la verdad de lo que tiene
que hacer nuestra vida por la profesión que tenéis.

Hacéis un bien grande a los hombres. Tened la seguridad de que la convi-
vencia, la cultura del encuentro que estamos llamados a realizar, se realiza siempre
en la verdad y en la justicia. Y de eso tomáis vosotros parte activa.

Que el Señor os bendiga. Amén.



1098

HOMILÍA CARLOS OSORO EN LA MISA FUNERAL
POR ANASTASIO GIL

(13-09-2018)

Queridos señores arzobispos: castrense, don Juan, y de Pamplona, don
Francisco; obispo auxiliar, don Juan Antonio; secretario general de la Conferencia
Episcopal; querido don Ramón, vicario general de la Obra en España; queridos
vicario general de nuestra Archidiócesis y vicarios episcopales; hermanos sacerdo-
tes. Quiero hacer una mención especial de monseñor Gerardo Roncedo, que viene
de Roma, mandado o en nombre del cardenal Filloni, que nos ha enviado unas
palabras con motivo del fallecimiento de don  Anastasio, que luego leeremos.

Queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada. Queridos hermanos
y hermanas todos. Y querida familia de don Anastasio, que tanto lo habéis acompa-
ñado en todos los momentos de su vida.

El Señor es nuestra luz. Es nuestra salvación. Así lo vivió y lo creyó don
Anastasio. Nacido en el año 1946 en Veganzones (Segovia). Ordenado a los 24
años, en el año 1983 se incardina en esta Archidiócesis de Madrid. Su vida, toda
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entera, en los diversos ministerios que como sacerdote le encomendó la Iglesia, la
ha vivido con esa pasión misionera que le ha caracterizado de querer dar a conocer
a nuestro Señor Jesucristo, y de meter en la vida de la Iglesia esa fuerza que tiene
que tener también la Iglesia del Señor para anunciar siempre a Jesucristo. En todo
lo que haga, en lo que dice, en lo que manifieste… esa pasión por dar a conocer al
Señor.

En el año 1988, don Anastasio, por quien hoy rezamos y a quien recorda-
mos, es nombrado subdirector del Secretariado Nacional de Catequesis de la Con-
ferencia Episcopal. Y ahí desarrolló una gran labor. Lo mismo que a partir del año
1999, donde da el salto al mundo misionero. Lo ha hecho de diversas maneras.
Es nombrado director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias. Deja el ámbito de la catequesis para entregarse
en cuerpo y alma a las misiones. Hasta el último suspiro de su vida, en que se
acordó también de estas misiones que el Señor le había puesto en sus manos, esa
preocupación metida en lo más profundo de su corazón. Hasta el año 2011, en
que es nombrado director nacional de la Institución Pontificia, cargo en el que ha
sido confirmado en el año 2016, y que ha desempeñado hasta el final de su vida.
Dirigió también el fondo de la Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal
Española. Tuvo y fundó esta cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiás-
tica de San Dámaso de Madrid. Y desde 2008 era vicepresidente de la ONG
Misión América.

Su esfuerzo y su dedicación lo conocéis todos. No hace falta que yo os lo
diga. Alimentó su vida sacerdotal con la espiritualidad de la Obra, siendo miembro
de la Sociedad Sacerdotal. En todos los momentos de su vida, como acabamos de
escuchar en el salmo que hemos proclamado -el salmo 26-, para él, la luz y la
salvación de él y de todos los hombres, era nuestro Señor Jesucristo. Expresado en
ese cirio que hemos encendido. Esto es lo que a él le mantuvo en esperanza. Siem-
pre. "¿A quién temeré?" "¿Quién me hará temblar?".

Queridos hermanos y hermanas. Yo he asistido en muchísimas ocasiones,
desde que soy sacerdote, a mucha gente en la hora de la muerte. Unas horas antes
de ponerle para que estuviese descansando y… pude estar con él, y poder hablar.
Y después, cuando lo he pensado, digo: esto parecía, aún siendo dos sacerdotes, él
y yo, la conversación que san Agustín tenía también con su madre en el momento de
su muerte. Consciente él de que entregaba la vida a Dios. Pero consciente también
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de estas preguntas que él mismo me decía: "¿A quién temeré? ¿Quién me va a hacer
temblar? Si he puesto mi vida en manos de Dios…". Solo hacía una petición, la que
nos ha dicho el salmo hace un instante: Habitar en la casa del Señor. Gozar de esa
dulzura del Señor que él había intentado predicar con su vida y anunciar, y que
había querido contagiar a tanta y tanta gente en todos los momentos de su existen-
cia, pero especialmente a través de Obras Misionales, y en todas las visitas que él
hizo a los misioneros, no solamente fuera de España, sino también cuando recibía a
los misioneros en España. Gozo y triunfo.  "Ten piedad". Esas eran sus palabras.
"Ten piedad, Señor, de mí. Espero gozar de tu dicha".

Pues, queridos hermanos y hermanas, en esta noche, después de haber
escuchado la Palabra del Señor, querría acercar a vuestra vida tres aspectos que
me parece que nos ayudan a entender la Palabra que el Señor hoy nos ha entrega-
do, que nos la entrega cuando estamos haciendo esta oración, este funeral por don
Anastasio, aquí, en la catedral de Madrid.

En primer lugar, él con la vida de Cristo. Habéis escuchado la primera lec-
tura: por el bautismo, hemos sido incorporados a Cristo. Hemos sido incorpora-
dos, también, a su muerte. Y a su resurrección. Con Cristo. Así como Cristo fue
resucitado de entre los muertos, también nosotros andaremos en una vida nueva
por Cristo. Porque si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Pues sabemos
que Cristo, una vez resucitado, no muere más. No tiene dominio la muerte sobre Él.
Ni sobre los que, por pura gracia, hemos sido recibidos también, a través de esta
puerta primera que se nos abre, que es el bautismo. Como le gusta decir al Papa
Francisco, esa puerta que no debemos cerrar a nadie, es la puerta que nos abre a la
muerte y resurrección, al triunfo también de Cristo. Con la vida de Cristo, queridos
hermanos. Así vivió, o quiso vivir don Anastasio.

Pero, además, él sintió la llamada del Señor. La llamada al ministerio sacer-
dotal. Y, en esa llamada al ministerio sacerdotal mantuvo su vida, y la prestó para
hacer realidad, en la vida real, la presencia de nuestro Señor. ¡Tantas veces entregó
el perdón! ¡Tantas veces curó heridas: con sus palabras, con su cercanía…! ¡Tantas
veces animó a laicos, a religiosos, a religiosas, a miembros de la vida consagrada en
general, a sacerdotes… a entregar la vida para anunciar a nuestro Señor Jesucristo!
Don Anastasio con la vida de Cristo.

En segundo lugar, don Anastasio en manos del Señor. Tengamos esta segu-
ridad. Lo habéis escuchado en el Evangelio, queridos hermanos: todo lo que me da
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el Padre vendrá a mí. Y, mirad, sabemos que en manos del Señor estamos. Y en
manos del Señor nada se pierde. Porque nos lo ha dicho Él hace un instante: el
Padre que me ha enviado, me ha enviado para que no pierda nada de lo que me dio.
Y Dios le ha dado todos los hombres a nuestro Señor Jesucristo. Y esta experiencia
la tenemos todos los discípulos de Cristo. Y todos los cristianos. Estamos en manos
del Señor. Y nosotros también tenemos esa misión: somos misioneros. No cerra-
mos nuestra vida para nosotros mismos.

Como os dicho en algunas ocasiones a los que más venís a las celebracio-
nes a la catedral, hemos de ser, como nos dice el Papa Francisco, discípulos misio-
neros. Y el discípulo misionero lo que hace, en primer lugar, es ponerse en manos
del Señor. La expresión más bella y más bonita de lo que es un discípulo misionero,
nos lo manifiesta nuestra madre, la Santísima Virgen María. Vedla. Ella se hace
discípula. En primer lugar, acogiendo al Señor. Leed la Anunciación del Señor, don-
de la Virgen María le dice a Dios: "Aquí me tienes, aquí estoy".

El discípulo misionero se deja llenar la vida de Dios. Pero el discípulo misio-
nero no se cierra en sí mismo. Sale. Sale. Sale al camino, como lo hizo la Santísima
Virgen María en la Visitación. A un camino que no era fácil. Pero no sale de cual-
quier manera: sale sabiendo que lleva a Jesucristo. Que lleva y está llena de Dios.
Y es Jesús precisamente el que hace posible que cuando se encuentra con las
gentes, vemos cómo un niño que aún no había nacido salta de gozo, y una mujer
anciana que iba a ser madre es capaz de prorrumpir en el más bello de los poe-
mas, o de las palabras que se pueden decir a un ser humano: "dichosa tú que has
creído, que lo que ha dicho el Señor se cumplirá".  Dichoso don Anastasio que
creyó lo que ha dicho el Señor. Y que murió creyendo lo que había dicho el Señor:
que estamos en manos del Señor, que nada se pierde, porque todo lo ha puesto
Dios en sus manos.

Un discípulo misionero acoge a Dios, y se llena de Dios, y sale a los cami-
nos. No a los que a nosotros nos gustan, queridos hermanos, sino a los reales; a los
que están en este mundo, en esta historia. A los hombres concretos que tenemos.
Os podrán gustar más o menos, pero son los que hay. Y ahí hay que anunciar a
nuestro Señor, pero llenos de Dios. Y hay que hacerlo. Sabiendo que, o cantamos
bien con nuestra vida y atraemos por el canto que hacemos, decimos bien eso que
dijo la Virgen: proclama mi alma la grandeza de Dios; hacemos ver con nuestra
vida, con nuestras obras, la grandeza de Dios… O no somos discípulos misioneros.
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Don Anastasio, en manos del Señor, quiso ser discípulo misionero. Y quiso animar-
nos a todos a serlo también.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos, también nosotros podemos decir:
hemos visto al Hijo de Dios y tenemos vida eterna. Hermanos, mirad: la vida eterna
no es para cuando nos muramos. La tenemos ya. Desde el momento en que el
Señor nos ha abierto esa primera puerta, para que entre su vida en nosotros, que es
el bautismo. Caminamos por la vida con la vida eterna. La voluntad de Dios es: el
que ve al Hijo y cree en Él, tiene y disfruta ya de la vida eterna. La tendrá en
plenitud, pero la tiene ya, la posee ya queridos hermanos. Cuando asumimos el
bautismo, este regalo inmenso del Señor en nuestra vida, poseemos ya, estamos
abiertos a esa vida de la cual nos habla el Señor en el Evangelio.

Hermanos y hermanas: el Señor os bendiga. En el ministerio de don Anastasio,
él nos habló y nos enseñó a responder a esta pregunta que nos tenemos que hacer
siempre, como nos dice el Papa Francisco: ¿Cómo se curan las heridas que apare-
cen en la vida de los hombres?. ¿Cómo? Y el mismo Papa responde: se curan
cuando somos capaces de dejarnos llevar por la gracia y por el amor de Jesucristo.
Cuando somos luz. Cuando somos sus manos. Su corazón. Sus pies. Es así como
curamos.

Gracias le damos al Señor por habernos regalado la vida de don Anastasio.
Por habérsela regalado a esta Archidiócesis  de Madrid, a este presbiterio diocesano.
Por habérsela regalado a tanta gente a través de su trabajo en la Obras Misionales.

El amor de Dios es misericordioso. Ese amor es el que nos juzga, a través
de las reacciones que tenemos, las relaciones que mantenemos, las decisiones que
tomamos. ¡Cuánto bien podemos hacer a los demás si nos dejamos guiar por nues-
tro Señor Jesucristo! Don Anastasio intentó dejarse guiar por el Señor. Descanse
en paz.

Y, como os decía, para nosotros también es esta palabra que acabamos de
proclamar. Tengamos y mantengamos viva la vida de Cristo en nuestra vida. Pongá-
monos en manos del Señor. Y caminemos sabiendo que tenemos la vida eterna, que
podemos decir también: en fe, hemos visto al Señor.

Jesucristo se hace presente entre nosotros. Ponemos al lado de Él la vida
de don  Anastasio. Pero es inseparable su vida de los misioneros. Los ponemos
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también a ellos. Junto al Señor. Hoy. A todos. A todos los que han dado la vida
por el Evangelio, en cualquier parte de la tierra donde han querido anunciar a
Jesucristo.

Que el Señor nos bendiga a todos. Y nos haga sentir la urgencia y la gracia
de ser discípulos misioneros tal como quiere nuestro Señor y como nos pide el
sucesor de Pedro, el Papa Francisco.

Amén.
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HOMILÍA CARLOS OSORO
EN LA MISA DE INAUGURACIÓN

DE LA VISITA PASTORAL A LA VICARÍA VIII

(14-09-2018)

Querido don Juan Antonio, obispo. Querido Ángel, vicario episcopal de
esta Vicaría en la que comenzamos la visita pastoral en nuestra archidiócesis. Va-
mos a hacerla en las Vicarías V, VI, VII y VIII; pero empezamos hoy por primera
vez aquí.

Queridos vicarios episcopales, vicario judicial, vicario de Salud integral.
Queridos arciprestes de los siete arciprestazgos que forman esta Vicaría. Querido
don Javier, párroco de esta comunidad. Hermanos sacerdotes todos. Queridos
miembros de la vida vonsagrada. Hermanos y hermanas todos en el Señor.

"No olvidéis las acciones del Señor" (Salmo 77). Esto es precisamente lo
que nosotros queremos intentar hacer también en esta visita pastoral. La visita pas-
toral es el momento más bello y más hermoso del pastor, del obispo; es en definitiva
afirmar y mostrar que el Señor no se olvida de nadie. No se olvida de nosotros, que
somos cristianos y que tenemos la misión de anunciar el Evangelio, y de decir a los
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hombres, a todos los hombres, con nuestra propia vida y también con nuestras
propias palabras, quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos la mi-
sión de ser cada día cristianos, con más soltura, con más fidelidad.

Después de escuchar la palabra del Señor que hemos proclamado, en este
día en el que celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, quería deciros
fundamentalmente tres cosas al iniciar esta visita pastoral. Primero, diseñaros el
marco en el que me gustaría situar la visita pastoral, no por gusto personal, sino el
marco en el que la Iglesia desea y quiere que situemos también nuestra acción
evangelizadora como Iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, no solamente el mar-
co en el que realizamos la visita pastoral, sino veamos cómo hacemos los cristianos
de este mundo un cielo. El cielo presente en la tierra. Vamos a intentarlo. No es un
sueño. Lo podemos hacer, porque la fuerza y el poder es de Jesucristo. Y, en tercer
lugar, para hacerlo utilicemos las armas que nos dio el Señor para transformar la
vida y la historia. Esto es en definitiva, lo que la Palabra de Dios, que hemos procla-
mado, nos dice y nos hace situarnos.

No olvidemos nunca, queridos hermanos, este marco en el que, como nos
decía el salmo que hemos recitado juntos, no podemos olvidar las acciones del
Señor. Escuchemos. Escuchemos a Dios que nos habla. Escuchemos a los hombres
que nos hablan también. Inclinemos el oído. Volvamos nuestra vida a Dios. Acordé-
monos de este Dios que es roca que salva. Queridos hermanos: la respuesta de
Dios siempre es clara. Nos lo ha revelado Jesucristo. Es una respuesta que perdo-
na, que destruye todo aquello que nos corrompe a los hombres cuando lo acepta-
mos en nuestra vida.

El marco de la visita pastoral, sí queridos hermanos, es el marco de unos
hombres y mujeres que formamos parte de la Iglesia, que sentimos la alegría de que
esta Iglesia puede renovar; no solamente la vida personal, sino la vida colectiva se
puede renovar y cambiar, porque la alegría del Evangelio viene también de la alegría
de hacerlo presente, también de darlo a conocer.

Queridos hermanos: la situación de este mundo ciertamente ha cambiado.
Aquí estáis personas de edades distintas. Sois personas mayores que quizás habéis
conocido otros momentos en los que la Iglesia ha hecho la visita pastoral, en un
marco en el que prácticamente todo el mundo se declaraba cristiano. Y era cristia-
no. Y era indiscutible. Parecía indiscutible ser otra cosa distinta. El marco en el que
estamos en estos momentos es un marco misionero. ¿Por qué? Porque no todos se
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declaran de la misma manera. Porque incluso la gente que vive a nuestro alrededor,
en nuestra propia escalera, son personas diferentes, que necesitan también que se
anuncie el Evangelio no solamente con palabras, sino con nuestra propia vida. Por
tanto, esto no se puede hacer sin la alegría que se renueva permanentemente en el
encuentro con nuestro Señor. Y se comunica precisamente porque tenemos ese
encuentro. Y consideramos que en ese encuentro nosotros recibimos lo más grande
que un ser humano puede recibir, que es saber quién soy yo. Y quién es Dios.  El
Dios en quien creemos no es un Dios que se desentiende de nosotros: es un Dios
que nos ama.

Preciosas han sido las palabras de la carta a los Filipenses. Os habéis dado
cuenta perfectamente: una maravilla. Estas palabras: siendo Dios, bajó, se comuni-
có, se estableció, se despojó, y vino con nosotros. Se hizo siervo, servidor de
todos, para que hagamos nosotros lo mismo. Queridos hermanos: la alegría que se
renueva, que se comunica, o lo hacemos con el diseño que Jesucristo nuestro Señor
nos enseña, o no merece la pena ser cristianos. Si. Desde nuestra condición, sí
somos pecadores - claro que lo somos -, el Señor no lo es, pero nosotros sí lo
somos; pero sabiendo que la gracia y abundancia de la verdad y de la vida, cuando
nos abrimos al Señor, la tenemos en nuestra vida, y la podemos comunicar a los
demás.

Por otra parte, queridos hermanos, el marco de la visita pastoral, tiene que
ser el que nos propone ya hace muchos años el Concilio Vaticano II. No olvidéis
nunca las grandes Constituciones que nos deja el Concilio Vaticano II. Ahí está el
marco en el que yo quisiera situar también esta visita pastoral. El marco de una
Iglesia que sale; que sale al encuentro de los hombres; que no ve solamente las
dificultades; que no se asusta ante los cambios que existen, sino que sale. Esta
Iglesia, que ella misma es diseño de Jesucristo. Somos diseño de Jesucristo. Y el
Señor se encarga de darnos todo lo que necesitamos para salir a todos los caminos
donde estén los seres humanos, para decirles: toma la verdad, toma la vida, toma el
camino, ten metas, ten dirección. Y haciéndolo, queridos hermanos, desde el cora-
zón de Evangelio. El corazón del Evangelio es Jesucristo nuestro Señor. Por mu-
chas metodologías que tengamos, queridos hermanos, por muchas que tengamos…
si no entramos en el corazón del Evangelio, no haremos nada. Y el corazón del
Evangelio es Jesucristo mismo. Y Jesucristo, cuando le tenemos en nuestra vida y
entramos en ese corazón, nos mueve, nos alienta, nos hace salir de nosotros mis-
mos, nos hace abandonar lo malo, despojarnos de nosotros, llenarnos de Dios,
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hacernos siervos, servidores de los hombres. El hombre de Dios estaba muerto en
la Cruz. Él escuchó a Dios. Él dio la vida por amor, gastó la vida por amor a los
hombres. Y Él quiere que la Iglesia haga lo mismo.

Queridos hermanos: por tanto, necesitamos también una conversión. Una
conversión. No vale decir más de lo mismo... Si la situación ha cambiado, tendre-
mos que salir de otras maneras. Mirad: el que no oye, se va a comprar un aparato...
Antiguamente esto no existía. Y hace pocos años, no hace muchos años, quizás en
las ciudades sí, pero en las aldeas todo estaba olvidado, se quedaban sin oír para
toda la vida. Es verdad que es un ejemplo simple, pero también es verdad que las
situaciones van cambiando. Y la versión de nuestra vida, y la versión de nuestra
presencia como Iglesia en medio del mundo, tiene que cambiar también, porque
tiene que responder a las situaciones reales de los hombres. No a las que a mí me
gustaría que tuviesen los hombres. Esa no es la Iglesia de Jesucristo: es un retrato
falso de la Iglesia de Jesucristo. El retrato de la Iglesia de Jesús es el que toma del
mismo Señor, que sale a los caminos, que va en búsqueda de los hombres, que
muestra el rostro queriendo a los hombres; vino a los hombres, no les reprimió; los
amó, les quiso, dio la vida por ellos, se hizo creíble ante los hombres por el amor
que les tenía.

Por tanto, queridos hermanos, seamos miembros de una Iglesia madre.
Qué bien lo decía el Papa Juan XXIII, cuando inauguraba el Concilio: "ha llegado
el momento, ante los cambios que existen en el mundo, que la Iglesia tiene que
dejar de ser madrastra, y ser madre". Y una madre, estáis aquí muchas madres,
sabéis lo que hace: a veces vuestros hijos no os entienden, y sufrís, pero no los
abandonáis, y salís en su búsqueda, y les servís una y otra vez, y les abrís la
puerta. Esta es la Iglesia de Jesús. En este marco quisiera situar también la visita
pastoral. El marco de una Iglesia que, como os digo en la Carta Pastoral del inicio
de este año, en la que hablo precisamente "como María, discípulos misioneros de
Jesucristo". Pensemos junto a María cómo es un discípulo, lleno de Dios como
ella, que sale al camino aunque sea pedregoso, que hace preguntarse a quien se
encuentra  por el camino algo, incluso a un niño que no ha nacido le hace saltar de
gozo; y en una mujer anciana, que sabe que solo lo que le ha sucedido es posible
para Dios, es capaz de provocar ese grito: "bendita tú que has creído lo que ha
dicho el Señor". Este es el marco. Estos son los cristianos que necesitamos, que-
ridos hermanos; hombres y mujeres que al verlos otros digan: benditos estos que
han creído lo que dice el Señor, se lo creen de la verdad. Yo, como ellos. Yo, al
lado de ellos.
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Por otra parte, salen también como María; cantando; cantando un cántico
nuevo; proclamando la grandeza de Dios. Un Dios que además se manifiesta por
las obras a través de nosotros. Que hace. Que las hace, si nos dejamos ser ese
cauce en el que nuestro Señor quiere mostrar su rostro. Exactamente igual fueron
las palabras de Pablo VI, cuando cerraba el Concilio Vaticano II. Las mismas pa-
labras, queridos hermanos. Es necesario que la Iglesia se acerque a los hombres, en
las condiciones que estén, pero llena de Dios.

Pablo VI va a ser canonizado en estos próximos días. Pero lo mismo nos
dice el Papa Francisco. Hagamos la visita pastoral en el marco también existencial
que nos regala la Evangelii Gaudium. Una Iglesia que sale, que sale convertida, que
se encuentra con Cristo; una Iglesia que siente la alegría de anunciar el Evangelio,
que no está llorando por todas las esquinas diciendo: qué mal está esto; esto ha
cambiado… No… Porque sabe que lo que tiene es un tesoro impresionante, que lo
necesitan los hombres para vivir, y por tanto no vamos con rebajas: llevamos la
persona de Jesucristo, nuestro Señor.

En este marco, queridos hermanos, nos situamos. Es el marco de una Igle-
sia de corazón abierto, que nos recibió a todos nosotros; lo primero que nos entre-
gó fue la vida en nuestro Señor Jesucristo, por el Bautismo. Sí. Esta es la Iglesia de
Jesús, que no se cierra a nada. En este marco realicemos la visita pastoral. Haga-
mos de este mundo un cielo en la tierra. ¿Habéis visto a Nicodemo? ¿Lo habéis
visto? "Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre" (Juan
3, 13-17). Este Hijo del hombre que ha bajado del cielo os dice cómo tenéis que
hacer de este mundo un cielo. Qué maravilla, queridos hermanos…

Hay una página del Evangelio de san Marcos (10,17-27) que es preciosa.
Es aquel hombre rico que va donde Jesús, y le dice: Señor ¿qué tengo que hacer
para heredar la vida eterna?: guardar los mandamientos… Eso lo he hecho ya…
Vende lo que tienes, dáselo a los pobres… Y aquel hombre se retiró, se marchó.
Queridos hermanos, esta página del Evangelio es la que muchas veces hago yo
también -no quiero poneros a vosotros-, porque ponerse absolutamente en manos
de Dios, con todas las consecuencias, no es fácil. Es fácil cumplir normas. Aquel
hombre iba buscando… He cumplido los mandamientos, normas… Pero no tenía
el corazón totalmente abierto a los hombres. A todos. Sígueme. Da la vida como
yo. Hagamos de este mundo un cielo. Nicodemo representa a ese hombre, que
necesita del cielo, pero que se presenta en la noche porque le da vergüenza presen-
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tarse durante el día donde el Señor. "Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del
cielo, el Hijo del hombre" (Juan 3, 13-17).

Queridos hermanos: en tercer lugar, utilicemos siempre, aprendamos en esta
visita a utilizar, y a sacar y a limpiar las armas que nos dio el Señor, para transformar
la vida y la historia. Lo habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclamado.
Sí: el Hijo del hombre tiene que ser elevado… Como nosotros. Hoy celebramos la
Santa Cruz. Tiene que ser elevado, para que todo el que cree en Él tenga vida
eterna, y la manifiesta ya aquí en este mundo.

Al terminar, os digo: creed, queridos hermanos. Creed. Qué bonito es el
texto del libro de los Números (21, 4b-9), cuando el pueblo estaba extenuado, y
empezó a hablar contra Dios. A veces la historia se repite. La historia se va repitien-
do. Este Dios de que vale, y… el Señor envió serpientes - nos dice el texto -  que
mordían a muchos. Queridos hermanos: ¿no nos pasará en nuestra historia esto
también ahora, que nos muerde la envidia, el egoísmo, la mentira, la falsedad?.
Creéis que estamos en una sociedad… ¿Qué estamos creando? ¿Estamos unién-
donos para sacar adelante todo esto? ¿O estamos dividiéndonos para ver quién
puede más y quién manda más? ¿Estamos para que el ser humano cada día se
embellezca más y su vida se parezca más a la que Dios quiere, con la dignidad que
le ha dado? ¿Oestamos para estorbar y hacer ver qué grupo…, quién manda?. El
pueblo extenuado. Pero Dios no abandona al hombre. Como no nos abandona a
nosotros, queridos hermanos.

Él se pone en el centro. Creamos en Él. Ponerlo en el centro. Cristo en el
centro. Ese arma es fundamental. Cristo en el centro, por encima de todas las co-
sas. Otra arma es su amor. Nos lo dice el Evangelio (Juan 3, 13-17): "tanto amó
Dios al mundo que entregó a su Hijo". Le entregó para mostrarnos el amor de Dios:
cómo Dios abraza a los hombres, cómo Dios quiere a los hombres. Pero, queridos
hermanos, le vemos en la Cruz, cuando al lado de la Cruz hay gente protestando,
insultando, riéndose de Él. "Baja de la Cruz". Y Él diciendo: "perdónales, no saben
lo que hacen". Tanto amó Dios al mundo.

Amar. Utilicemos armas. La fe. Creed. Y vivir en esperanza. Vivir en es-
peranza. Dios no mandó a su Hijo para condenar, sino que lo mandó para que el
mundo se salve. Dios no nos quiere en la Iglesia para que empecemos a decir:
qué malos son estos. No… Dios quiere a la Iglesia para que muestre la salvación:
dónde está el camino, dónde está la vida, dónde está la alegría, dónde se agranda
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el corazón. Se agranda un corazón doónde entran todos los hombres. Sea quien
sea.

En este marco, hermanos, quisiera que situaseis la visita pastoral. Y no lo
hagáis en el "corralito". Estáis aquí reunidos los siete arciprestazgos, y los siete
arciprestes. Tengamos una visión de arciprestazgo en la visita pastoral. El futuro no
se diseña en el "corralito". Es que así se ha hecho siempre… Bueno… Pero a lo
mejor ahora no hay que hacerlo así. El futuro no se diseña en el "corralito". Tenemos
que saber intercambiar, y saber trabajar, y saber… Dentro del arciprestazgo… Los
jóvenes… Es decir, que haya dedicaciones. No todo el mundo vale para todo.
Pero el Señor no ha dado dones a la Iglesia para que sirvamos a todos. No tenga-
mos la tentación: yo en mi "corralito". Mira, tú en el "corralito" no haces la Iglesia
católica. Harás otra iglesia, pero no la Católica. Los corralitos no son de la Iglesia
Católica.

Queridos hermanos: yo os invito a que hagamos en este marco. Tengamos
el arciprestazgo como esa unidad pastoral desde la que programamos, diseñamos,
nos vemos. Y eso no quiere decir que no vayamos a ver las comunidades reales.
Pero hay que hacerlo desde este marco. Con la visión que la Iglesia nos pide. En
tiempos de no misión, pues bueno, lo que sea, porque todo el mundo es cristiano.
En tiempos de misión, queridos hermanos, hay que tener lugares más amplios ¿Por
qué? Porque se trata de llegar a más gente. No se trata solamente de que los cris-
tianos juntos estemos en grupito, se trata de que todos juntos salgamos a anunciar a
Jesucristo.

Yo quisiera que vieseis y viviéseis el marco de la visita pastoral en el
arciprestazgo. Habrá visitas naturalmente a las parroquias. A cada arroquia. Pero
veamos cómo podemos trabajar juntos en la catequesis, en el mundo de los jóve-
nes, en el mundo de los ancianos, en las familias, la iglesia doméstica… la iglesia
doméstica…

Hagamos de este mundo cielo. Y utilicemos las armas que Jesús hoy nos da
en esta fiesta de la Santa Cruz: creamos, amemos, y mantengamos la esperanza. Un
cristiano sin esperanza no es cristiano; tendrá ideas cristianas, pero no es cristiano.
Será otra cosa.

Que Jesucristo nuestro Señor, que se va a hacer presente aquí en el altar
dentro de un momento, nos ayude a vivir este momento de Dios. La visita pastoral
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siempre es un momento singular de la vida de la Iglesia. Es el pastor que se acerca.
Y somos cristianos que se pastorean los unos a los otros, y vamos descubriendo
entre todos cómo tenemos que caminar, hacía dónde tenemos que apuntar, cuáles
son aquellas actividades y acciones que tenemos que desarrollar más.

Sintamos que la comunión no es una palabra. La comunión en la Iglesia no
es una palabra: ha de ser una realidad que se expresa, que se contagia, que se dice,
que se manifiesta…Y en este momento de la visita pastoral es necesario hacerlo
porque no hay misión sin comunión. No existe misión… Será simpático, haremos
cosas buenas… pero no hay misión cristiana. Comunión y misión van unidas. Y
poderlo expresar en el arciprestazgo es una gracia del Señor.

Que el Señor os bendiga siempre y os guarde. Y que hagamos visible y
posible esta Palabra de Dios que hemos proclamado en este día en el que iniciamos
en esta Vicaría VIII la visita pastoral.
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HOMILÍA CARLOS OSORO
EN LA MISA EN LA FESTIVIDAD

DE LA VIRGEN DEL PUERTO

(16-09-2018)

Querido Juan Pedro Ortuño, rector. Hermanos sacerdotes. Hermanos y
hermanas presentes en este templo, y quienes seguís esta celebración a través de
TVE. La paz de Cristo esté con vosotros, y la presencia de la Virgen María nos
recuerde aquel "haced lo que Él os diga" que como buena madre nos sigue diciendo
hoy a nosotros.

Estamos en la ermita de la Virgen del Puerto, templo singular vinculado de
manera especial a la capital de España, cuya construcción se debe a la iniciativa del
marqués de Vadillo, que fue alcalde corregidor de Madrid después de serlo de
Plasencia en tiempos del rey Felipe V. La Virgen del Puerto es la patrona de Plasencia.
Agradecemos al obispo de Plasencia su presencia hoy entre nosotros.

La devoción a la Virgen en esta advocación, conocida por la tradición
como "la Melonera", tuvo un arraigo popular entre las lavanderas  y entre las
jóvenes que se iban a casar, pues venían a pedir a la Virgen esa buena y digna
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persona que compartiese para siempre sus vidas. Hoy siguen viniendo muchas pa-
rejas a prepararse para el matrimonio y a celebrar aquí la unión de sus vidas a través
del sacramento.

La Palabra que el Señor nos acerca hoy a través de la Iglesia, en este
domingo, nos ayuda a situar nuestra vida en ese horizonte encantador que nos pro-
duce esa pregunta tan profunda que Jesús hace en el Evangelio: "Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?". Dios, preguntándonos quién decimos que es. Sí. Todos voso-
tros, todos los que hoy estáis aquí, los que seguís la celebración por TV, algunos
que quizá habéis conectado la tele y os habéis detenido ante la pantalla… a todos,
el Señor nos dice: ¿quién decís que soy yo? No es una pregunta cualquiera, herma-
nos, cuando buscamos la libertad, cuya expresión más sublime y más clara la des-
cubrimos en toda su amplitud en la libertad religiosa, porque ahí se desarrollan
todas las dimensiones de la persona humana. Por eso, la indiferencia relativista, que
está muy relacionada con el desencanto, se puede ver superada por el encanto que
tiene la vida cuando alguien nos llama a realizar un proyecto común más allá de los
beneficios y deseos personales; proyecto que abarca y se dirige a todos los hom-
bres, que es para todos y que tiene más en cuenta a quienes más lo necesitan;
proyecto que busca gastar la vida para que el otro sea más y sienta, perciba y
verifique más y mejor la dignidad que tiene, esa que le ha sido dada por Dios y de
la que nadie es propietario. Solamente Dios. "Dad a Dios lo que es de Dios y al
César lo que es del César". El ser humano es de Dios. Salió de sus manos. No es
una construcción del hombre.

Qué bien más grande para todos los hombres que el Señor venga hoy y nos
diga: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?". Es bueno responder bien a esta pre-
gunta. No se puede dar una respuesta desde el exterior, lo inmediato, lo rápido, lo
superficial y provisorio. Responderla bien hace que nos integremos en un proyecto
común más allá de los beneficios y de los deseos personales. Mientras en el mundo
aparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos insistimos en
esa propuesta que nos hace el Señor de reconocer al otro, sanar las heridas que
tenga, construir puentes, estrechar lazos, ayudarnos mutuamente a llevar las car-
gas… En definitiva, crear la cultura del encuentro. Algo que es imposible hacer sin
el perdón y la misericordia.

La imperiosa necesidad de evangelizar acompañando, cuidando y fortale-
ciendo, nos lleva a descubrir en la Palabra de Dios estas tres realidades que
evangelizan:
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1. Mirad y oíd al Señor, como lo hizo Santa María. Como Él, acompañe-
mos a los hombres. Hemos escuchado al profeta Isaías que nos recordaba tres
aspectos que vivió, y que claramente se perciben en la vida de María en plenitud: "el
Señor me ayuda, ¿quién me condenará?", "me abrió el oído", "me abrió los ojos",
"tengo cerca mi defensor". ¿No fue esto lo que la Virgen María vivió, porque nunca
dejó de mirar a Dios? En la anunciación, María no miró para sí. Precisamente por
ello, dijo a Dios con prontitud: "aquí estoy", "aquí me tienes". Se dejó acompañar,
vencer y convencer por la fuerza de Dios. "Nada es imposible para Dios". Fijó su
mirada en Él, siempre. Pero especialmente contemplamos a nuestra Madre cuando
le pidió que prestase la vida para tomar rostro humano y vivir entre y como los
hombres. María nos enseña a mirar siempre a Dios, a mantener fija la mirada y a
vivir con los oídos abiertos para escuchar a Dios y a los hombres.

2. María nos enseña a estar en la vida con la dirección que nos da la fe y se
manifiesta en obras. Como Él, cuidemos a los hombres. Para nosotros, escuchar al
apóstol Santiago y dejarnos hacer su pregunta, es clave. "¿De qué le sirve a uno
decir que tiene fe, si no tiene obras?". Si no tienes obras, la fe está muerta. La
Virgen María nos enseña con su vida a vivir la fe con obras. Recordemos cómo Ella
sale inmediatamente al camino. Ella, por su fe, dio a Dios un sí total y absoluto. Lo
manifiesta con obras, presta la vida a Dios, y se pone en camino. Y, en ese camino,
hace obras en las que destaca su fe: hace saltar de gozo a un niño que aún no había
nacido, que estaba en el vientre de Isabel; y conmueve de tal manera a su prima
Isabel que la hace reconocer que lo más grande para un ser humano es fiarse de
Dios. "Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá".
Que podamos decir siempre: "enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te
probaré mi fe".

3. María hoy nos pide que escuchemos a su Hijo que en este domingo, en
todas las partes de la tierra, nos pregunta: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?"
Como Él, fortalezcamos a los hombres. María nos repite hoy aquel: "haced lo que
Él os diga" de las bodas de Caná. Y nos permite entrar en la intimidad de Jesús.
¡Qué bueno poder dejarnos preguntar por Jesús! Hace una pregunta general. Os la
hago a todos vosotros, y me la hago a mí mismo: "¿Quién dice la gente que soy yo?"
Como que el Señor quiere hacer un sondeo general, saber por nosotros la opinión
general de las gentes. Pero, inmediatamente, nos hace una pregunta muy personal.
Sí, hoy nos la hace a nosotros: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Seguro que
de los discípulos el Señor espera una respuesta diferente a la de la gente, pues un
discípulo es aquél que ha puesto su confianza en Él y le sigue. "¿Quién decís que soy
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yo?" Toda respuesta a esta pregunta suena vacía si es que no afecta a nuestra
propia vida. La verdadera pregunta que el Señor nos hace es esta: ¿Quién es Jesús
para mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Soy tu centro? ¿Te
pongo por encima de todo y de todos? ¿Percibo que voy ganando vida con Él y
que doy más vida a los que me rodean?.

Jesús es la expresión más elevada, más pura, más fecunda de la humanidad.
En Él se encarnan los valores que constituyen la base de una civilización plenamente
humana. Él es lo mejor. Él nos muestra el humanismo verdad que decía san Pedro
Poveda. Él llena de sentido nuestra vida.

Pedro fue quien respondió a esa pregunta: "¿Quién decís que soy yo?" En
un arranque genial, desvela el secreto de la identidad de Jesús: "Tú eres el Mesías".
El esperado. El maestro. Nuestro horizonte. Nuestro guía. Pedro respondía desde
una fe triunfal, desde una ideología religiosa. Como todos, esperaba la llegada del
Mesías. Y Jesús reaccionó felicitando a Pedro. Era una respuesta correcta en su
formulación verbal, pero no responde a lo que Jesús piensa de sí mismo. Los cami-
nos de Dios van por otros caminos a un Mesías triunfal, líder político que se haga
con el poder y se adueñe de la situación.

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Está condicionado por su
deseo de poder, de triunfo… La reacción de Jesús es clara, tajante y suena dura:
"ponte detrás de mí, Satanás". Lo invita a colocarse detrás de Él, como correspon-
de a un discípulo. Y llamó a la gente y a sus discípulos para decirles: "si alguno
quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo". Es decir, que ame de verdad,
que no se centre en sí mismo, que vea que su vida es para el otro; "que tome su cruz
y me siga", es decir, que renuncie a las ambiciones de poder, que tome siempre
opciones acordes con los valores del Evangelio. Y concluye Jesús: que perdamos la
vida por Él. Subrayemos esto: "perder la vida por mi y por el Evangelio". Es decir,
eliminar lo efímero e ilusorio, ganar lo esencial, la vida, la libertad.

Santa María del Puerto nos acompaña y nos recuerda que, al igual que Ella,
hay que darlo todo por Cristo, que es manantial de vida y alegría. Este manantial se
hace presente entre nosotros en el misterio de la Eucaristía. Junto a Él, cada uno de
nosotros respondemos a su pregunta: "¿Quién dices tú que soy yo?" Nuestra res-
puesta se manifiesta en obras. Te probaré mi fe con obras. Amén.
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HOMILÍA CARLOS OSORO
EN LA MISA DE INAUGURACIÓN

DE LA VISITA PASTORAL A LA VICARÍA V

(17-09-2018)

Querido don José, obispo. Querido vicario de esta vicaría V, Juan Pedro.
Queridos arciprestes. Queridos hermanos sacerdotes de estos seis arciprestazgos.
Querido Juan Francisco, párroco de esta comunidad. Queridos hermanos y herma-
nas todos. Queridos miembros de la vida consagrada que estáis aquí presentes.

Gracias porque comenzamos en esta Vicaría -como en toda la diócesis, en
cuatro vicarías- la visita pastoral, que es un momento especial y singular de la vida
de la comunidad cristiana y también del ministerio del obispo.

¿Cómo situarnos ante la visita pastoral? Lo habéis escuchado en el salmo
que hemos proclamado: lo importante es poderle decir al Señor, tanto quien visita
como a quienes visita, las mismas palabras que la santísima Virgen María dijo a
Dios, "Aquí estoy, Señor". Aquí estoy. Quiero ser ese discípulo tuyo que te anuncia,
que cree en ti, que quiere configurar la vida. Ábreme el oído para escuchar; ábreme
los ojos para ver la realidad, porque esto es lo que tú quieres; no deseas sacrificios
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especiales ni ofrendas, lo que quieres es que digamos "aquí me tienes", como lo dijo
tu madre santísima.

Por otra parte, queremos hacerlo porque no deseamos hacer nuestra vo-
luntad, sino hacerlo desde las entrañas del corazón de nuestro Señor Jesucristo que
nos ha elegido a todos nosotros, miembros vivos de una Iglesia que tiene que anun-
ciarle y que tiene que dar testimonio de Él. Y lo hacemos no cerrando los labios, ni
los brazos, ni el corazón, porque se trata de anunciar al Señor con palabras que
respondan a las obras. Como ayer mismo escuchábamos en la segunda lectura del
apóstol Santiago: "Dime tus obras y te diré la fe que tienes", la fe sin obras no sirve
para nada, no es fe, es otra cosa; es adoctrinamiento, pero no es comunión viva con
nuestro Señor Jesucristo.

Por eso, hermanos, nos situamos ante la visita pastoral con alegría. También
queriendo ver al Señor y la grandeza de un Dios que no abandona a los hombres.
Tenemos que decir esto, en este momento de la historia, a todos los hombres. Y el
Señor nos ha elegido, no porque seamos mejores, pero nos ha elegido a nosotros
como miembros vivos de una Iglesia que camina en el siglo XXI anunciando a
Jesucristo. En un momento de la historia que es nuevo, queridos hermanos. Pero
llevemos en nosotros la alegría de evangelizar. ¿Puede haber algo más extraordina-
rio, más bello, más grande que decir a los hombres dónde está la vida, dónde está
la felicidad, dónde está el verdadero rostro del ser humano, dónde está la capaci-
dad para lograr que el ser humano dé la vida por el otro y no se enfrente al otro
como un enemigo y como alguien que tengo que eliminar de mi vida?

Llevemos y, queridos hermanos, situémonos en esta visita pastoral en la
alegría de evangelizar, en una Iglesia que no tiene miedo a los retos actuales de este
momento de la historia. Estamos en una época nueva, queridos hermanos, y toda
época nueva trae cosas nuevas, y trae formas diversas a veces de vivir, de entender
la vida, de manifestarnos, de vivir experiencias diferentes y distintas. Todas las épo-
cas de la historia, aunque esta época quizá con más fuerza porque tenemos más
medios para transformar las cosas. Pero no nos tenemos que asustar. Es una Iglesia
que no está escondidita, no es una Iglesia refugio, queridos hermanos, esta es la que
tuvieron quizá la tentación de vivir los apóstoles en el inicio mismo de la Iglesia
cuando estaban reunidos en una estancia con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Esta es la tentación en este momento de la historia de la vida de los hombres:
que la Iglesia se cierre, que la Iglesia cierre las puertas por miedo a todas las situa-
ciones diversas, a contagiarnos y no emprender lo que el Señor inició cuando, en
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medio de ellos -como lo va a hacer hoy el Señor en la inauguración de esta visita
pastoral aquí, en este altar, en medio de nosotros- se hace presente, abre las puer-
tas y nos dice: "id por el mundo y anunciad el Evangelio. No tengáis miedo, yo estoy
con vosotros siempre".

Es la tentación que siempre tenemos los cristianos, queridos hermanos: el
miedo. Por eso, esta visita pastoral quiere provocar también en nosotros la conver-
sión pastoral. Ante un mundo nuevo no vale lo de siempre. Y si vale lo de siempre,
guardémoslo. Pero no vale. Habrá que hacer alguna otra cosa. Si las situaciones de
los hombres son distintas, habrá que afrontarlas de formas diferentes porque ade-
más, queridos hermanos, las medicinas que podemos utilizar son distintas; los mo-
dos de comunicación que tenemos que hacer son diferentes. Ha descubierto mu-
chas maneras de comunicarse el ser humano hoy y quizás, también, a pesar de tener
muchas maneras de comunicarse, es cuando menos se comunica de verdad, desde
dentro, desde la raíz.

Hagamos la conversión pastoral. No vale decir "esto ya lo hicimos".
Permitidme queridos hermanos un paréntesis. Yo tenía un párroco en mi tierra, allá
en Santander, un hombre extraordinario; yo era un joven universitario pero tenía
mucha amistad con él antes de entrar en el seminario, y él tenía un grupo cristiano
que tiene un manual para las reuniones -es a nivel de toda la Iglesia universal-,y
empezaba este hombre a decirle a aquellas gentes: "bueno, es que el Concilio…", y
empezaba a explicarles la Gaudium et Spes de la presencia del cristiano en el mun-
do; y sale un señor diciendo: "esto ya lo dice el manual nuestro"; y decía mi párroco:
"hombre, pues podías haber avisado antes porque no tenían necesidad 2.000 o
3.000 obispos de haberse reunido, se les da el manual y lo practican en todos los
sitios". Bueno, hermanos, eso es lo que no vale tampoco para nosotros. "Es que ya
lo hicimos…". No. Es un momento nuevo.

Queridos hermanos: mirad, es bueno que estéis todos ¿Entendéis? Pero si
miramos, yo desde aquí puedo elegir de 20 años para abajo, puedo elegirlos y no
me confundo, los mando salir y entran aquí todos. ¿Quiere decir esto algo malo?
No. Quiere decir que los cristianos, si tenemos de verdad algo importante que dar,
hay que darlo. Pero hay que darlo con la comunicación que hoy un joven pueda
entender. Y hay que darlo escuchando también a esas personas, viendo qué es lo
que está y anida en lo más profundo de su corazón. No vale "esto lo hemos hecho
siempre". Conversión pastoral. Este es el corazón del Evangelio, queridos herma-
nos; el Evangelio siempre es nuevo, siempre tiene algo que decir a los hombres,
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siempre es novedad. Siempre, a través de toda la historia, de 21 siglos de historia,
de la presencia de nuestro Señor en el mundo a través de la Iglesia, siempre ha
dado algo nuevo.

Por eso, cómo situarnos ante la visita pastoral: en una actitud de conver-
sión, de que quizá tenemos que hacer algo diferente y buscarlo entre todos, y dejar-
les a los jóvenes también buscarlo. La Iglesia ha de ser siempre una madre como las
que estáis aquí, que tenéis el corazón abierto, que no ponéis condiciones a vuestros
hijos, que cuando se cierra una puerta o ellos la cierran vosotras abrís la ventana
para que entren por donde sea; pero lo importante es que entren, y los buscáis, y
hacéis todos los esfuerzos, y os duele cuando, haciendo todos los esfuerzos, no
acertáis. A la Iglesia tiene que dolerle el que hoy los que van a hacer el futuro no
sepan, no tengan la noticia de Jesucristo nuestro Señor.

A pesar de los avances, queridos hermanos, en la salud, en la educación, en
la comunicación, sin embargo hay patologías en este mundo que necesariamente
tenemos que salir a ver si la medicina de Cristo, del Evangelio, de la buena noticia,
creemos que las puede eliminar. El miedo, la desesperanza, la violencia, la econo-
mía que mata, la idolatría del dinero, la exclusión de gente que no nos deja tranqui-
los y le echamos. Valorar solo lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo superficial,
reducir la fe y la Iglesia al ámbito mío privado, yo con Dios.

Queridos hermanos: yo, para rezar, no necesito que me dé permiso ningún
presidente de ningún país del mundo. Lo hago y ya está. Pero sí pido que me dejen
vivir la fe, y explicitarlo públicamente como los demás explicitan las ideas que ten-
gan. Y es un derecho del ser humano. Donde más se manifiesta la libertad es cuando
hay libertad también para expresar lo más hondo que tiene un ser humano: la expe-
riencia de Dios y la cercanía de Dios. Por eso, hermanos, tres cosas os quiero decir
esta tarde aparte de esta introducción de cómo situarnos ante la visita pastoral.
Estas tres cosas son:

Primera, una visita pastoral que iniciamos con diseño eucarístico. Lo habéis
escuchado en la primera lectura que hemos proclamado de la primera carta del
apóstol Pablo a los Corintios, y lo veis en cómo estamos situados todos: alrededor
de este altar. Queridos hermanos, cuando nos reunimos aquí no estamos divididos
en bandos, no estamos cada uno a lo nuestro, no regateamos nada como no lo
regatea Dios que, siendo Dios, no solamente no ha tenido a menos hacerse hombre,
sino que sigue manifestando su cercanía a nosotros, haciéndose presente en el mis-



1120

terio de la Eucaristía. Los que pasan hambre, los que tienen sed, los que tienen falta
de amor, ¿dónde están en nuestra vida?

Quienes nos acercamos al Señor a esta mesa, siempre que nos encontra-
mos con Él hemos de salir a buscar a los que más necesitan. Sentados a la mesa del
Señor, alimentados del cuerpo y de la sangre del Señor, Él nos ha dicho "haced esto
en memoria mía". Lo habéis escuchado: encontraos conmigo, alimentaos de mí,
diseñad vuestra vida desde mi persona, con mi persona, en mi persona. Y el diseño
de la vida del Señor tiene que ser el diseño de la entrega, de búsqueda del otro, de
seguir a todos, no a un grupo, no a los que piensan como yo; a todos. Todos son
mis hermanos. En esta mesa se descubre que todo el que viene a este mundo es
hermano nuestro si participamos en esta mesa, si comulgamos con el Señor que dio
la vida por todos los hombres, también por nosotros. Quizá nos podamos pregun-
tar ¿pero yo por un enemigo también, por alguien que está para darme, para cas-
carme, también? También, queridos hermanos. Es duro y a veces no aguantamos,
pero el Señor dio la vida por todos y un cristiano, si no descubre esto y convierte el
cristianismo en una ideología, no en una experiencia viva, en una manera de ser y de
estar en el mundo que es la que nos enseña Jesucristo y nos traslada a Jesucristo
cada vez que celebramos la Eucaristía aquí en este altar, no es cristiano, será un
adoctrinado. ¿Eso quiere decir que no tengamos ideas? Claro que las tenemos,
todos, y claro que nos van más unas que otras. Claro. Pero a la hora de actuar,
alguien que está tirado, aunque no sea de mis ideas, es mi hermano; y si no está
tirado también, aunque esté sentado como yo.

Queridos hermanos: una visita pastoral que yo quisiera que tuviera un dise-
ño eucarístico. Queridos hermanos sacerdotes, esto es lo que tenemos que mostrar
nosotros también. Sois distintos, tenéis formas y maneras incluso de vivir y de hacer
la pastoral diferente, pero ni el cura de al lado es mi enemigo, ni el cura de al lado es
mi competencia, porque no somos una organización de venta de no sé qué cosas:
somos discípulos de Cristo que nos reunimos en torno a la mesa del Señor, y quien
hace de Jesucristo. Quien ha dado la vida y prestado la vida para hacer de Cristo,
las veces de Cristo, como vosotros, manifiesta y hace descubrir a todos que la
centralidad de la Eucaristía es esencial. Y, queridos hermanos, todas las épocas
nuevas que han comenzado en esta historia, en estos 21 siglos de vida cristiana,
todas, la centralidad de la Eucaristía ha sido fundamental para la renovación de los
cristianos, para afrontar la nueva época, para diseñar la acción cristiana desde la
eucaristía.
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En segundo lugar, una visita pastoral que va a ser para constatar la salud del
corazón de esta vicaría, queridos hermanos, la salud del corazón. ¿Os habéis dado
cuenta de la belleza y la fuerza que tiene esta página del Evangelio que acabamos de
proclamar? Jesús entró en Cafarnaúm, habló a otra gente, marchó y entró en
Cafarnaúm. Jesús quiere entrar en Madrid, quiere entrar en las calles, en las casas,
en vuestro corazón. Quiere entrar en la vida de los hombres. Y ¿cómo quiere entrar
Jesús? Fijaos bien qué bonita es la explicación que nos da el Evangelio: hubo un
centurión, un soldado romano que naturalmente tenía otros dioses, que había oído
hablar de Jesús; un soldado romano preocupado por un criado que tenía enfermo,
es decir, un esclavo, preocupado. ¿Cómo no vamos a estar preocupados noso-
tros? ¿Cuál es la salud del corazón? ¿Somos servidores? ¿Necesitamos de Jesús?
Era un criado a quien él estimaba mucho, y al oír hablar de Jesús él les dice a los
ancianos judíos que a ver si pueden intervenir para que Jesús vaya a curar a su
criado; hasta busca recomendaciones, queridos hermanos, con tal de curar a al-
guien. Qué bonito es esto.

Una visita pastoral que tiene un diseño para constatar la salud de nuestro
corazón. Buscamos a los más pobres, buscamos a los que más necesitan, busca-
mos la fraternidad en las familias, buscamos el poder acompañar a la gente con
todas las consecuencias, buscamos a los ancianos para que no estén solos. Busca-
mos la sabiduría del más mayor por la vida que tiene. El anciano es un tesoro,
queridos hermanos. No es alguien que apartamos: es un tesoro porque tiene la
sabiduría de la experiencia. Pero tesoro es el que inicia la vida, el niño ¿Cómo nos
ocupamos de él? ¿Les damos solamente cosas, o les damos esa medicina que
agranda el corazón y que hace el corazón grande, tan grande, que caben todos los
hombres, y nos preocupamos porque sepan de Jesucristo, sepan qué médico agranda
el corazón? Queridos hermanos. De aquel soldado que se presentó a Jesús decían
los ancianos: merece que se lo concedas, tiene afecto a nuestro pueblo, nos ha
construido la sinagoga. Y Jesús no estaba lejos de la casa, y quería ir detrás del
centurión, pero aquel centurión responde de otra manera.

Queridos hermanos. Una visita pastoral para constatar la salud del corazón
de la Iglesia, cómo está ese corazón. ¿Es una Iglesia que siente, que escucha, que
va en búsqueda de los hombres, que no molesta -al contrario-, que es contagiosa
porque provoca en quien no cree "yo como este, si es lo más bonito que hay: vivir
para los demás y no para uno mismo"? Una Iglesia provocadora no por insultar a
los demás, queridos hermanos, que eso no hace nada; eso diseña una Iglesia estú-
pida, no la de Jesucristo. La Iglesia de Jesús es una Iglesia que atrae; es como Jesús
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cuando se encontró con los discípulos de Emaús que iban por el camino desalenta-
dos, desorientados, desencantados, y entraron en tal conversación con el Señor
que se sintieron tan a gusto que, cuando el Señor se iba a marchar, le dijeron "qué-
date con nosotros, que atardece". No les importaba el atardecer, les importaba que
se quedase con ellos. Esta es la Iglesia de Jesús. Tiene que provocar en este mundo
eso de: oye, quedaos, quedaos, yo no creo como tú pero no me estorbas; quédate,
eres un bien.

Y, en tercer lugar, una visita pastoral que promueve la fe y la confianza en
Cristo, como lo promovió nuestro Señor con aquel hombre. No estaba lejos de la
casa y le dijo aquel hombre, aquel centurión: Señor, no te molestes, no soy yo quién
para que entres en mi techo; dilo de palabra, que se cure, y mi criado quedará sano.
Vivir en fe y vivir en confianza en Dios.

Pues, queridos hermanos, que todos nosotros en esta visita pastoral que
hoy abrimos en esta vicaría V seamos capaces de vivirla desde estas tres realidades
que os he dicho: con diseño eucarístico la visita, constatando la salud del corazón
de la comunidad cristiana, de la vida cristiana, y promoviendo la fe y la confianza en
nuestro Señor Jesucristo. Y no tengáis miedo. No tengáis miedo, queridos herma-
nos. Hacerlo. No tengáis miedo en ser cristianos. Pensando en vosotros esta maña-
na, me decía: y ¿qué digo yo el próximo jueves en esa carta pastoral que os escribo
todos y que aparece en Alfa y Omega? ¿Qué os digo yo? ¿Qué digo a los cristianos
de Madrid? Y pensando en vosotros la he titulado "Ánimo, soy yo. No tengáis
miedo". Estáis viendo ahora mismo en la Iglesia que si abusos, que si no sé qué
pecados graves... Pero, hermanos, la Iglesia es de Cristo. Y junto a esto recordad
que los discípulos primeros iban en la barca y en una tormenta parecía que se
hundían, y hasta que el Señor no entró en la barca y vino la bonanza aquellos hom-
bres tenían más miedo que vergüenza. Como lo tenemos nosotros en estos momen-
tos. Y el Señor viene, y entra, y lo que dice es que le dejemos entrar en la Iglesia,
que no es un visitante, que Él es el que ha diseñado la Iglesia, que Él es el que nos ha
llamado a nosotros. Dejemos que entre, que nos dé su luz, que seamos capaces de
reconocer que lo que hemos hecho mal, mal está, y muy mal, y si perjudica a los
demás mucho peor está; pero tengamos la confianza de que la Iglesia es de Jesu-
cristo. No es algo que hayamos hecho los hombres. Y ha contado no con ángeles
sino con pecadores, para que se manifieste en este mundo ya que la huella de Dios,
que la obra de Dios, que el corazón de Dios es mucho más grande que el corazón
de los hombres, y que necesitamos a Dios.
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Vamos a recibir así a Jesús, queridos hermanos. Vamos a comenzar con la
primera parte de mi homilía: la centralidad de la Eucaristía, que ha de ser el centro
de mi vida y de la vuestra. Jesucristo nuestro Señor y su santísima madre, que nos
acompaña y que nos dice permanentemente: haced lo que Él os diga. Hacedlo.
Cumplid su Palabra.

Que así sea, hermanos.
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HOMILÍA CARLOS OSORO
EN LA MISA DEL 50 ANIVERSARIO
DE LA COMUNIDAD SANT'EGIDIO

(30-09-2018)

Queridos hermanos y hermanas todos.

Hoy nos reunimos por un acontecimiento muy especial, para celebrar los
50 años de la presencia de la Comunidad. Quiero dar gracias a Dios, especialmen-
te, por su presencia en Madrid. Cuánto he tenido que recorrer para poder encon-
trarme la Comunidad en una diócesis a las que he servido como obispo durante
toda mi vida.

¡Qué bien ha sabido la Comunidad desde el inicio descubrir que no hay
modo mejor de dar gracias que festejando su Palabra, que fue la que impulsó a la
Comunidad de Sant'Egidio desde el principio! El Papa Francisco, en su carta apos-
tólica Misericordia et misera, nos manifiesta con claridad la importancia de la Pala-
bra de Dios en nuestra vida: "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
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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" (n. 7).

El canto que hace unos instantes, como introducción a esta celebración,
hemos cantado, nos recordaba tareas esenciales que Dios quiere para todos los
hombres y que desea que, quienes nos decimos sus discípulos, las hagamos reali-
dad: ¿tienes alguna rencilla? Antes de venir a la asamblea, vuélvete atrás, pide la paz
a aquel que está reñido contigo. ¿Haces distinciones por la vestimenta de quienes
vienen a la asamblea? ¿Si va bien vestido lo pones delante y si va mal lo sitúas al
final? Recuerda y has de saber que son los pobres los amigos de Dios. No hable-
mos en vano. Todo es vano excepto Dios y dejarnos dirigir por su Palabra. No te
dejes engañar por el corazón. ¿A veces cansado? ¿A veces decepcionado? Ponte
a la mesa del Señor y descansarás en su mesa, en su presencia, comiendo con Él,
alimentándote de Él… Pues has de saber que somos siervos inútiles. Así nos reuni-
mos esta mañana, al celebrar los 50 años de la presencia de la Comunidad de
Sant´Egidio.

Por otra parte, el salmo 18, que mientras lo escuchábamos, hemos repetido
la antífona "los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón". Quienes esta-
mos reunidos aquí, en esta celebración, sabemos que esto es cierto. Es cierto.
Tenemos experiencia viva de que cuando acogemos la Palabra del Señor y es ella
quien marca la dirección de nuestra vida, descubrimos que su mensaje es lo más
perfecto y lo mejor para nosotros; con ella encontramos descanso, sentimos y per-
cibimos la fidelidad del Señor y, además, acogida en lo más profundo del corazón,
nos enriquece y somos más sabios con la verdadera sabiduría. ¡Qué hondura alcan-
za la vida con la Palabra! Percibimos la pureza que tiene nuestra vida, la estabilidad
que adquiere, y la necesidad que tenemos de decirle al Señor: perdónanos, absuél-
venos, presérvanos, elimina de nuestra vida la arrogancia. Que yo sea siempre ver-
daderamente libre, justo e inocente.

Quiero hoy, en este 50 aniversario de la Comunidad de Sant'Egidio, acer-
car a vuestra vida tres realidades que el Señor nos pide que nunca olvidemos y que
la Palabra de Dios que acabamos de proclamar ha acercado a nuestra vida:

Lo que es bueno para nosotros, deseémoslo para todos los hombres: sí a la
misión, no al egoísmo (Num 11, 25-29): Nunca tengamos la tentación de guardar
para nosotros lo que nos ha dado el Señor: la fe en Él, el hacer sus obras, pues nos
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ha dado su Vida por el Bautismo. Fue la tentación de algunos, cuando Dios dio
parte del espíritu que había en él y se lo pasó a los 62 ancianos. Dos de ellos no
estaban allí. Que no nos pase lo que hace un instante escuchábamos de aquel mu-
chacho que fue ante Moisés para decirle: "Eldad y Medad están profetizando en el
campamento". Y Josué, ayudante de Moisés, le dijo: "¡Señor mío, prohíbeselo!". La
respuesta de Moisés fue contundente: "¡Ojalá todo el pueblo profetizara y el Señor
infundiera a todos el Espíritu!". Lo bueno deseémoslo para todos los hombres:
salgamos a la misión, no retengamos al Señor. Entremos a los caminos donde están
los hombres, no a los que nosotros nos imaginásemos que debieran estar. Están
donde están, y el Señor quiere que profeticemos y vayamos a esos caminos. Quie-
re, desea y procura hacer. Lo que han descubierto ellos, se lo dan a los demás, y
quieren iniciarlo precisamente con los más pobres.

Busquemos siempre la riqueza que ofrece Jesucristo, haciendo partícipes
de lo que tenemos a otros: sí a la solidaridad, sí al amor, sí a la pasión por la
dignidad del otro (Sant 5, 1-6): La tentación de acumular para nosotros existe
siempre. El dinero es para dar vida a los demás, no para dar muerte. No dejemos
que se oxide lo mejor que tenemos, que es el amor de Cristo en nosotros, que nos
hace poner lo que somos y tenemos a disposición de los demás. ¡Qué fuerza tienen
las palabras del apóstol Santiago! ¿Para qué amontonar riquezas? No retengáis el
jornal del obrero, no os aprovechéis de quienes no tienen más remedio que aceptar
las migajas. Devolvamos la dignidad a todos los hombres. Salgamos de la miseria
de la muerte a la grandeza de la vida, de dar, de hacer partícipes a todos de lo que
sabemos y tenemos. Recordemos esas palabras del Papa Francisco que nos dirigía
al inicio de su ministerio petrino: "La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la
economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de
su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesida-
des: el consumo" (EG 55). "Mientras las ganancias de unos pocos crecen
exponencialmente, las de las mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de
esa minoría feliz. El afán de poder y de tener no conoce límites. Tras esta actitud se
esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios" (EG 56; 57). Como muy bien
decía san Juan Crisóstomo: "No compartir con los pobres los propios bienes es
robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos"
(San Juan Crisóstomo, De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992D).

Unámonos todos para hacer el bien. No a la exclusión por hacer el bien a
nadie. Sí al bien, pues es don del Mesías, de Cristo (Mc 9, 38-43.45.47-48): Las
palabras del Evangelio han sido muy claras: "Hemos visto a uno que echaba demo-
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nios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros".
Pronunciar esto es excluir, es no comprender el Evangelio. Por eso la respuesta de
Jesús es tan contundente: "No se lo impidáis", es decir, lo que importa es que el bien
sea hecho. Y es que el sectarismo y la intolerancia no tienen sitio en la comunidad
cristiana, ser católico es otra cosa distinta. Leamos el Evangelio, con la fuerza que
tiene, dejemos que entre la fuerza de la palabra en nuestro corazón. No se lo impi-
dáis. Las palabras de Jesús, son una invitación a la tolerancia, al respeto, a la alegría
por el bien. Monopolizar el bien es una actitud extraña a la comunidad cristiana.
Hemos de caer en la cuenta de lo que significa hoy "echar demonios", que justa-
mente es liberar de esclavitudes, de lo que deshumaniza. Es luchar contra el mal,
contra lo que impide una vida plena. Es amar la paz, buscarla para todos los hom-
bres. Esta corriente de vida es la que abre caminos a la humanidad. Y gracias a Dios
desde hace 50 años estamos celebrando que la Comunidad de Sant´Egidio ha que-
rido buscar esos caminos para la humanidad y entrar en esta corriente que nos
propone hoy Jesús en el Evangelio.

Dad un vaso de agua, ¡que recomendación más significativa la de Jesús!
Dar un vaso de agua era un modo de hablar en aquella época. Jesús, lo que nos
quiere decir es que cualquier acción que ayude a los demás a ser más humanos,
beneficia primero al que lo hace y también a quien lo recibe. Por otra parte, la
alusión de Jesús al escándalo de los pequeños, tiene una fuerza singular, pues es-
candaliza quien con sus actuaciones obstaculiza poder vivir una vida humana digna.
No estimulemos nunca acciones inhumanas, nunca escandalicemos. Podríamos hoy
preguntarnos, ¿cuál es hoy el mayor escándalo de nuestro mundo? Permanecer
impasibles ante la miseria e injusticia de millones de seres humanos, ante la agresivi-
dad, ante la violencia, ante las descalificaciones destructivas, ante las guerras, ante
la experiencia de millones de hombres y mujeres sin trabajo, sin sueldo. Este es el
mayor escándalo del mundo, y mientas tanto yo pediría a todos los cristianos,
comunicadores de noticias, que entreguen estas noticias, porque cuando se acogen
para resolverlas arreglan el corazón humano. Que la misión que el Señor ha querido
regalar a la Comunidad de Sant'Egidio la sigáis mostrando solamente como lo ha-
céis, con la fuerza del Evangelio, con todos, por todos y para todos.

Seguid viviendo la radicalidad del seguimiento, contagiadlo. Eso es lo que
quiere decir el Señor cuando nos dice "y si tu mano te induce a pecar, córtatela; si
tu pie te induce a pecar, córtatelo; si tu ojo te induce a pecar, sácatelo". Sí, lo que
quiere Jesús es que toda actividad (simbolizada por la mano), todo camino (re-
presentado por el pie) y todo deseo (expresado por el ojo) que pone en peligro
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nuestro crecimiento y el de los demás para llegar a la altura de Cristo, hay que
suprimirlo.

Querida Comunidad de Sant'Egidio: 50 años de presencia en la vida de la
Iglesia, habéis sido llamados a vivir con obras y palabras el ser portadores de la
radicalidad en el seguimiento de Cristo, para contagiar a todos los hombres. Si
cuando nacisteis en la vida de la Iglesia, el Señor vio que se necesitaba vuestra
presencia, os aseguro que hoy también y mucho más. Gracias por lo que sois.
Gracias por vuestra presencia en esta Iglesia particular de Madrid. Este Jesús se
hace presente entre nosotros en el Misterio de la Eucaristía. Que de lo que nos
alimentamos, siempre demos. Que Él nos ayude a tirar los muros que nos dividen, a
romper barreras, a contagiar la paz y llevar la alegría del Evangelio a todos los
hombres. La advocación de Nuestra Señora de la Almudena nos remite precisa-
mente a esto. Ella apareció en los muros de la ciudad, rompió el muro, quiso salir,
quiso comunicarse, quiso poner en comunicación a los de fuera y a los de dentro.
Que este sea el deseo de nuestro corazón, que nos lo contagia la Virgen María y
que la comunión con Nuestro Señor Jesucristo nos haga ver y experimentar la gran-
deza que nos decía el Evangelio que hemos proclamado. Llamados a hacer el bien,
no a la exclusión, sí al don que nos da Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

 De Santa María de Cervellón: P. Mario Alonso Aguado, O.M.
(4-09-2018).

 De Santa María del Bosque: P. José María Salado García, O.S.A.
(4-09-2018).

 De Santa Irene: P. Javier Eulogio Ojeda Izquierdo, C.M.F. (4-09-2018).
 De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Antonio

Peña López. (4-09-2018).
 De Santa Rita: P. José Alberto Moreno Carrillo, O.A.R. (4-09-2018).
 De San Antonio del Retiro: P. Severino Cervero Vicente, O.F.M.

(11-09-2018).
 De Sagrada Familia: D. Arturo Portabales González-Choren.

(11-09-2018).
 De Nuestra Señora de Moratalaz: D. José María Oviedo Valencia.

(11-09-2018).
 De San Fulgencio y San Bernardo: D. Pedro José Lamata Molina.

(11-09-2018).
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 De Cristo de la Paz: P. Manuel Jesús Madueño Moreno, O.F.M.
(11-09-2018).

 De San Ignacio de Loyola: P. Pablo Veiga Fernández; S.J. (11-09-2018).
 De Virgen del Mar: P. Francisco Hernández Nicolás, F.C. (18-09-2018).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De Robledillo, Berzosa y Cervera: D. Agustín Ntumba Mulumba
(18-09-2018).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Oziel León Rodríguez, M.Sp.S.
y P. Marco A. Fájer Cardona, M.Sp.S. (4-09-2018).

 De Nuestra Señora de la Paz: D. Raúl Blázquez Castillo. (4-09-2018).
 De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Nibaldo do

Barros Vilela. (4-09-2018).
 De San Lorenzo Mártir, de San Lorenzo de El Escorial: D. Juan

Pablo Ugetti Díaz. (4-09-2018).
 De San Germán: D. Francisco Javier Iglesias Casanova. (4-09-2018).
 De Jesús de Nazaret: P. Jesús Santamaría Gallo, S.F. (11-09-2018).
 De Santa María del Cervellón: P. Fernando Pazos Santamaría, O.M.

(11-09-2018).
 De San Antonio del Retiro: P. Antonio Arévalo Sánchez, O.F.M.

(11-09-2018).
 De Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor: P. Jorge Antonio

Martínez González, S. de J. (11-09-2018).
 De Nuestra Señora de los Apóstoles: D. Fabio de Jesús Loaiza

Córdoba, por un año. (11-09-2018).
 De Cristo de la Paz: P. Pedrp Botía Nogueiras, O.F.M. (11-09-2018).
 De Santo Cristo de la Misericordia: P. Francis Leonardo Belilla

Sánchez, C.R.L. (11-09-2018).
 De Santa Ángela de la Cruz: P. Gabriel Bautista Nieto, O.S.A.

(11-09-2018).
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 De San Ignacio de Loyola: P. Severino Lázaro Pérez, S.J. (11-09-2018).
 De Virgen del Mar: P. Michel Franco Alenda, F.C. (18-09-2018).
 De Preciosa Sangre: P. Joseba Andraú Ledesma Sánchez, C.PP.S.

(18-09-2018).
 De Santa Rita: P. Virgilio Paredes Mediana, O.A.R. (18-09-2018).
 De Hispanoamericana de la Merced: P. José Anido Rodríguez, O.M.

(18-09-2018).
 De Inmaculada Concepción, de Soto del Real: P. Tadeo Jesús Martín,

S.D.B. (18-09-2018).

ADSCRITOS:

 A Padre Nuestro: D. Vicente Vindel Pérez. (4-09-2018).
 A Dulce Nombre de María: P. Jesús del Campo, A.A. (11-09-2018).
 A Virgen del Mar: P. José Rodier Malheux, F.C. (18-09-2018).
 A Nuestra Señora de Covadonga: D. Manuel Polo Casado, por un

año. (18-09-2018).
 A San Emilio: D. Jesús Rafael García Riera. (18-09-2018).
 A Espíritu santo: D. Emile Nocklibo. (18-09-2018).
 A San Bonifacio: D. Desiré Rigobert Ayina. (18-09-2018).
 A Nuestra Señora de Belén: D. Jean Marie Irankunda. (18-09-2018).
 A San Timoteo y Nuestra Señora del Puig: D. Jean Bosco Bigirimana.

(18-09-2018).
 A San Eulogio: D. Javier Alexander Krawczuk. (18-09-2018).
 A Santa María del Pozo y Santa Marta: D. Pascoal Domingos

Chambai. (18-09-2018).
 A Preciosa Sangre: P. Florentino Imbali Encanha, C.PP.S. (18-09-2018).
 A San Millán y San Cayetano: D. José Antonio Sánchez Rueda.

(18-09-2018).

OTROS OFICIOS:

 Capellán del Hospital Santa Cristina: P. Rafael Antonio Vera Gállego,
M.Sp.S. (4-09-2018).
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 Capellán de la Residencia de Mayores de Manoteras: D. Agustín
Ntumba Mulumba. (4-09-2018).

 Coordinadora de Misiones de la Vicaría I: Dña. María Dolores
Golmayo. (4-09-2018).

 Colaborador de la Parroquia de Santa María del Bosque: P.
Godvolker Mwinuka, O.S.A. (4-09-2018).

 Auditor del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Fabio Mauro
Casas Sierra. (11-09-2018).

 Notario-Actuario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Iván
Bermejo Corrales y D. Juan Carlos Mollejo Sánchez. (11-09-2018).

 Capellán del Convento de Santo Domingo el Real: D. Luis
González-Carvajal Santabárbara. (11-09-2018).

 Colaborador de Parroquia de Santa María del Silencio: D. Osmini
Serrano Grillet. (11-09-2018).

 Coordinador de Cáritas de la Vicaría VII: D. César Montero Uriel.
(18-09-2018).
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– El 7 de septiembre de 2018 falleció en Madrid, a los 72 años de edad,
el sacerdote RVDO. D. ANASTASIO GIL GARCÍA. Nació en Veganzones
(Segovia) el 11 de enero de 1946. Fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de
1970 en la diócesis de Segovia, aunque en 1983 se incardinó en la diócesis de
Madrid. Licenciado en Teología por la Universidad de Comillas en 1970, completó
sus estudios con una diplomatura en Psicología Educativa en 1972, y con un docto-
rado en Teología por la Universidad de Navarra en 1981. Su primera ocupación
pastoral fue como capellán y profesor de Religión en el colegio Montealto de Ma-
drid (1970-1982), lo que compaginó con su trabajo de profesor de Pedagogía
Religiosa en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Fue vicario
parroquial en Asunción de Nuestra Señora de Algete (1983-1988); colaborador en
la Conferencia Episcopal Española (1988-1994); adscrito a San Jorge (1992-2006);
subdirector del Secretariado Nacional de Catequesis de la CEE (1988-1999); pro-
fesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso (1995-1996); capellán de la Es-
cuela de Magisterio y Fomento de la U.A.M. (2000-2018); director del Secreta-
riado de Misiones y Cooperación entre Iglesias de la CEE (1999-2018); subdirector
nacional de Obras Misionales Pontificias (2001-2011); director del Fondo Nueva
Evangelización de la CEE (2006-2018); capellán de las religiosas Madres de los

DEFUNCIONES
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Desamparados y San José de la Montaña (2007-2018); capellán de S.S. Benedicto
XVI (2010-2018); director nacional de Obras Misionales Pontificias (2011-2018);
director de la cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
(2011-2018) y profesor de la misma (2017-2018); vicepresidente de la ONG Mi-
sión América (2008-2018).

– El 12 de septiembre de 2018 falleció en Madrid el sacerdote D.
BONIFACIO BOROBIA RUIZ DE INFANTE, a los 94 años de edad. Ordena-
do sacerdote el 4 de junio de 1955 en Logroño, era diocesano de Madrid. Fue
vicario parroquial de San Bruno (1977-1999) y capellán del sanatorio de la Paloma
(1984-1999).

– El 17 de septiembre de 2018 falleció en Madrid el sacerdote P.
ESTEBAN JESÚS CALLES FERNÁNDEZ, OSST, a los 75 años de edad. Per-
tenecía a la Orden de la Santísima Trinidad y fue ordenado en Roma el 5 de mayo
de 1968. En su último destino pastoral en Madrid fue párroco de San Juan Bautista
de la Concepción (2011-2018).

– El viernes, 21 de septiembre, falleció el sacerdote DANIEL ANTOLÍN
HERNÁIZ, a los 78 años. Fue ordenado sacerdote el 8 de junio de 1963. Era
diocesano de Madrid y hermano del sacerdote Valeriano Antolin Hernáiz.

Ejerció el ministerio sacerdotal como vicario parroquial en Santa María
Magdalena, de Getafe (1963-1965); ecónomo de Santiago Apostol, de
Casarrubuelos (1965-1968); vicario parroquial de San Millán y San Cayetano (1968-
1988); vicario parroquial de San Basilio el Grande (1988-2015), y colaborador en
esa misma parroquia (2015-2018).

Además, desde los años 60 colaboró con el Atlético de Madrid. El equipo
de fútbol lamentó el fallecimiento del también socio 1.215, dado de alta el 18 de
enero de 1974, y le dedicó un minuto de silencio en el partido jugado contra el
Huesca en el Metropolitano.

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 septiembre de 2018, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Cobo
Cano, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-
Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de Virgen de la Providencia y San
Cayetano, de Madrid, el Sagrado Orden del  Presbiterado al Rvdo. P. Joaquín
Ortega Roja, C.R.

El día 29 de septiembre de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia-Basílica de la
Milagrosa, de Madrid, el Sagrado Orden del  Diaconado al religioso Ricardo José
Rozas Pérez, C.M.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Fundación Pía Autónoma "Don Máximo Martínez de Castro"
(03-09-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

SEPTIEMBRE 2018

Día 1, sábado
– A lo largo de la jornada tiene entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 2, domingo.
– Celebra la Eucaristía con motivo en honor de Nuestra Señora de la

Consolación en la parroquia de Asunción Nuestra Señora de Pozuelo
de Alarcón.

– Por la tarde comienza la reunión del Consejo Episcopal en la Casa de
Espiritualidad Santa María de los Negrales.

Día 3, lunes.
– Durante toda la jornada se reúne con el Consejo Episcopal en la Casa

de Espiritualidad Santa María de los Negrales.
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Día 4 martes.
– Continuación  de  la  reunión  del  Consejo  Episcopal  en  la  Casa  de

Espiritualidad Santa María de los Negrales.

Día 5, miércoles.
– Participa en el Acto Solemne de Apertura de Curso en la Universidad

Pontificia Comillas.
– Por la tarde tiene entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– A continuación preside una Misa de acción de gracias en memoria de

santa Teresa de Calcuta en el Hogar del Inmaculado Corazón de María,
atendido por las Misioneras de la Caridad.

Día 6, jueves.
– Recibe a Mons. Timothée Bodika Mansiyai, Obispo de Kikwit del Congo,

en el Arzobispado.
– A continuación  preside en  la  catedral  de  Santa  María  la  Real  de la

Almudena la Misa de inicio de curso pastoral de la Curia.
– Al finalizar la tarde participa en el acto de presentación de la nueva

temporada de programación 2018/2019 de la COPE, en el Centro de
Arte de Reina Sofía.

Día 7, viernes.
– Encuentro en la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud.
– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia

Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 8, sábado.
– Celebra en la Catedral la Misa de la Real Esclavitud de Santa María la

Real de la Almudena en su fiesta anual.
– Por la tarde participa en la III Jornada Mundial de Oración por el Cuidado

de la Creación 2018: "Custodios del Aire", organizada por la Asamblea
Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid.

Día 9, domingo.
– Preside la Misa de toma de posesión de Fernando Martínez como párroco

de San Fernando.
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Día 10, lunes.
– Preside la Eucaristía de apertura del Año Judicial en Santa Bárbara.
– Recibe al Nuncio de Irak y Jordania, Mons. Alberto Ortega, en el Palacio

Arzobispal.

Día 11, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 12, miércoles.
– Bendice el reparado y restaurado Centro de Cáritas Diocesana de Madrid.
– Por la tarde tiene un encuentro con los Scouts en la parroquia Nuestra

Señora de Moratalaz.
– A continuación tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Y al finalizar la tarde preside en la Cripta de la Almudena un funeral por

la madre de Jacinto Muñoz, empleado del Arzobispado de Madrid.

Día 13, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Por la tarde preside la entrega de los Premios Solidarios del Banco de

Santander a CONFER, Manos Unidas y Cáritas España por sus proyectos
de inserción socio-laboral para colectivos en riesgo de exclusión social.

– Al finalizar la tarde celebra en la Catedral una Misa funeral por D.
Anastasio Gil.

Día 14, viernes.
– A lo largo de la jornada tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde inaugura la visita pastoral a la Vicaría VIII con una

solemne Eucaristía en la parroquia Santa Micaela y San Enrique.

Día 15, sábado.
– Inauguración del Centro de Pastoral Social "Santa María del Fontarrón".

Día 16, domingo.
– Preside la Misa de inauguración de los actos del Tercer Centenario de

la ermita de la Virgen del Puerto en la fiesta de la titular. Emite la 2 de TVE.
– A  continuación  celebra  la  Eucaristía  en  la  Catedral  con  alumnos

participantes en el Encuentro Internacional de Escuelas Dehonianas.
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– Al finalizar la tarde inaugura el curso académico del Seminario Conciliar
con rezo de vísperas y una cena.

Día 17, lunes.
– Preside la Misa de inauguración de la visita pastoral a la Vicaría V en la

parroquia Beata María Ana de Jesús.

Día 18, martes.
– Recibe a la Superiora General de las Siervas Seglares de Cristo Sacerdote

en el Palacio Arzobispal.
– A continuación se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde preside la Misa de inauguración de la visita pastoral

a la Vicaría VI en la parroquia San Hilario de Poitiers.

Día 19, miércoles.
– Encuentro y diálogo con los sacerdotes de la Vicaría I en El Pardo.
– Por la tarde encuentro con el Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson

en la Universidad Pontificia de Comillas.
– Al finalizar la tarde preside la Misa de inauguración de la visita pastoral

a la Vicaría VII en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso.

Día 20, jueves.
– Participa en la XX jornada de Cáritas Madrid en Cercedilla y celebra

la Eucaristía de inicio de curso pastoral.

Día 21, viernes.
– Se reúne con la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– A continuación tiene entrevistas con varios Obispos de Latinoamérica.

Día 22, sábado.
– Celebra en la parroquia de San Juan Bosco una Misa de acción de gracias

en el 50 aniversario del templo parroquial.

Día 23, domingo.
– Preside la Eucaristía en el prefabricado de la parroquia de San Benito

Menni. A su término, bendice los terrenos donde se va a construir el
nuevo templo y coloca la primera piedra del mismo.
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Día 24, lunes.
– Celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced en la cárcel de Soto

del Real.
– Viaja a Roma para participar en un retiro mundial de sacerdotes que se

celebra con el lema "El fuego del Evangelio". Imparte una ponencia
titulada "Luz y esperanza del amor conyugal y familiar: la conversión
pastoral y el discernimiento en el capítulo IX de Amoris laetitia".

Día 29, sábado.
– Encuentro con los Hermanos de Taizé en el Palacio Arzobispal.
– Entrevista con el Obispo de la Diocesis de Mweka de la República del

Congo, Monseñor Oskar Nkolo.
– Preside una Misa de acción de gracias en la clausura del 50 aniversario

del Colegio Mayor Vedruna.
– Al finalizar la tarde ordena diácono a Ricardo Rozas Pérez, C.M, en la

Basílica-Parroquia de La Milagrosa.

Día 30, domingo.
– Preside la Eucaristía en la capilla de la Casa de Cantabria en honor a la

Bien Aparecida, patrona de Cantabria.
– A continuación celebra una Misa de acción de gracias en la Catedral en

el 50 aniversario de la Comunidad de Sant'Egidio.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR OBISPO

CARTA PASTORAL

BUSCANDO LA VERDADERA RESPUESTA

LA SANTIDAD

MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA
OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

SEPTIEMBRE 2018

A nadie se le escapa que estamos viviendo, tanto en la sociedad como en la
Iglesia, una etapa de verdaderas dificultades e incertidumbres. Da la impresión de que
en poco tiempo se ha creado una atmósfera y un clima en el que, además de estar
adentrándonos en una nueva época cargada de interrogantes, se presentan continua-
mente nuevos paradigmas que quieren abarcar la vida entera de la Iglesia y abrir
cuestiones ya sedimentadas por la Tradición y el Magisterio de la Iglesia Católica.

No es este un tiempo para buscar respuestas parciales, ni para entretener-
nos en aspectos periféricos de la vida cristiana que nos pueden hacer olvidar lo
esencial: el encuentro con Cristo y su presencia salvadora en la Iglesia.
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Siempre, en los tiempos de oscuridad y confusión, la Iglesia se ha visto
enriquecida con la luz de los Santos. En nuestra Iglesia complutense, en verdad,
desde su fundación con el hallazgo de la tumba de los Santos Niños, Justo y Pastor,
no nos ha faltado la mano de la Providencia que nos ha enriquecido con distintos
santos, y acontecimientos que forman nuestro rico patrimonio espiritual.

Enraizados en la Tradición, celebraremos los 400 años del reconocimiento
de las Santas Formas. Este hecho nos hará volver la mirada sobre la Eucaristía, de
donde mana toda la santidad de la Iglesia.

Enriquecidos, pues, con el manantial de la Eucaristía, os invito a buscar
juntos la respuesta adecuada para nuestro tiempo. Esta respuesta verdadera y úni-
ca no es otra que la vocación a la santidad. Nuestra diócesis, como el resto de
España, necesita la luz y el testimonio de los santos.

I. ESTAMOS EN GUERRA: UN COMBATE ESPIRITUAL

Hace unos años el filósofo norteamericano Peter Kreeft afirmó en su libro
Cómo ganar la guerra cultural que estamos en guerra. Se trata de una guerra
cultural que está atacando a las “almas” y destrozando a las personas y su liber-
tad. La referencia bíblica que inspira a este filósofo es la advertencia de Jesús a
sus discípulos: «No tengáis miedo a los que maten al cuerpo, pero no pueden
matar el alma. Temed más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el fuego»
(Mt 10, 28).

Más allá de las ideologías y de los medios de comunicación que las propa-
gan; más allá del poder de los centros financieros y tecnológicos y de sus distintas
organizaciones sociales o políticas; a pesar de las grandes estrategias de las distin-
tas logias y lobbies que mueven los hilos de los grandes movimientos de masas,
etc., para Peter Kreeft es necesario llegar al causante de toda esta guerra, al verda-
dero enemigo del hombre, al Padre de la mentira (Jn 8, 44) que seduce al hombre
y lo conduce a la esclavitud del pecado, su segundo enemigo.

Esta guerra cultural produce también muertos y mucha sangre (abortos,
suicidios, terrorismo, etc.), rupturas matrimoniales y familiares, adicciones, guerras,
pobreza, etc., y tiene como objetivo demoler a la Iglesia Católica y a cuantos pro-
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muevan la fidelidad al evangelio de Cristo. A lo largo de la historia las estrategias de
Satanás, Padre de la mentira, han sido variadas y respondían a los puntos flacos de
la Iglesia o del momento cultural. Por eso, insiste el autor en que es necesario en
cada momento discernir en qué clase de guerra estamos inmersos, dónde se en-
cuentra el principal campo de batalla y cuáles son las armas necesarias para derro-
tar al enemigo.

Como ya nos advirtió el apóstol San Pablo «nuestra lucha no es contra
gente de carne y hueso, sino contra los Principados y Potestades, contra los
dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en
los espacios celestes» (Ef 6, 12). La estrategia del Maligno, después de procurar la
corrupción de la Iglesia tentándola con el poder, ha derivado hacia lo más íntimo de
la persona: su vocación al amor. Se trata de una lucha espiritual que no sólo modi-
fica vidas sino la vida misma en su origen. Es, en el lenguaje del Papa San Juan
Pablo II, la cultura de la muerte que ataca a las raíces del alma, entenebreciendo la
inteligencia y pervirtiendo la libertad humana.

El objetivo último de esta guerra cultural es «pervertir las almas», provocar
el deseo del mal presentándolo como bien mediante la utilización de grandes pala-
bras: progreso, libertad, modernidad, etc. Sin embargo el camino seguido para
lograr la corrupción de la sociedad ha sido, según este autor, comenzar por destruir
el pilar fundamental que la sostiene: la familia. Se trata «de la única institución en la
que la mayoría de las personas aprende la lección más importante de la vida: el
amor desinteresado. Es el único lugar en el que son amadas no sólo por su conduc-
ta, sino por lo que son».

La mejor forma de destruir la familia, según el plan del Maligno, es acabar
con su fundación: el matrimonio. Este (el matrimonio), se destruye, a la vez, des-
uniendo su pegamento: la fidelidad conyugal. Y esto es precisamente lo que se pre-
tende con la revolución sexual promovida masivamente por los medios de comuni-
cación para llegar a los corazones de las personas y corromper el alma.

Se trata, por tanto, de una guerra cultural, de una gran batalla espiritual que
quiere acabar con la moralidad, y desprestigiar las virtudes para engendrar indivi-
duos que como marionetas son llevados por el viento de la propaganda y los estí-
mulos de las redes sociales. Cuando una persona no es educada en la virtud para
lograr la libertad para el bien, es llevada por los impulsos del placer y de la utilidad
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hasta afirmar la autonomía de su “libertad” que, al no estar anclada en la verdad de
la persona, acaba corrompiéndola y destrozándola.

¿Cómo ha logrado el Maligno embotar la mente de las personas para que
no descubran sus mentiras y sus propuestas de destrucción? Simplemente
doblegando el espíritu al placer, esclavizándolo con los bienes de consumo; redu-
ciendo el amor a un simple sentimentalismo y rompiendo los vínculos firmes de la
persona con la familia, con la tradición y con Dios.

El resultado final de esta revolución es la reducción de la persona a indivi-
duo, la afirmación de la soberanía de la voluntad frente a la naturaleza de la persona,
frente a la verdad del amor humano y frente a la realidad del bien y la virtud que la
edifican y promueven la solidez de la familia y de la sociedad.

En el fondo, la llamada “revolución sexual” que desvincula la sexualidad del
amor de donación y de la procreación hasta deconstruir el cuerpo humano con la
ideología de género y el transhumanismo, no es más que la nueva versión de una de las
herejías más antiguas del cristianismo: el gnosticismo. Como la antigua gnosis, la ideo-
logía de género nace del dualismo antropológico que rechaza el cuerpo humano como
epifanía de la persona, dignificado por la obra de la Creación y por el misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios. El cuerpo humano, diversificado sexualmente, es un
bien de creación que afirma la bondad de la carne. Es la carne que Cristo no ha
rechazado, sino que en su humanidad la ha llevado a su perfección.

La banalización de la sexualidad humana, la negación del cuerpo como la
gramática prevista por Dios creador para la persona, la promoción masiva de la
pornografía y la deconstrucción de la persona, del cuerpo humano, de la familia, del
lenguaje y de la educación, no son más que la estrategia del Maligno para arruinar
las almas olvidando el carácter sagrado de la vida humana, del sacramento del
matrimonio y negando el designio de Dios creador.

Sólo una sociedad nihilista podría llegar tan lejos y así comprendemos que
cuando Dios desaparece del horizonte lo que provoca es la muerte del hombre que
no reconoce en su origen más que el azar y como destino final la muerte. Sin la
influencia y la estrategia del Maligno no se entiende, en efecto, la exaltación del
aborto (llamado salud reproductiva o derecho a decidir), del adulterio, del divorcio,
de la deconstrucción del cuerpo humano, de las rupturas familiares, de la eutanasia
(llamada muerte digna); la exaltación asimismo del individualismo y de la soberanía
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de la voluntad humana con el desprecio de las virtudes y, en especial, de la castidad
que custodia y protege el amor humano.

En definitiva, el poder económico y financiero a través de la tecnología
gobiernan fácilmente a las masas de individuos y a las instituciones sociales sin nin-
guna frontera ética que las limite, entrando a través del consumo hasta en las raíces
del alma y del deseo humano. Este deseo siendo ilimitado -porque somos deseo de
Dios- es esclavizado por los bienes temporales, transformados en ídolos que gene-
ran masas de esclavos.

Si aceptamos la tesis de Peter Kreeft, si reconocemos que estamos en gue-
rra, las consecuencias que se derivan son evidentes. En una situación de guerra lo
primero que hay que hacer es alertar a las personas y a todas las instituciones de la
Iglesia. Del mismo modo hay que poner en marcha todas las alarmas, detectar las
estrategias del enemigo y estar prevenidos ante cualquier ataque. Tratándose de
una lucha espiritual hemos de proveernos, sin embargo, de las armas de Dios, como
también nos advierte el apóstol San Pablo: «En definitiva, cobrad fuerzas en el
poder soberano del Señor. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis
resistir las tentaciones del diablo […] en el día malo y ser perfectos en todo. Man-
teneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la
justicia y teniendo calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz.
Empuñad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podéis inutilizar los
dardos encendidos del Maligno. Tomad también el yelmo de la salud y la espada
del Espíritu, que es la Palabra de Dios, orando sin cesar bajo la guía del Espíritu con
toda clase de oraciones y súplicas» (Ef 6, 10.13-18).

Apoyados en la soberanía del Señor nuestra moral tiene que ser de victoria.
No podemos, sin embargo, acomodarnos a este mundo (Rm 12, 2-3), ni desmere-
cer en nada la cruz de Jesucristo. La única respuesta frente a esta batalla espiritual,
que nos presenta la revolución sexual global tal y como la describe Gabriele Kuby,
es la santidad. El programa es Cristo y la consigna ser santos con la gracia de Dios
y una voluntad deliberada, utilizando las armas de Dios.

«Quizá la idea popular que la gente se hace de los santos –comenta Peter
Kreeft– sea agradable. Pero los santos de verdad no son personas amables. Son
guerreros. Realmente molestan a la gente, tanto que a menudo acaban siendo
martirizados. Eso es lo que dijo Jesús: “Si a mí me han perseguido, también os
perseguirán a vosotros” (Jn 15, 20). No se aprehende a personas agradables y se
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las clava en la cruz. ¿Juzgamos a Jesús en base a nuestra idea agradable de lo que
debe ser un santo, o acaso juzgamos nuestra idea de lo que es un santo en base a la
información que tenemos de Jesús? […]».

Los santos aman la paz verdadera. También odian la paz falsa, la paz basa-
da en las mentiras. Los santos odian la violencia y la intolerancia en contra de los
pecadores. Pero también odian la tolerancia al pecado. Los santos aman más a los
pecadores, y menos los pecados, que el resto de las personas. Estas dos excentri-
cidades desconciertan a la gente y con frecuencia la ofenden. En la época de Jesús,
la primera de estas dos obras de los santos –amar a los pecadores– ofendía a sus
enemigos, puesto que la moda resultaba entonces demasiado cruel: una verdad sin
paz. Hoy día, la segunda de estas obras –odiar los pecados– ofende a los enemigos
de Cristo y de su Iglesia, porque la moda ahora es más bien demasiado amable: una
paz sin verdad.

En los tiempos de Jesús, quienes amaban a los pecadores eran acusados de
amar los pecados. En la actualidad quien habla en contra de los pecados (aborto,
sodomía, suicidio asistido, etc.) es acusado de “homofobia”, de ilegal o de utilizar el
“discurso del odio”.

Los santos no son «amables. Se enredan en controversias, inevitablemente,
siempre. Esto es debido a que los santos están entregados a la verdad como lo
están al amor; no son falsos profetas que dan a la gente lo que quieran en vez de lo
que necesitan. Pero sin importar lo impopular que pueda ser la descripción del
trabajo de un santo, su doble devoción a la verdad y al amor es la única arma que
puede ganar la guerra contra la cultura de la muerte. Sólo los santos pueden salvar
al mundo. La auténtica razón por la que la Iglesia es débil y el mundo se muere es
que no hay suficientes santos. No, eso no es del todo cierto. La razón es que
nosotros no somos santos».

II. ORIENTACIONES PASTORALES

Situados en esta perspectiva de la santidad, conviene afrontar el nuevo cur-
so pastoral con las orientaciones que nos vienen sugeridas por el objetivo principal
(la santidad) y por distintos acontecimientos eclesiales que nos invitan a hacer me-
moria de nuestra historia o a caminar con el Pueblo de Dios que guía el sucesor de
Pedro, el Papa Francisco.
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1. La iniciación cristiana

Difícilmente podemos aspirar a la santidad si no ponemos de manera clara
los cimientos de este edificio que llamamos vida cristiana o si no vivificamos las
raíces del sujeto cristiano: cada bautizado y cada comunidad cristiana.

Desde hace varios años venimos comprobando el declinar de la Iglesia en
España, la mundanización de los cristianos y los fuertes impactos del secularismo
que afecta a las nuevas generaciones. El caminar de la Iglesia católica, después
de la celebración del Concilio Vaticano II, ha propuesto distintas reflexiones en
los Sínodos de los obispos, en las pautas pastorales de los episcopados. Los
temas que han sido tratados (la Eucaristía, la Palabra de Dios, la vida consagra-
da, los fieles cristianos laicos, el Sacramento de la penitencia, la familia, los jóve-
nes, etc.) los consideramos importantes y venían a ofrecer una palabra necesaria
sobre los distintos aspectos de la vida eclesial. Sin embargo, mientras tanto, el
edificio de la vida cristiana se iba desmoronando y renacía en la sociedad un
nuevo paganismo.

Nuestra pastoral local en nuestra diócesis complutense ha vivido, como el
resto de las diócesis españolas, manteniendo los restos de un catolicismo sociológi-
co centrado en la vida sacramental y con algunas pinceladas sobre la llamada nueva
evangelización al ritmo de los acontecimientos eclesiales marcados por los distintos
Pontífices: San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Siendo,
como es, una diócesis recientemente restaurada, está caracterizada por la juventud
de sus presbíteros, por la necesidad de ir creando las instituciones básicas de toda
diócesis (Seminarios, Curia administrativa, pastoral y judicial), por instaurar las De-
legaciones, Consejos del presbiterio y pastoral, etc., y por favorecer la atención
primaria de los fieles (primer anuncio cristiano, catequesis, liturgia, jóvenes, fami-
lia…) en comunión con la vida consagrada, los movimientos eclesiales y las distintas
realidades de la religiosidad popular.

Después de haber celebrado los veinticinco años de la restauración de la
diócesis y de ir logrando poco a poco la identidad de Iglesia particular es bueno,
contemplando el panorama de descristianización creciente, que nos planteemos
seriamente –creo que es un déficit de toda la Iglesia– cómo gestar nuevos cristia-
nos. Es lo que llamamos teológicamente la Iniciación cristiana y que comprende
los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía.
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Entiendo que el tema es de una envergadura que merecería una reflexión de
toda la Iglesia, incluido el Sínodo de los obispos. No podemos continuar viendo
como pasan generaciones que, habiendo recibido los tres sacramentos, no viven
cristianamente. Los problemas que se crean en torno al matrimonio no pueden ser
resueltos simplemente apelando a la subjetividad de los cristianos, a los atenuantes
analizados en el fuero interno. Tampoco podemos reducir a la Iglesia –siendo muy
importante– a un hospital de campaña donde recibir a todos los bautizados heridos
en su humanidad y en su vida cristiana. Esto será siempre necesario. Sin embargo,
el déficit mayor de la Iglesia está en recuperar la sabiduría de la iniciación cristiana,
suscitando la conversión de los catecúmenos para que, dejando los ídolos de este
mundo, pasen a formar parte del discipulado de Cristo, presente en la Iglesia y
hecho experiencia de vida plena en la comunidad cristiana.

Sin sujetos cristianos –me lo habéis oído decir infinidad de veces– no puede
haber familias cristianas. Más todavía: sin iniciación cristiana –capaz de generar la
adhesión a Cristo y la fidelidad a la Iglesia– no habrá trabajadores ni empresarios
cristianos; no se generarán verdaderos políticos cristianos, ni agentes ni medios de
comunicación cristianos, ni jóvenes cristianos, ni vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada.

Si la Iglesia Católica está atravesando una dura crisis (falta de vocaciones a
la vida consagrada y sacerdotal, rupturas matrimoniales, decrecimiento de la
nupcialidad, escándalos y abusos de menores, falta de testimonio de los bautizados
y falta de fuelle en la evangelización…) es porque falta una seria iniciación cristiana;
es porque hemos olvidado la sabiduría de gestar nuevos cristianos y hemos aban-
donado los procesos de catecumenado que, con sus etapas y escrutinios, iban acom-
pañando la conversión moral, la iniciación en los misterios, la verificación del cam-
bio de vida y costumbres y la maduración de la fe en un verdadero proceso
catecumenal en el ámbito de la comunidad cristiana.

En consonancia con estas reflexiones, contaremos con una guía para la for-
mación permanente de los sacerdotes (Enrique Santayana, Fundamentos teológicos
y pastorales de la iniciación cristiana) y con varias iniciativas que favorezcan el
trabajo de nuestros catequistas y que colaboren en la renovación y profundización
de la transmisión de la fe y de la iniciación y desarrollo de la vida en Cristo. Para ello
necesitamos la formación de personas y medios para desarrollar la acción catequética
en colaboración con los padres y el resto de la comunidad parroquial. Para este
objetivo la Delegación de Catequesis cuenta con el desarrollo del Oratorio de
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Niños, la Escuela de Catequesis, las propuestas de nuevos materiales y la colabo-
ración de la Asociación de los Santos Niños y la Escuela Diocesana de Tiempo
Libre.

Teniendo como horizonte la santidad, que es la vocación de todo bautiza-
do, hemos de tomar en serio la Catequesis de adultos y jóvenes no bautizados a
través del proceso diocesano del Catecumenado. Cada vez son más los adultos y
jóvenes que, por distintas circunstancias no fueron bautizados de niños y solicitan su
incorporación a Cristo y a la Iglesia. El Camino a seguir está trazado en el Ritual de
iniciación cristiana de adultos. Por nuestra parte, la Delegación de Catequesis
ha ofrecido los criterios a seguir y la importancia de contar con catequistas forma-
dos, respetando las etapas y el proceso de acompañamiento de la parroquia y del
obispo diocesano.

Junto a este Catecumenado, y en sintonía con lo dispuesto en la Diócesis,
es importante contar en las parroquias con un Catecumenado postbautismal para
aquellos que se alejaron de la fe o reclaman su dimensión comunitaria más plena.
Para ello la Iglesia, gracias a Dios, cuenta con el proceso que ofrecen, tanto el
Camino Neocatecumenal como otras realidades eclesiales y movimientos. Para to-
dos se trata de dar a conocer a Cristo, vida nuestra, y su presencia y compañía en
la comunidad cristiana a través de la escucha de la Palabra, la oración, la eucaristía
y demás sacramentos, y la práctica de la caridad entre los hermanos. Un cristianis-
mo sin comunidad es como querer vivir a la intemperie. Cristo tiene que llegar a
nosotros y tocar nuestro corazón. El camino más corto para ello es incorporarse a
su comunidad de discípulos y recibir el testimonio de los santos (los santificados por
el Bautismo).

En lo que se refiere al Bautismo de niños y a su iniciación cristiana con la
Confirmación y la Eucaristía, hemos de ir avanzando en varias direcciones. En pri-
mer lugar hemos de ofrecer a los padres, padrinos y familiares del niño que se va a
bautizar una verdadera propuesta catecumenal en la que sea presentado Jesucristo
como respuesta al sentido de la vida y la importancia del Bautismo como incorpo-
ración a Cristo y a la Iglesia. Este proceso, salvando las circunstancias extremas,
requiere la formación de catequistas y la elaboración de un itinerario que incluya la
enseñanza de la oración y la celebración de la Palabra, el significado de la liturgia
bautismal y sus ritos, la corresponsabilidad de padres y padrinos en la transmisión
de la fe y la catequesis de los neófitos. Para ello es necesario que toda la parroquia
sea consciente de la importancia de la gestación de nuevos cristianos y que se
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dispongan los medios para acoger a las familias dándole a la parroquia un rostro
familiar.

El nacimiento de un hijo es una ocasión espléndida para motivar a los pa-
dres, en ocasiones para promover su matrimonio o para profundizar en su vida
conyugal. Nuestra preocupación, además de estar atentos a sus circunstancias, es
que con esta ocasión puedan conocer la verdad de Cristo, sean llamados a una
auténtica conversión que les ayude a descubrir la belleza de la vida cristiana. Des-
aprovechar la ocasión, y cumplir simplemente los trámites, es olvidar que el Señor
nos quiere pescadores de hombres para sacarles del abismo del sufrimiento y de la
muerte.

El trabajo de la catequesis para la Confirmación y la Eucaristía, que se
desarrolla durante los tres años, también se ha de realizar en cooperación con los
padres. Para ello los catequistas deben contar con itinerarios que lo faciliten e inclu-
so provoquen que los padres en sus casas sean los que enseñen a sus hijos a orar y
a introducirlos en la realidad de la vida contando siempre con Dios. La familia,
llamada a ser iglesia doméstica, es un objetivo tanto de la pastoral familiar como de
la Catequesis.

En el proceso catequético de los niños, siempre de inspiración catecumenal
con etapas y escrutinios, los catecúmenos han de aprender a orar y a escuchar y
meditar la Palabra de Dios (el Oratorio de los Niños, en sus distintas modalidades
es un buen recurso que debe motivar a los padres para que oren y partan juntos la
Palabra de Dios en casa). Otro elemento importante es la incorporación progresiva
a la liturgia y a la celebración del Sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía,
conociendo bien los distintos ritos y significados, habituándoles a visitar al Señor en
el Sagrario y a reconocer el gran don de la adoración del Santísimo.

En ningún momento se ha de despreciar la memoria y el conocimiento de la
Historia de la salvación, llamada también historia sagrada. Los niños tienen que
aprender de memoria las oraciones cristianas fundamentales y deben conocer las
figuras bíblicas más relevantes, las etapas de la Salvación y los hechos y dichos
fundamentales de Jesucristo a sus apóstoles. A su vez, deben descubrir a la parro-
quia como su casa, practicando los mayores con sus padres la hospitalidad cristia-
na. A la parroquia no solamente se va. Allí se vive con otros un estilo nuevo de vida.
Allí se ora, se canta, se aprende, convivimos unos con otros y formamos la verda-
dera familia de Jesús, sus discípulos.
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Junto a todos estos elementos, compartidos siempre con los padres, los
niños tienen que aprender a cambiar de vida y a dar testimonio de la fe. La prepa-
ración y celebración del Sacramento de la Confirmación es un momento que se
presta para adquirir ciertos compromisos. Es también el momento adecuado para
presentar la Asociación de los Santos Niños e imponerles la pañoleta con los
colores designados por la parroquia. Con este gesto y signo se les propone incor-
porarse al movimiento diocesano de niños que quieren seguir un plan de vida cris-
tiano y que les ha de conducir a crecer en humanidad y fe.

Este también es un momento adecuado para presentarles la vida de los
santos, como mejores amigos de Jesús, y resaltar en ellos las virtudes que necesita-
mos como cristianos para desarrollar en plenitud la vida cristiana. En esta edad los
niños necesitan tener altos ideales y verlos reflejados en los verdaderos héroes que
son los santos. La hospitalidad cristiana significa también buscar la intercesión de
los santos y descubrir con ellos el destino final de nuestra vida y la belleza del cielo
cuando hemos sido fieles a Cristo.

El Sacramento de la Penitencia merece una atención especial en el itinerario
catequético. El objetivo principal es formar la conciencia moral, aprender a distin-
guir el bien del mal, acostumbrarse a oír en nuestro interior la voz de Dios que nos
enseña a ejercer un juicio para escoger lo bueno y rechazar lo malo. Al mismo
tiempo, es la ocasión para presentar el perdón de Dios y su misericordia. Para ello,
los niños tienen que reconocer que los pecados son las enfermedades del espíritu
que nos dañan y corrompen y que Jesucristo, mediante el ministerio de la Iglesia, es
el médico que cura todas las enfermedades.

Desgraciadamente, sólo en el ámbito de la catequesis es donde, además de
conocer los mandamientos de Dios y de la Iglesia, que son los caminos del Bien,
podrán conocer también los pecados capitales y los vicios que derivan de ellos y
que acaban corrompiendo al hombre.

Frente a la vida desordenada de los pecados hay que presentar las virtudes
(teológicas y morales) que capacitan a los niños y a los adultos para practicar el
bien y desarrollar una vida honesta y virtuosa. Ello no será posible sin la Gracia de
Dios. De ahí la importancia de iniciarles en la oración de la mañana y de la noche,
invitándoles a la práctica del ofrecimiento de obras y al examen de conciencia,
destacando siempre que la vida cristiana se desarrolla en compañía de Cristo resu-
citado que nos asiste y acompaña en cualquier momento del día.
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La participación en la Eucaristía de manera plena con la Comunión supo-
ne haber conocido y participado en la liturgia dominical de la parroquia y en otras
celebraciones que acompañan el itinerario catequético. Aunque a veces los pa-
dres salen los domingos a otros lugares, hay que insistir en la importancia del
domingo, la pascua semanal, como signo de identidad católica. A ser posible, los
niños con sus padres deben hacerse presentes en la Eucaristía. Es el modo de
aprender que se han incorporado a un pueblo, el Pueblo de Dios, que da gracias
por las maravillas que ha obrado en favor nuestro y celebra la victoria sobre el
pecado y la muerte. Todo lo que podamos ganar en este sentido va en la buena
dirección.

Para concluir este apartado, como antídoto frente al individualismo de nuestra
cultura y el estar encerrado en los medios de comunicación, es bueno fomentar en la
parroquia convivencias, retiros, peregrinaciones y actos que desarrollen lo que he-
mos llamado hospitalidad parroquial: juegos, representaciones, comidas de frater-
nidad, visitas a ancianos, enfermos, excursiones, campamentos, etc. Si la parroquia
es nuestra casa común, allí hemos de acudir a celebrar con otros la vida que el
Señor nos regala, eso sí, con humildad y sencillez.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la iniciación cristiana abre las
puertas a la vida en Cristo y a la participación en el discipulado del Señor, desde
donde somos enviados a anunciar al Evangelio y a ordenar la vida humana, perso-
nal, familiar y social según Dios.

2. El camino de la Santidad

Iniciados a la vida en Cristo, la vocación a la santidad es la vocación de
todo bautizado. La palabra santidad no debe parecernos una abstracción. La san-
tidad es Dios mismo, que nos ha alcanzado en Jesucristo –la norma incondicionada
o el imperativo categórico del actuar cristiano– que se hace posible por la acción
santificadora del Espíritu Santo. Dicho de otra manera: la santidad es la participa-
ción de la vida de Cristo que se hace motor de nuestra libertad. De ahí la primacía
de la gracia que apela a nuestra responsabilidad hasta poder decir con el apóstol
San Pablo: «para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir» (Fil 1, 21). Desde
esta perspectiva todo bautizado debe ser conducido al encuentro con Cristo y edu-
cado para poder individuar siempre la presencia real en la acción humana de Cristo
salvador.
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La nueva creación operada por el Bautismo, que nos hace hijos de Dios, se
manifiesta en el obrar moral que es expresión del encuentro con Cristo. Del mismo
modo que la fe es recibida como un don, la moral contiene la recepción de la
donación de Dios en Cristo en vista de la plenitud humana en el plan de salvación de
Dios. La presencia de Cristo en nuestras acciones concretas es entonces el lugar
natural de la moral, donde resuena la voz de Dios que nos guía en el camino en el
que descubrimos la plenitud de nuestra existencia en Cristo. Un lugar habitado por
la Iglesia en una comunión primera ofrecida al hombre como un don. Este don es la
formación primera de la conciencia cristiana que es dócil a la voz de Dios, que
escucha por la autoridad de la Iglesia.

En la Persona de Cristo, la eternidad ha entrado en el tiempo y, como dice
el Concilio Vaticano II, «el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre» (Gaudium et spes, 22). De este hecho deriva “lo serio”
de la vida humana, ya que en el obrar de cada día se decide el destino eterno de
cada hombre.

En la vida cristiana no se trata, pues, de seguir unas normas abstractas y
extrínsecas a nosotros mismos. Se trata del seguimiento de Cristo que habita en
nosotros y moviliza nuestra libertad hacia el bien. Lo ocurrido en el Bautismo es, en
efecto, una operación traumática, ya que supone un trasplante de corazón. Pasa-
mos de nuestro “yo” pequeño y débil a recibir el “Yo” de Cristo, adquiriendo su
mente, su corazón y sus sentimientos (Fil 2, 5-11). De ahí la importancia de la
educación cristiana y de la catequesis que deben conducir al bautizado al encuentro
con Cristo, a reconocer su voz que resuena en su conciencia moral y a saber distin-
guir los gemidos del Espíritu Santo, que nos hace exclamar «¡Abba! ¡Padre!» y nos
regala un espíritu de hijos adoptivos, rescatados de la esclavitud del pecado (Rm 8,
14-30).

Del mismo modo que decimos en el canto del Gloria «porque sólo Tú
eres santo», la santidad que hoy nos llega a nosotros es participación de la
santidad divina que nos alcanza en la carne de Cristo resucitado presente en los
sacramentos.

Así pues, iniciación cristiana y vida de santidad son equivalentes, entendida
esta iniciación como un don inicial que se despliega en el proceso de una vida santa
dirigida por la gracia, que se hace presente como propuesta y motor de toda acción
y elección humana.
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Para ayudarnos a reconocer este camino de santidad, el Papa Francisco
nos ha regalado su Exhortación Apostólica Gaudete et exultate (Alegraos y
regocijaos, Mt 5, 12), palabras con las que Jesús se dirige a los que son persegui-
dos o humillados por su causa. Conocer y seguir esta Exhortación es otra de las
directrices pastorales para este curso. Propongo, pues, que los sacerdotes la den a
conocer a los fieles y que se aprovechen sus contenidos para la formación de los
jóvenes y adultos. De un modo especial debe servir para la formación de los cate-
quistas y para proponer itinerarios de formación para las Delegaciones de Pastoral
juvenil, de Pastoral Familiar y de Pastoral Social.

En su Exhortación el Papa comienza con una llamada a la santidad que cada
bautizado debe recibir como una llamada propia para descubrir su propio camino
(Lumen Gentium, 11). «Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor
y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra» (Exhortación Gaudete et exultate, 14). Del mismo modo el
Santo Padre nos anima diciendo: «Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique
en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por
Él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del
Espíritu Santo en tu vida (cf. Gal 5, 22-23) […] En la Iglesia, santa y compuesta
de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El
Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los Sacramentos, los Santuarios, la
vida de las Comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que
procede del amor del Señor “como novia que se adorna con sus joyas (Is 61, 10)»
(GE, 15).

Para un cristiano, no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vues-
tra santificación. Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y
encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio»
(GE, 19).

El designio de Dios Padre es Cristo, y nosotros en Él. En último término, es
Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la Caridad plenamente
vivida. Por lo tanto «la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en noso-
tros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra
vida según la suya. Así cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la
riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo» (GE, 21).
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El Papa, en su Exhortación, nos advierte sobre dos enemigos sutiles de
la santidad (el gnosticismo actual y el pelagianismo) que conviene conocer para
que no arruinen nuestra vida cristiana, ni nos desvíen del seguimiento de Cristo.
A los sacerdotes corresponde explicar a todos los fieles la importancia de esta
advertencia.

Para la vida personal y para elaborar itinerarios de formación para las De-
legaciones y movimientos, conviene centrarse en el desarrollo que el Santo Padre
hace de las Bienaventuranzas y de lo que él llama el gran protocolo que es el capí-
tulo 25 del Evangelio de San Mateo. Las Bienaventuranzas expresan la interioridad
de Jesús, su alma, su retrato íntimo que Él nos propone como camino hacia la
felicidad y la vida plena en la bienaventuranza. No se trata de normas externas que
radicalizan el Decálogo (los Mandamientos de la ley de Dios) y que por tanto son
ideales inalcanzables. Las Bienaventuranzas son expresión de la vida en Cristo, son
manifestaciones de la nueva vocación que nos viene del Espíritu Santo derramado
en nuestros corazones (Rm 5, 5), son el mismo Cristo viviendo en nosotros. Esta es
la sabiduría de los pobres que, por gracia de Dios, conocen que toda su riqueza es
Dios en el cumplimiento de su Reino en nosotros.

De la presencia del Amor de Dios, derramado en nuestros corazones con
el Espíritu que se nos ha dado (Rm 5, 5), procede el reconocimiento de Cristo en
los más pequeños, los pobres, los desnudos, etc. Este es el gran protocolo que el
Papa nos invita a seguir y que ha venido inspirando la acción caritativa en la
Iglesia.

De las notas que el Papa quiere destacar de la santidad en el mundo actual
(el aguante, paciencia y mansedumbre; la alegría, la audacia y el fervor, etc.) con-
viene no pasar por alto la referencia a la comunidad. Dice el Papa Francisco: «Es
muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tenta-
ciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados» (GE 140). «La comu-
nidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la
presencia mística del Señor resucitado. Compartir la Palabra y celebrar juntos la
Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y
misionera» (GE, 145).

Del mismo modo conviene subrayar su llamada a la oración constante (GE,
147-157) y la importancia del combate, la vigilancia y el discernimiento (Cf. Cap.
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V). Y es precisamente en este final de la Exhortación donde se nos presenta de
nuevo la vida cristiana como una lucha espiritual, reconociendo –como recogíamos
del filósofo Peter Kreeft– que estamos inmersos en una guerra: «La vida cristiana es
un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones
del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es muy bella, porque nos permite
celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida» (GE, 158).

«No se trata sólo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana,
que nos engaña […] Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las
propias inclinaciones […] Es también una lucha constante contra el diablo, que es el
príncipe del mal» (GE, 159). No pensemos que es un mito, una representación, un
símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos… y así,
mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nues-
tras familias y nuestras comunidades porque «como león rugiente, ronda buscando
a quién devorar» (1 Pe 5, 8).

3. La Eucaristía, centro de la Iglesia

La participación plena en la Eucaristía culmina sacramentalmente el proce-
so de la iniciación cristiana. La Eucaristía, memorial del sacrificio del Señor, hace
presente en verdad y realmente al autor de todos los sacramentos: al Señor, muerto
y resucitado en su cuerpo, alma y divinidad. Podemos decir que la Eucaristía, como
Paraíso en la tierra, es la meta y culmen de toda la acción cristiana. Así mismo, la
Eucaristía es la fuente de donde mana toda la gracia (cf. Lumen Gentium, 11) de la
santidad y la evangelización.

Cuando participamos en la celebración de la Eucaristía somos invitados a
ponernos a los pies de la Cruz contemplando el amor ilimitado de Jesús, que se
ofrece en un Sacrificio de amor por nosotros.

Celebrar la muerte del Señor es reconocer su amor inefable, que ha llegado
a la autodonación radical por nuestra salvación. Celebrar la muerte y resurrección,
la Pascua del Señor, es participar del triunfo del Amor que nos invita a repetir el
gesto de nuestra donación. Comulgar, en efecto, significa entrar en el mismo dina-
mismo del amor que ha llevado a Cristo a entregarse por nosotros, inmolado por
amor.
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De la fuente de la Eucaristía dimana todo el dinamismo de la santidad de la
Iglesia, que impele a todos los fieles a vivir bajo el impulso de la misma caridad
(agape) que llevó a Cristo a la Cruz. Por eso, cuando decimos que no hay cristianis-
mo sin cruz, entre otras cosas, lo que queremos expresar es que lo que identifica al
cristianismo es el amor de donación total e ilimitada que bebemos en la fuente de la
Eucaristía celebrada y adorada.

Como nos recordaba el Papa San Juan Pablo II, «la incorporación a Cristo,
que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la
participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando esta es plena me-
diante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de
nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de
nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros: “vosotros sois mis amigos” (Jn
15, 14). Más aún, nosotros vivimos gracias a Él: “el que me coma vivirá por mí”
(Jn 6, 57). En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y
el discípulo “estén” el uno en el otro: “Permaneced en mí, como yo en vosotros”
(Jn 15, 4)».

«Al mirar a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo de la nueva
Alianza se convierte en “sacramento” para la humanidad, signo e instrumento de
salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5, 13-16),
para la redención de todos. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo: “Como el
Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20, 21). Por tanto la Iglesia recibe la
fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión perpetuando en la Eucaristía el
sacrificio de la Cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía
es su fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda evangelización, puesto que su
objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el
Espíritu Santo”» (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 22).

Todo el dinamismo de la celebración eucarística permanece en la adoración
al Santísimo que nos invita a interiorizar su dinamismo de donación y a estrechar los
lazos de unión con el que es toda nuestra heredad. El culto que se da a la Eucaristía
fuera de la Misa, nos recuerda San Juan Pablo II, «es de un valor inestimable en la
vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrifi-
cio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan
después de la Misa –presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y
del vino– deriva de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental
y espiritual» (Ibid, 25).
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Las Santas Formas

Nuestra diócesis Complutense cuenta con el testimonio de las Santas For-
mas, que son una señal de predilección y de compañía del Señor con nuestro pue-
blo. Precisamente en este año 2019 se cumplen los 400 años del reconocimiento de
este hecho prodigioso, que implicó a la Iglesia local y a todas las instituciones de la
ciudad.

Nuestra diócesis, además de ser por los Santos Niños Justo y Pastor una
diócesis con vocación martirial, es una diócesis eminentemente eucarística. La pro-
fanación y robo de las Formas eucarísticas en 1597 fue ocasión para que, además
de recobrarlas, el Señor nos ofreciera una señal de su presencia permanente al no
consumirse con el paso del tiempo.

En 1619, después de varios estudios en los que participaron las autorida-
des eclesiásticas y los doctores de la Universidad, la Iglesia reconoció este hecho
prodigioso permitiendo el culto público de las 24 Santas Formas que ahora conti-
nuamos con la adoración perpetua en la Capilla del Santísimo de la Iglesia de Santa
María en la ciudad de Alcalá de Henares.

Este acontecimiento, testimonio de la riqueza de nuestro patrimonio espiri-
tual, nos coloca en la misma perspectiva de la santidad que hemos evocado ante-
riormente. Nosotros, buscando alimentarnos de los frutos del árbol de la vida, que
hoy es la Eucaristía celebrada y adorada, hemos de procurar que, a lo largo de este
curso pastoral, incrementemos y mejoremos la celebración y participación en la
celebración de la Eucaristía. Para ello será preciso fomentar la formación de los
fieles para que puedan descubrir el tesoro que supone la Eucaristía. Para ello pode-
mos recurrir, además de a la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, a los documentos recientes del Magisterio de San Juan Pablo II (Ecclesia de
Eucharistia, Mane nobiscum Domine y Dies Domini) y de Benedicto XVI
(Sacramentum Charitatis).

Del mismo modo, conviene fomentar el culto eucarístico con la Exposición
del Santísimo como signo de gratitud en toda nuestra diócesis. En los arciprestazgos
conviene arbitrar los medios para que durante todo el año haya un templo abierto
con la presencia de adoradores y la posibilidad de celebrar el Sacramento de la
Penitencia.
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La Escuela Diocesana de Liturgia ofrecerá este curso una exposición
detallada de toda la celebración eucarística, ofreciendo pautas para su enriqueci-
miento y su adoración, unida a los elementos de la religiosidad popular.

Esta conmemoración de los 400 años de las Santas Formas requiere tam-
bién cuidar toda la dimensión eucarística del Año Litúrgico y favorecer en el pueblo
cristiano la recuperación del Domingo como Día del Señor. Para ello conviene dar
indicaciones, y también formación, sobre la importancia del Domingo como la pas-
cua semanal, como el día de libertad y descanso, como el tiempo para el culto a
Dios y para acrecentar la vida familiar y el ejercicio de la caridad, la visita a los
enfermos, etc.

No podemos dejar pasar este año sin celebrar juntos como diócesis este
feliz acontecimiento que, junto a la reversión de las reliquias de los Santos Niños,
dio origen a grandes fiestas en Alcalá con una gran riqueza celebrativa y festiva,
incluida la representación de autos sacramentales. Confiamos a la comisión ex-
traordinaria, que será creada a comienzos de curso, que elabore una propuesta
para conmemorar con gratitud este hecho prodigioso.

Lo que sí podemos hacer ya es acrecentar el número de adoradores para la
Adoración perpetua de las Santas Formas. Nos animan a ello estas palabras her-
mosas del Papa San Juan Pablo II: «Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su
pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 13, 25), palpar el amor infinito de su
corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el
“arte de la oración”, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos
en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo
presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y
hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerzas, consuelo y
apoyo!» (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 25).

4. El Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional

También el próximo Sínodo de los Obispos y nuestra pastoral de adoles-
cencia y juventud han de colocarse en la perspectiva de la Santidad. La propuesta
de Jesús para todos es el seguimiento radical: «El que quiera seguirme, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero
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el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero si pierde su vida?» (Mc 8, 34-36).

Hoy hemos de volver a mirar todos a nuestros adolescentes y jóvenes con
cariño como lo hacía Jesús (Mc 10, 21) y no disminuir en nada las exigencias que
propone el evangelio. Estas exigencias son nuestro bien y vienen precedidas por el
amor de Dios y por su gracia. Sólo el Amor de Dios –manifestado en la humanidad
de Cristo– puede despertar a nuestros adolescentes y jóvenes del letargo y del
sueño que les provoca una cultura utilitaria, individualista, hedonista y
despersonalizada. Me produce mucha compasión ver a nuestros adolescentes –
también a los niños– y a los jóvenes, atrapados por los móviles, deambulando por
las calles con auriculares que les abstraen de la realidad o arremolinados con sus
videojuegos o sus pantallas. A veces pienso que son los nuevos pobres que, a pesar
de las conexiones en la red, viven una gran soledad y están como pendientes de mil
cosas, emociones y gustos sin darse cuenta de que les falta lo más necesario: una
compañía amistosa, una comunidad donde sentirse queridos y un proyecto de vida
que les entusiasme.

En definitiva para ellos, como para todos, la respuesta es la familia y la
comunidad cristiana. Precisamente, por la abundancia de los déficits familiares y
por la ausencia de la comunidad cristiana, vemos cada vez más jóvenes desarraiga-
dos y expuestos a los embates de una sociedad que hace de ellos mercado y con-
sumo.

Estamos pues ante una emergencia educativa referida a niños, adolescentes
y jóvenes y ante una nueva pobreza epocal de tantos jóvenes que no encuentran un
hábitat donde crecer y madurar.

Para algunos, este diagnóstico puede parecer extremadamente pesimista.
Yo les invitaría a conocer en profundidad lo que cuentan los padres y los profesores
de cómo están las familias y las aulas de los institutos y de las universidades. ¡Claro
que hay mucho de bueno! ¡Claro que hay muchachos excelentes y familias que
luchan por su identidad cristiana! ¡Faltaría más! Pero, dando gracias a Dios por
todo lo bueno que nos regala en la sociedad y en la diócesis, no podemos cerrar los
ojos a la tendencia cultural hegemónica entre los jóvenes. Muchos de ellos están
cargados de adicciones y son zarandeados por los mercaderes del ocio, que los
expulsan con sus estímulos de las familias y los llevan a vagabundear por las calles
los fines de semana cada vez más largos, o los encierran en los clubes nocturnos o
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en las discotecas, o los invitan a macroconciertos siempre cargados de alcohol y de
droga. Mientras tanto, muchos de los que recibieron la “iniciación cristiana” aban-
donaron las parroquias y no aparecen por ellas ni siquiera en las fiestas patronales,
ni se les ve en la visita pastoral. Sin querer cargar las tintas, a todo ello hay que
añadir la dependencia constante de las pantallas y de los smartphones, navegando
en la red por sitios que nunca debieron consultar.

¿Qué es lo que quiero decir con esta descripción parcial de lo que ocurre
entre adolescentes y jóvenes? Simplemente, que nuestra sociedad y nuestras fami-
lias están olvidando el arte de vivir. Esto ya ha ocurrido otras veces, con otras
características. Estoy escribiendo estas líneas en el monasterio cisterciense de Viaceli,
en la fiesta de san Bernardo de Claraval. Su figura imponente (1090-1153) me
recuerda la del gran monje Benito de Nursia (480-547). Ambos no fueron perso-
najes excéntricos ni antisociales. Todo lo contrario. San Benito, viendo la decaden-
cia del imperio romano y la corrupción de Roma, decidió emprender primero un
camino de soledad para buscar a Dios (quaerere Deum) y después, con otros,
emprendió el camino de la vida monástica, que no era otra cosa que enseñar de
nuevo el arte de vivir. La vida monástica, con el lema de «no anteponer nada a
Cristo», era un modo de jerarquizar y ordenar la vida comunitaria (social, diríamos
nosotros). Se trataba de recuperar el arte de vivir, dedicando el tiempo correspon-
diente a la alabanza divina (oficio divino), al estudio y al trabajo manual (ora et
labora). Con esto san Benito, y después san Bernardo y otros, ayudaban a vivir
ordenadamente, con una regla de vida que sostenía todos los elementos esenciales
de una existencia centrada en Dios y en el amor. A esto lo llamamos civilización
cristiana, con los frutos culturales y con la belleza de recuperar lo “humano” en todo
su esplendor, junto con la creación (naturaleza) vista como huella de Dios o como
gramática del Creador.

Hoy nuestra vida, y especialmente la de los adolescentes y jóvenes, está
desreglada y sin jerarquía de bienes ni orden en el arte de vivir. Más bien son
estimulados como marionetas al servicio de aquellos que no buscan más que
negocio. De nuevo conviene recordar la advertencia de Alasdair MacIntyre, quien,
en su libro After Virtue, nos recuerda que durante la decadencia del imperio
romano los bárbaros estaban en las fronteras; hoy, sin embargo, los tenemos
gobernando. Nuestra época, como la decadencia del imperio romano, nos re-
cuerda MacIntyre, está esperando a Benito. Con esta imagen, el filósofo norte-
americano nos propone la necesidad del comunitarismo frente a una sociedad
emotivista.
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La reflexión de MacIntyre, traducida a nuestra realidad próxima, significa
que nuestros adolescentes y jóvenes, vulnerables en sus emociones, necesitan fami-
lias y comunidades cristianas organizadas como santuarios y monasterios. Os lo he
dicho otras veces. Sin regla de vida no se puede vivir el designio de Dios sobre
nosotros. Necesitamos recuperar el arte de educar y el arte de vivir. Para eso no es
necesario que seamos muchos. Estoy convencido de que el Señor hace cosas gran-
diosas a través de realidades pequeñas. La Biblia está cargada de ejemplos que
garantizan esto mismo.

Todo esto lo vengo a referir porque nuestra realidad diocesana de la Pasto-
ral Juvenil es una de esas realidades pequeñas a través de las cuales el Señor puede
realizar una obra grande para atraer a los adolescentes y jóvenes. Para eso necesi-
tamos conocer bien las claves de la educación, crear espacios significativos de
encuentro comunitario y trabajar con la convicción de que el alma de los jóvenes
está esperando una propuesta que les lleve por las sendas de la virtud y la santidad.
Lo mismo cabe decir para los jóvenes universitarios. También la Delegación de
Pastoral Universitaria puede pensarse como una realidad pequeña en la que Dios
puede despertar una gran obra.

El Sínodo de los Obispos sobre Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, es una oportunidad que debemos aprovechar. Las Delegaciones de
Pastoral Juvenil y Universitaria cuentan con el Instrumentum laboris del Sínodo, el
cual, junto con la Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre,
debe marcar el rumbo de las propuestas para este curso pastoral.

Conviene, sin embargo, que no nos equivoquemos: la propuesta es siempre
Cristo que, del mismo modo que miró con cariño al joven rico (Mc 8, 34-36), hoy
mira a nuestros jóvenes y se hace presente en la Iglesia y en los sacramentos, que
son su carne. De lo que se trata es de despertar su fe, posibilitarles el encuentro con
Cristo y seguirlo por el camino de los Mandamientos y las Bienaventuranzas. Para
ello necesitan verse juntos, los de las distintas parroquias, formando comunidad.
Caminar solos es vivir a la intemperie, donde fácilmente somos asaltados por los
lobos.

La Delegación de Pastoral Juvenil tiene preparada su propuesta para el
nuevo curso pastoral. Colaborar con ella, sin olvidar a las familias, es una cuestión
de emergencia que debe movilizar nuestras respuestas.
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En el apartado correspondiente del Instrumentum laboris del Sínodo se en-
cuentran las referencias al discernimiento vocacional y la llamada a redescubrir la
experiencia familiar y la necesidad de recuperar la idea de la comunidad evangélica.

Como no podía ser menos, el Instrumentum laboris concluye con una
llamada a la santidad de nuestros jóvenes: «La característica sintética y unificadora
de la vida cristiana es la santidad, porque el divino Maestro y modelo de toda
perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cual-
quiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y
cofundador (LG 41). La santidad incluye desde el punto de vista cualitativo y global
todas las dimensiones de la existencia creyente y de la comunión eclesial, llevadas a
plenitud según los dones y posibilidades de cada uno» (IL, 212).

Vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal

En el origen del Sínodo de los Obispos hay una preocupación por las voca-
ciones a la vida consagrada y sacerdotal. Se trata de una necesidad básica de la
Iglesia que reclama la presencia sacramental de Cristo, Buen Pastor, y solicita la
presencia de la vida consagrada y contemplativa para sostener nuestra fe y ver
iconos de la presencia luminosa de Dios.

Como hemos repetido varias veces, la Pastoral vocacional compete tanto a
las familias cristianas como a todas las parroquias y comunidades. Las vocaciones
son un signo y una manifestación del nivel de nuestra adhesión a Cristo y de la
intensidad de nuestra vida comunitaria. Las vocaciones florecen, en efecto, en las
familias donde se vive con fe, donde se cuida el clima religioso de la vida, y en las
parroquias y movimientos donde se hace presente el Señor con su llamada.

Entre todos hemos de facilitar que los niños se acerquen a Dios a través de
la oración, la liturgia y los ambientes significativos de la fe. Cuidar que no falten
monaguillos, marcarles un itinerario de formación, llamar personalmente a ciertos
adolescentes y jóvenes y procurarles una dirección espiritual, son los caminos ordi-
narios para despertar vocaciones. Hemos de estar convencidos de que Cristo con-
tinúa llamando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La mejor pastoral voca-
cional es el testimonio de los consagrados y sacerdotes que con su entusiasmo y
alegría son capaces de contagiar en un tiempo de distracción e indiferencia para
reconocer la presencia de Dios.
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El tema de las vocaciones, vinculado a nuestros seminarios y centros reli-
giosos, nos reclama también la atención para promover la educación específica de
los candidatos a la vida consagrada y sacerdotal. Para ellos también va dirigido
cuanto hemos dicho sobre la iniciación cristiana y la vocación a la santidad. Para
ellos es también urgente el reconocer la necesidad de caminar en una comunidad
que, para los futuros sacerdotes, será como una esposa que reclamará su fidelidad
esponsal y su vocación a la paternidad. Madurar en la afectividad, vivir gozosamente
la virtud de la castidad, son condiciones necesarias para abrazar la vida consagrada
y sacerdotal.

En este mismo orden de cosas es necesario cuidar el silencio, la oración, la
escucha y meditación de la Palabra, y aprender a ser testigo de Cristo conociendo
por propia experiencia la gracia de la Redención. El encuentro diario con Cristo en la
Eucaristía es el camino más corto para despertar la vocación y escuchar el susurro de
quien nos invita a ser santos por el “camino justo” que tiene como propuesta para
cada uno de nosotros (Sal 23, 3). De todas las parroquias esperamos la oración
intensa por las vocaciones y a todos los sacerdotes os confío el cuidado de ellas.

Jornada Mundial de la Juventud

Unido al acontecimiento del Sínodo, está en marcha la Jornada Mundial
de la Juventud que tendrá lugar en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. El
lema de esta Jornada es «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu
Palabra» (Lc 1, 38).

También en la diócesis de Alcalá de Henares hemos de procurar seguir los
itinerarios de preparación de la Jornada. Con el mismo lema de la JMJ 2019 hay
que cuidar la peregrinación mariana del comienzo del curso. Asimismo, convendría
trabajar las catequesis preparatorias y tener como referencia a María, contemplada
en el misterio de la Anunciación y proponerla como prototipo del creyente y fiel
discípulo del Señor.

5. La santidad matrimonial y las familias cristianas

También la vocación esponsal–matrimonial es una vocación a la santidad. Y
esto por dos razones. En primer lugar, porque la vocación a la santidad es propia de
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todos los bautizados y, en segundo lugar, porque los esposos reciben en el momen-
to del matrimonio la caridad esponsal de Cristo, que es el camino concreto por
donde discurre la santidad de los cónyuges.

El drama del secularismo con la pérdida del carácter sagrado del matrimo-
nio, ha convertido a este en una simple unión afectiva entre dos personas, incluso
del mismo sexo. Para salir de esta trampa, como nos enseñó repetidamente el Papa
San Juan Pablo II, hay que volver la mirada “al principio” y recuperar la dimensión
sacramental del matrimonio.

Con la expresión “al principio”, Jesús se remontaba al designio de Dios
creador (Mt 19, 4) quien había previsto la unión esponsal entre el hombre y la
mujer con anterioridad al pecado original. El fundamento del matrimonio –un bien
de creación– descansa en la diferencia sexual entre el varón y la mujer concebida
por el Creador para el don recíproco y la procreación: «Dios creó al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó Dios, los bendijo y les
dijo: sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra […] Por eso, abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» (Gn 1, 27-
28; 2, 24).

Este designio de Dios se vio alterado por la realidad del pecado que provo-
có la dureza de corazón. Por esta dureza de corazón Moisés permitió el repudio
(Dt 24, 1). Sin embargo, por el Bautismo Jesucristo nos redime y nos regala el ser
hijos de Dios (una nueva creación); con la gracia bautismal alcanzamos la redención
del corazón, superando su dureza (esclerocardía) que nos impedía cumplir la volun-
tad de Dios.

Además del Bautismo y de todo el proceso de la iniciación cristiana (Con-
firmación y Eucaristía), en el sacramento del Matrimonio el Espíritu Santo infunde a
los esposos la “caridad esponsal” (la agape divina) con la que Cristo ama a la
Iglesia con un amor fiel y exclusivo hasta la muerte.

En el sacramento del Matrimonio, como en los demás sacramentos, hemos
de distinguir tres estratos. El primero es el signo del sacramento. En el caso del
matrimonio el signo visible son el esposo y la esposa dándose el consentimiento e
intercambiándose los anillos: «yo te quiero a ti y prometo serte fiel en las alegrías, en
las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida».
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Por las palabras del mutuo consentimiento y entrega, la acción de la gracia
primera que se deriva es el vínculo conyugal. Este es el segundo estrato o nivel del
sacramento que constituye a los novios en esposos llamados a consumar el matri-
monio siendo una sola carne. Este vínculo no significa simplemente que después
tienen que cumplir la promesa del consentimiento mutuo. No se trata de un vínculo
moral que apela a la responsabilidad del esposo y la esposa. Siendo promesa y
apelando a la responsabilidad de ambas conciencias, se trata de un vínculo que
regala un nuevo ser y una nueva condición humana. Siendo simplemente dos indivi-
duos diferenciados como varón y como mujer, ahora son esposos, se pertenecen
mutuamente y no están disponibles para conjugar su carne con nadie más que su
esposo/a. Esta es la verdad de la persona–cuerpo que, por ser única e irrepetible,
cuando se da no puede menos que darse en totalidad y exclusividad, en su ser y en
su poder ser, hoy, mañana y siempre, hasta que la muerte los separe.

La dignidad de la persona y su verdad descansan en su ser único, en ser
alguien, que en la unidad cuerpo–espíritu es un sujeto que subsiste en sí mismo, y en
su donación mediante el lenguaje del cuerpo no da algo de lo que tiene sino que se
da a sí mismo. Darse a sí mismo como persona tiene siempre un carácter totalizante
y definitivo que expresamos con el término vínculo conyugal.

Esta nueva realidad que nace con el sacramento del matrimonio y que llama
a los esposos a ser una sola carne, se ve engrandecida por la gracia de la caridad
esponsal, la participación en el amor de Cristo por la Iglesia (tercer estrato).

Es el Espíritu Santo quien infunde, cuando se dan las condiciones, esta ca-
ridad que es la gracia final del sacramento. Se trata nada menos que del amor
(agape) mismo de Cristo, quien en la Cruz se entregó totalmente de manera fiel y
exclusiva a la Iglesia. Esta gracia final (la caridad esponsal) rompe la dureza de
corazón y hace que el vínculo conyugal penetre y alcance la mente, el corazón, la
libertad y los sentimientos de los esposos. Este es el impresionante regalo de bodas.
El vino, que suplicaba María para los esposos de Caná, se ha convertido en la
sangre de Cristo que redime el corazón humano y lo capacita para un amor fiel e
indisoluble.

Nos viene bien recordar estas cosas para salir al paso de la situación cultu-
ral que vivimos, en la que el matrimonio ha sido vaciado de contenido y donde las
personas, especialmente las más jóvenes, están con muchas dificultades para cono-
cer el verdadero amor y la grandeza del matrimonio.
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Haber contribuido a demoler el edificio del matrimonio, incluso y funda-
mentalmente desde las leyes, es uno de los principales males que padecemos. Des-
truir el matrimonio y con él las familias, es destruir el pilar fundamental que sostiene
la sociedad. Hoy nos encontramos en una situación en la que se hace difícil pensar
y conocer todo el bien y la riqueza del matrimonio y de la familia. Por eso urgen el
testimonio de las familias cristianas y de aquellos matrimonios en los que se visibilice
la grandeza del amor conyugal y la gracia del sacramento del matrimonio.

«El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturale-
za a la procreación y educación de la prole» (GS 50). Sin embargo, ambos aspec-
tos (procreación y educación de los hijos) están en España en situación de verda-
dera emergencia. Como es sabido, la natalidad ha descendido tanto en España que
cada año vamos perdiendo población y con ello capacidad de mantener una iden-
tidad como civilización cristiana y como nación anclada en la tradición católica.

Si a la baja natalidad añadimos menos capacidad educativa de las familias e
ideologización de los programas de educación escolar, el panorama se nos convier-
te en sombrío. Sin embargo, esta es una ocasión de gracia que hemos de aprove-
char. Como los primeros cristianos, hemos de ser capaces, con la gracia de Dios,
de revitalizar nuestras parroquias y comunidades cristianas con rostro familiar y
cooperar con los padres y colegios en su tarea educativa. Pastoralmente, ahora
mismo, unida a la iniciación cristiana, la tarea más importante de la Iglesia, es la
misión educativa.

La comunidad cristiana y las familias cristianas, en el contexto actual, están
llamadas a ser verdaderas fortalezas donde florezca la nueva sociedad. Para ello,
hemos de reconocer que la fe no se agota en el ámbito de lo privado. La vocación
de los laicos cristianos, de las familias y de la misma comunidad cristiana no es estar
yuxtapuestos al mundo. El Señor nos quiso como levadura que fermenta la masa,
como la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5, 13-14). Por tanto, lo que somos
como discípulos de Cristo no se puede separar de lo que somos como familias o
como ciudadanos en la vida pública. Por eso decíamos antes que, sin una verdade-
ra iniciación cristiana, no habrá sujetos cristianos, ni familias cristianas, ni empresa-
rios o trabajadores católicos, ni políticos o agentes de la comunicación coherentes
con su fe, etc.

De nuevo hemos de curarnos de la maléfica enfermedad que supone la
separación del binomio fe–vida. Tanto la liturgia cristiana con su belleza, como la
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vida de las familias y de la comunidad cumplen una misión educativa que debe
llenar de bien y de belleza nuestra sociedad y debe promover una cultura y arte
de vivir que contagie a otros y sean como faros que iluminan la noche cultural que
padecemos.

Este ha sido el empeño del Papa San Juan Pablo II desde su primera Encí-
clica centrada en Cristo, redentor del hombre, pasando por su magisterio sobre la
vida, la familia y la vida laboral, económica y política. Este ha sido también el empe-
ño del Papa Benedicto XVI, quien nos enseñó a volver a poner a Dios, el logos
amante, en el centro de la vida y apreciar la Verdad en un contexto relativista. Y
este, finalmente, es el empeño del Papa Francisco, quien nos orienta hacia la santi-
dad descubriendo la alegría del Evangelio.

Acaba de celebrarse en Irlanda la Jornada mundial de las Familias invi-
tándonos a continuar profundizando en el Evangelio de la familia que, como no
puede ser de otra forma, es Cristo, la roca sobre la que hay que edificar la casa
para que se mantenga firme y pueda resistir el embate de las distintas dificultades
internas o externas (Mt 7, 24-27).

Acabamos de celebrar también los 50 años de la promulgación de la
Humanae vitae de Pablo VI. En nuestro Congreso, celebrado a comienzos de
este año, pudimos comprobar tanto la raigambre social de esta encíclica como su
carácter profético. Recientemente, el profesor Gilfredo Marengo, del Pontificio Ins-
tituto Teológico San Juan Pablo II, ha publicado lo contenido en los archivos vaticanos
sobre los preparativos y las circunstancias concretas que concurrieron hasta la pu-
blicación del texto definitivo de la encíclica. Su libro La nascita di un´enciclica,
Humane vitae alla luce degli archivi vaticani (Editrice Vaticana, 2018) es todo un
testimonio de la acción del Espíritu dirigiendo el actuar del sucesor de Pedro.

A la luz de la Humanae vitae, profundizada por la teología del cuerpo
presente en las catequesis sobre el amor humano del Papa San Juan Pablo II, he-
mos de continuar la labor hermosa de la Pastoral Familiar en nuestra diócesis. Esta
luz nos hará comprender también la Exhortación del Papa Francisco Amoris laetitia
y nos posibilitará caminar seguros bajo la guía del Magisterio.

Tal como empezamos esta carta pastoral, también toda la Oración de fami-
lias, como las distintas actividades de la llamada Pastoral de la Familia y de la Vida,
tienen que ser ofrecidas para despertar la vocación a la santidad. Con ello me
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refiero tanto a la labor educativa y preventiva (educación afectivo-sexual de ado-
lescentes y jóvenes) como al acompañamiento de la vocación al amor (preparación
próxima) y la preparación inmediata a la celebración fructuosa del sacramento del
matrimonio.

Del mismo modo, el acompañamiento de grupos matrimoniales, con la co-
laboración de los movimientos familiares, tiene que volver a plantear el itinerario de
santidad que se inició con la celebración del sacramento del matrimonio. Este cami-
no de santidad tiene como contenido, como hemos visto antes, la caridad esponsal
de Cristo. Los esposos, unidos en el Señor por el sacramento nupcial, continúan
caminando con Cristo, orando juntos, escuchando su Palabra, viviendo en el amor
y formando una pequeña Iglesia doméstica.

Esta pequeña iglesia, que es cada familia, encuentra el hábitat de su fe en la
comunidad cristiana, donde cada matrimonio y sus hijos introducen en la Iglesia la
comunión de personas. La comunidad cristiana, respetando la dimensión personal,
no se identifica con una asociación de individuos, sino como una Familia de familias.
Es la familia de la fe, la familia de los bautizados que formamos el Pueblo Santo de
Dios.

En estos momentos es decisivo el asociacionismo familiar, la unión de las
familias para fortalecerse juntas y para promover entre ellas espacios educativos
para sus hijos y espacios de verdadera fraternidad. El espacio ordinario son las
parroquias y los movimientos, desde donde deben surgir las vocaciones para las
responsabilidades públicas.

Un tema central es, en colaboración con las Delegaciones de Catequesis y
Enseñanza, plantearse seriamente la educación cristiana de los hijos y su participa-
ción en los grupos de pastoral de la infancia, adolescencia y juventud. En este sen-
tido la parroquia tiene que ser dinamizadora de los grupos de oración familiar, de su
formación y acompañamiento y, a su vez, llamar a la presencia de los padres en los
itinerarios catequéticos de sus hijos, en las asociaciones de padres de alumnos y en
la promoción de la Asociación de los Santos Niños, Escuela Diocesana de Tiempo
Libre y Pastoral Juvenil.

Verdaderamente, ser padres equivale también a ser educadores, ya que la
familia es el primer sujeto educativo. En este sentido, además de recuperar con
determinación la misión educadora de la familia, hemos de estar atentos para no
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caer en el desaliento. Sin lugar a dudas es posible educar cuando se adquiere con-
ciencia de lo que el Señor nos ha confiado y conocemos el deseo que cada persona
lleva escrito en su corazón. En este corazón está escrito el deseo de infinito, el
deseo de Verdad, de Bien y de Belleza y, en definitiva, el deseo de Dios. Educar es
introducir a alguien, con nosotros, en la realidad, respondiendo a sus preguntas
primeras y también a las últimas.

Para educar, introduciendo en la verdadera realidad y no simplemente en
las apariencias y engaños de este mundo, los padres han de ayudarse mutuamente a
vivir como testigos coherentes ante sus hijos, sabiendo de su debilidad, pero ofre-
ciendo la posibilidad de ser camino para encontrarse con Cristo y con la Iglesia que
prolonga su existencia en el tiempo. Para eso se necesita tiempo para estar juntos,
diálogo, acogida en cualquier momento, oración en familia y aprovechar los aconte-
cimientos de la vida (nacimiento de un hijo, enfermedad, estudios, trabajo, la muer-
te, etc.) para enseñar el arte de vivir en cristiano y generar una verdadera persona.

Recibir el don de un hijo es ser consciente de que viene con una misión y
que está destinado al cielo. Esto nos debe ayudar a abrirnos generosamente a la
vida. Ser llamado para alcanzar por toda la eternidad la felicidad que Dios regala
a sus hijos. Para que no se pierda ningún hijo en el camino que conduce a Dios y
a la Gloria, Dios ha provisto a dos centinelas, el padre y la madre, que en su
conyugalidad han de acoger al hijo y prepararle una morada que es su estilo de
vida y su coherencia interior con lo que manifiestan y hacen. Si no queremos
disminuir el proyecto de Dios, todos, padres e hijos, estamos llamados a ser
santos por la gracia de Dios. Esta santidad debe quedar reflejada en el ambiente
de vida que se cree en casa, jerarquizando y ordenando los amores y los bienes.
Si esto es así, y lo vivimos con otros, en la Iglesia, podremos juntos servir de
contraste en medio de una sociedad paganizada. No lo olvidemos: somos mino-
rías creativas y de estas minorías, plenamente identificadas con el designio de
Dios, depende el futuro de nuestra sociedad.

Unido a lo anterior, somos también conscientes de nuestras debilidades y
de nuestras carencias. Por eso nuestra diócesis contempla con cariño y promueve
iniciativas para acoger y curar las heridas en la vida matrimonial. Nuestro Centro de
Orientación Familiar, Regina Familiae, es la respuesta para la prevención y
sanación de estas heridas y para promover los medios que faciliten el cuidado de
los novios, la preparación al matrimonio y la formación inicial y permanente de las
personas que colaboran en los arciprestazgos y parroquias en la Pastoral Familiar.
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Los distintos proyectos (educación afectivo–sexual, preparación próxima e inme-
diata al matrimonio, maduración en la masculinidad y feminidad, proyecto Raquel,
formación de monitores para la observación del ritmo de fertilidad de la mujer,
atención a matrimonios y familias, etc.) son un modo de ofrecer la hospitalidad
cristiana y la acogida a cuantos están necesitados del verdadero médico, Jesu-
cristo, que es quien cura todas las heridas, particularmente las que afectan a nues-
tro espíritu.

También los servicios de Cáritas y de la Pastoral Social, con sus distintos
proyectos y casas de acogida, la Pastoral Penitenciaria, la Pastoral de Enfermos,
deben mostrar el Rostro de Cristo y servir para que los más débiles conozcan su
amor. Cuando cualquier persona acude a nuestros centros, a quien busca de ver-
dad es a Cristo, aunque no lo sepan. Por eso, nuestra respuesta y nuestra ayuda,
siendo importante, se quedaría a mitad de camino si no indicara la senda que con-
duce al Maestro y Médico que necesitamos para rehacer nuestra vida y para aprender
el arte de vivir cristiano que conduce a la santidad.

Os lo he dicho de diferentes maneras. Lo que necesita nuestra sociedad, lo
que necesita nuestra Iglesia, son santos, tocados por la Gracia de Dios, que sean
como antorchas de luz que nos guíen en la noche y nos visibilicen la alegría de seguir
a Cristo y vislumbrar el destino final: la gloria del cielo.

6. Una santidad misionera

Además de los acontecimientos recordados anteriormente (Jornadas
Mundiales de la Juventud y las Familias, aniversario de la Encíclica Humanae
vitae, Sínodo de los Obispos, aniversarios de la reversión de las reliquias de
los Santos niños, 400 años de las Santas Formas) el Papa Francisco nos ha
convocado a preparar una gran misión en la Iglesia universal para el mes de
octubre de 2019.

En nuestra Diócesis, a través de varias iniciativas (la Escuela de Evangeliza-
ción, Grupo Kerygma, Misiones Populares, etc.) hemos ido creando un ambiente
propicio para despertar a las parroquias en su vida interna y en su vocación misio-
nera. Durante este curso, en comunión de estas realidades con la Delegación de
Misiones, conviene que preparemos itinerarios que puedan servir para realizar el
octubre misionero al que el Santo Padre nos invita.
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Tampoco hay que separar estas iniciativas del objetivo general de despertar
la vocación a la santidad. En realidad, los santos son los verdaderos misioneros que
transmiten con su vida la belleza y atracción del evangelio de Cristo. Todo este
camino de preparación contará con la iniciativa de los distintos centros de forma-
ción de la Diócesis (Instituto Diocesano de Teología, Pontificio Instituto Teológico
San Juan Pablo II, Escuelas Diocesanas de Liturgia y Catequesis) y el Aula Cultural
Civitas Dei.

A nuestros monasterios les confío su intercesión y su renovado intento de
ser, desde la vida consagrada, iconos de Cristo y de los consejos evangélicos.
Tanto las hermanas contemplativas como la vida consagrada en general forman
parte del alma de nuestra diócesis que nos alienta y nos propone continuamente que
con Dios lo hemos alcanzado todo.

Finalmente confío a las Cofradías y Hermandades que se sumen a este movimiento
general de búsqueda de Dios y que, juntos, podamos celebrar los acontecimientos
centrales de los misterios de la Vida del Señor, de su Santísima Madre y los 400
años del reconocimiento de las Santas Formas.

A los Santos Niños, Justo y Pastor y a la Virgen María, puerta del cielo, le
confiamos este curso contando con su divina asistencia.

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares
Viaceli, 22 de agosto de 2018
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

1.1.  Párroco

 Rvdo. Sr. D. Jesús Lorenzo GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Párroco
de San Esteban Protomártir de Serracines. Fecha de nombramiento 2018/09/03.

 Rvdo. Sr. D. Gabriel GARCÍA-ALAFAGEME ZARZA-
URANGA, Párroco de Santa Teresa de Jesús de Alcalá de Henares. Fecha de
nombramiento 2018/09/05

 Rvdo. Sr. D. Reinhard FUCHSLUGER, Párroco de Nuestra
Señora de Zulema de Villalbilla. Fecha de nombramiento 2018/09/20

1.2.  Administrador Parroquial

 Rvdo. Sr. D. Jesús Lorenzo GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Adminis-
trador Parroquial de Asunción de Nuestra Señora de Fresno de Torote. Fecha de
nombramiento 2018/09/03.

 Rvdo. Sr. D. Reinhard FUCHSLUGER, Administrador Parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora de Los Hueros. Fecha de nombramiento
2018/09/20.
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1.3.  Coadjutor

 Rvdo. P. José María ESTÉBANEZ BÁRCENAS, Coadjutor de
San José de Alcalá de Henares. Fecha del nombramiento 2018/09/01.

 Rvdo. Fr. Felipe LOMBRAÑA RUIZ, Coadjutor de San Francisco
de Asís de Alcalá de Henares. Fecha del nombramiento 2018/09/01.

 Rvdo. Fr. Pablo SCIOTI, Coadjutor de San Francisco de Asís de
Alcalá de Henares. Fecha del nombramiento 2018/09/01.

 Rvdo. Sr. D. Josue MULET JAUME, Coadjutor de Santa Teresa
de Jesús de Alcalá de Henares. Fecha del nombramiento 2018/09/05.

 Rvdo. Sr. D. Jonás MALUNUNGI NTUMBA, Coadjutor de San-
tiago Apóstol de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/09/05.

 Rvdo. Sr. D. Jaime MORENO BALLESTEROS, Coadjutor de la
Purísima Concepción de Ajalvir. Fecha del nombramiento 2018/09/09.

 Rvdo. Sr. D. Jaime MORENO BALLESTEROS, Coadjutor de la
Nuestra Señora de Los Berrocales de Paracuellos de Jarama. Fecha del nombra-
miento 2018/09/09.

1.4.  Adscrito

 Rvdo. Sr. D. Antimo NGUEMA MBANG, Adscrito a la Parroquia
de Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2018/09/17.

1.5.  Otros Cargos

 Rvdo. Sr. D. Enrique SANTAYANA LOZANO, Delegado Episcopal
de Catequesis. Fecha de nombramiento 2018/09/04.

 Rvdo. Sr. D. Josue MULET JAUME, Secretario Adjunto del Obispo
Diocesano. Fecha de nombramiento 2018/09/05.

 Rvdo. Sr. D. Ángel Antonio CHINEA DE LÓPEZ-SOLER, Ca-
pellán de la Residencia de Mayores de la C.A.M. en San Fernando de Henares.
Fecha de nombramiento 2018/09/07.
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 Dña. Begoña CAÑAS REQUENA, Delegada Episcopal para la En-
señanza Religiosa Escolar. Fecha del nombramiento 2018/09/08.

 Rvdo. Sr. D. Francisco RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Delegado
Episcopal de Pastoral Vocacional. Fecha de nombramiento 2018/09/13.

 Rvdo. Sr. D. Alberto MORANTE CLEMENTE, Capellán del
Monasterio de las MM Clarisas Franciscanas de Ntra. Sra. de La Esperanza de
Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2018/09/13.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2018

4 Martes
Ntra. Sra. de la Consolación
* Por la mañana visitas y despacho en el Palacio Arzobispal.
5 Miércoles
Santa Teresa de Calcuta
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
6 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
7 Viernes
* 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.
8 Sábado
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga
* A las 18:00 h. en la Iglesia del Monasterio de San Bernardo de Alcalá de

Henares Santa Misa con votos perpetuos de los Siervos y las Siervas del Hogar de
la Madre.

* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Pregón de la Virgen del Val.
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9 Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en las Concepcionistas Franciscanas (las "Úrsulas") de

Alcalá de Henares Santa Misa con la Cofradía Cristo de la Agonía.
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
10 Lunes
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración de curso de la

Universidad de Alcalá.
11 Martes
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 11:00 h. Reunión de arciprestes y delegados.
12 Miércoles
Santo Nombre de María
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
13 Jueves
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de envío de profesores de Religión.
14 Viernes
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 12:00 h. en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Valdeavero

Santa Misa del Cristo del Sudor.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa e imposición de me-

dallas de nuevos miembros de la Cofradía Virgen del Val.
15 Sábado
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores - Ntra. Sra. de la Soledad
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de Arbuel de

Villamanrique de Tajo por su patrón, Jesús Nazareno.
* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Catedral-Magistral

hasta su ermita.
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16 Domingo
XXIV 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.  Santa Misa en la parroquia de Santa Teresa, de Alcalá de

Henares con toma de posesión del nuevo párroco Rvdo. Gabriel García-Alfageme
Zarza-Uranga.

17 Lunes
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
Semana Pastoral Penitenciaria
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
18 Martes
* Jornada sacerdotal.
19 Miércoles
San Jenaro, obispo y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. Eucaristía de inauguración de curso en el Seminario Mayor

Diocesano "La Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor".
20 Jueves
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y compa-

ñeros mártires
* 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. Presentación del libro del Cardenal Carlo Caffarra:
"No anteponer nada a Cristo". Interviene: Mons. Juan Antonio Reig Pla, obispo de
Alcalá de Henares.

21 Viernes
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los Obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
23 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
*A las 13:00 h. en El Escorial Santa Misa y Primer Escrutinio de la Comu-

nidad del Camino Neocatecumenal de la Parroquia de la Virgen de Belén de Alcalá
de Henares.
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24 Lunes
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 11:30 h. en la cárcel de hombres de Alcalá-Meco Santa Misa por la

patrona Ntra. Sra. de la Merced.
25 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

26 Miércoles
San Cosme y San Damián, mártires.
Beato Pablo VI
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
27 Jueves
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
28 Viernes
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* A las 11:00 h. en la Cripta de la Catedral-Magistral Santa Misa de inicio

curso de la Vicaría Judicial.
29 Sábado
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 12:00 en el Santuario del Stmo. Cristo de los Aflijidos de Rivas-

Vaciamadrid, Santa Misa y procesión.
30 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en Guadarrama tertulia y Santa Misa con Familias por el

Reino de Cristo.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN

'NUESTRO PRÓXIMO PLAN DE EVANGELIZACIÓN'

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Comenzamos un nuevo curso pastoral, y lo hacemos con ilusión, la que nace
de nuestra fe. Este curso viene rico de acontecimientos para nuestra Diócesis, con
la esperanza de que también serán abundantes los frutos que cosecharemos.

El próximo mes de diciembre comenzaremos D.m., el año que conmemora el
primer Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en
el Cerro de los Ángeles. Momento de gracia que se prolongará a lo largo de todo el
año, y en el que tendremos la oportunidad de renovar esta consagración como un
acto de amor al Señor, así como el compromiso de ser una Iglesia misionera al
servicio de nuestro pueblo.

También en este mes de octubre nos uniremos a la Iglesia universal que cele-
bra en Roma el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes y a la pastoral



1184

vocacional, y el Congreso organizado por la Conferencia Episcopal sobre los laicos
y el Apostolado Seglar.

Junto a estos acontecimientos, e inspirándonos en ellos, nos disponemos
como Iglesia del Señor que camina en Getafe a preparar nuestro próximo Plan de
Evangelización. A lo largo de este nuevo curso os invito a orar, a reflexionar, a
dialogar y a sugerir todo aquello que creáis necesario en el caminar de nuestra
Diócesis, y a señalar cuáles han de ser sus prioridades pastorales para los próxi-
mos años.

Un Plan de Evangelización es un instrumento que tiene como vocación ayu-
darnos a vivir en comunión y a compartir una misma misión. Por supuesto que el
Plan de Evangelización está llamado a ser una ayuda para todas las parroquias y
comunidades cristianas en la hermosa y apremiante tarea de anunciar el Evangelio a
todos los hombres con obras y palabras.

Un verdadero Plan de Evangelización ofrece criterios de unidad e ilumina el
camino común de fe, al tiempo que ayuda a vivir la comunión eclesial, respetando
siempre la variedad de los carismas que enriquecen a la Iglesia, teniendo en cuenta
la diversidad de personas y comunidades, sin olvidar la identidad propia y las cir-
cunstancias particulares de cada una de ellas. No se trata de hacer todos lo mismo
y de la misma manera, tampoco de hacer nada extraordinario, sino de andar un
mismo camino, bajo la guía del ministerio del Obispo, siendo para el mundo signo
de unidad.

El Obispo, como Padre y Pastor de la Diócesis, ofrece a la Iglesia que se le
ha encomendado un plan de vida y trabajo pastoral común, y lo quiere hacer con
vuestro auxilio, el del Pueblo Santo de Dios, para hacer así visible y efectiva la
sinodalidad de la Iglesia.

Nuestro nuevo Plan de Evangelización debe surgir del verdadero sentir de las
comunidades de nuestra Diócesis, de su corazón, de vuestras expectativas, de vues-
tras necesidades, y sobre todo del querer de Dios; para esto es necesario escuchar
lo que el Espíritu dice a la Iglesia.

Quisiera que realizáramos esta labor de preparación del nuevo Plan de Evan-
gelización con algunas actitudes que nos inspiren y ayuden a vivirlo como verdadero
momento de gracia, no buscando nuestro interés sino siempre el de Jesucristo.
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En primer lugar, necesitamos la confianza, la fe, al igual que Abraham po-
niéndonos en camino. Es el Señor el que viene con nosotros, va delante para
animarnos a seguir caminando por la senda por la que venimos haciéndolo a lo
largo de estos últimos 26 años de la existencia de nuestra Diócesis, y, al mismo
tiempo, nos invita a mirar con esperanza e ilusión, desterrando todo temor, al
futuro.

No estamos solos, la consoladora presencia del Señor a nuestro lado nos
anima a dar respuesta cada día a los retos nuevos que se presentan a la evangeliza-
ción. Y si alguno ha caído en la tentación de quedarse rezagado, de no caminar al
ritmo de la Iglesia, es también el Señor quien viene detrás para empujarnos, para
mostrarnos el camino de la salvación, para ayudarnos a mirar más allá de nuestra
corta mirada, de nuestras preferencias, de nuestras ideas cerradas, para mirar al
horizonte amplio de la vida eterna, meta del hombre y del mundo.

En el trabajo que se os propone en este documento "¡Ve a la tierra que yo te
mostraré!", es también fundamental la oración, un clima orante. Se trata de dar
respuesta a lo que Dios nos pide, a lo que espera de nosotros, como lo hizo con
Abraham, nuestro padre en la fe.

Antes de responder a las preguntas o de dar las sugerencias que se piden,
hemos de ponernos en la presencia de Dios, hacerlo en un momento de oración, ya
sea personal o comunitaria. Permíteme que insista en la necesidad de escuchar lo
que el Espíritu  pide a nuestra iglesia.

También es necesaria la libertad. No se trata de decir lo que el otro espera
escuchar de ti, sino lo que cada uno cree que debe aportar para el bien de todos. Es
necesario mirar nuestra realidad, contemplar nuestras comunidades, y discernir cuáles
son las verdaderas necesidades que tenemos para seguir siendo una Iglesia
evangelizadora y misionera.

Necesitamos también la humildad. Despojarnos del calzado de lo que siem-
pre hemos hecho, de lo que en otros momentos ha podido ser conveniente y ya no
lo es, para buscar lo que Dios quiere y espera en este momento de nosotros. La
humildad verdadera nos dará valentía para decir aquello que hemos de decir, y para
buscar sin miedo la voluntad de Dios en todas las cosas. Necesitamos la audacia
evangélica de los que saben que la Iglesia es de Dios.
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Nos tiene que inspirar en todo momento el deseo de comunión. Somos una
iglesia grande, rica y plural, pero la iglesia no es tal si no vive la comunión, comunión
con Dios que nos convoca, y comunión con los hermanos. Nuestra riqueza es tam-
bién nuestra variedad, y seremos ricos en la medida que seamos capaces de com-
partir nuestros dones con los demás y ponerlos al servicio de todos.

Por último, no nos olvidemos de los más pobres. Pienso en este momento en
los que no tienen lo necesario para vivir con dignidad, pero también pienso, no
puedo dejar de pensar, en aquellos que viven la pobreza de la ausencia de Dios.
Son muchos, muchísimos, los hombres y mujeres de nuestra tierra que no conocen
al Señor, que no participan en la vida de la Iglesia, que no tienen el consuelo de la fe.
Nuestra misión ha de ser universal, nuestra misión es para todos. Cómo me gustaría
que todos los que viven con nosotros conocieran al Señor, lo amaran y lo siguieran.

Agradezco a los que han hecho posible este documento de trabajo que
hoy tenéis en vuestras manos. Y os invito a todos, sacerdotes, consagrados y
laicos a trabajar con empeño e ilusión en este proyecto de nuestro próximo Plan
de Evangelización.

Encomiendo este trabajo a la Virgen Santísima, la Madre de la Iglesia, y a los
Santos de nuestra Diócesis, que con su intercesión nos ayuden a todos a vivir y a
servir al Señor en su Iglesia.

Con mi afecto y bendición.

† Ginés, Obispo de Getafe
Sábado 8 de septiembre,

Fiesta de la Natividad de la Virgen María.
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DECRETO

  Prot. N. AV 6/18

La Superiora General de las Misioneras de Santa Teresita del Niño
Jesús, Hermana JULIA MATILDE PÉREZ ARANGO, mediante escrito con
fecha 22 de junio 2018 (Prot. Nº 1858/18), solicita el consentimiento previsto en el
c. 609 del Código de Derecho Canónico para erigir una casa religiosa en
Ciempozuelos (Madrid) en esta Diócesis de Getafe.

La comunidad está formada por cuatro Hermanas y residirán en el Centro
San Juan de Dios, Avda. San Juan de Dios.

Considero que establecerse en la Diócesis será un bien para extender su
carisma, y un beneficio espiritual para esta Iglesia particular, por lo que

DOY MI CONSENTIMIENTO

Para que la casa sea erigida conforme a las Constituciones de la Institución
de las Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús.

El Obispo de Getafe
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La erección lleva consigo la licencia para instalar un oratorio, previa visita
del párroco en mi nombre, de acuerdo con el c. 1224 §1 del CIC., y teniendo en
cuenta lo indicado en el § 2, del citado canon, por lo que respecta al uso del
oratorio.

Dado en Getafe, a 16 de julio de 2018, en la fiesta de Nuestra Señora la
Virgen del Carmen.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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DECRETO

GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y San José Obrero,
en Pinto, cumplirá 50 años.

Don Francisco Javier Marabel López, como Presidente, y en nombre de
la Junta Directiva, solicita, con fecha 16 de abril de 2018, la concesión de un Año
de Gracia, que comenzaría el día 2 de diciembre de 2018, Primer Domingo de
Adviento, y concluiría el24 de noviembre de 2019, en la Solemnidad de Cristo Rey.

Por las presentes,

DECRETO

Un AÑO DE GRACIA se llama así, no solamente porque comienza y se
desarrolla con actos de piedad, sino también porque está destinado a promover la
santidad de vida.

El Obispo de Getafe
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Durante este período, conforme al sentir de la Iglesia, podrán obtenerse in-
dulgencias cuando, además de cumplir con las condiciones comunes (estar en esta-
do de gracia, la disposición interior de rechazo del pecado, incluso venial, confesión
y comunión, y orar por las intenciones del Pontífice) se realice una peregrinación
piadosa y allí se participe, individual o comunitariamente, en algún acto piadoso en
los lugares determinados. Los ejercicios de piedad para que a través de los mis-
mos, Dios sea glorificado dignamente y el hombre obtenga provecho espiritual e
impulso para llevar una vida cristiana coherente.

Celebrar un Año de Gracia tiene como fm la renovación interior e implica
tres acciones necesarias:

– un examen de conciencia profundo sobre la propia vida del bautizado y
de la comunidad celebrante,

– un arrepentimiento sincero y un propósito firme de conversión,

– caminar hacia el amor misericordioso del Padre.

La Indulgencia plenaria, que es la remisión de la pena debida a los pecados
y que pueden lucrar los fieles penitentes una vez al día, con las condiciones acos-
tumbradas cumplidas las ceremonias establecidas, y que también puede aplicarse
como sufragio por las almas del Purgatorio, se puede obtener:

a) Al visitar la Ermita en forma de peregrinación y hubieran estado frente a la
imagen del Nazareno, expuesta a la pública veneración, al menos por un
prudente espacio de tiempo de meditación, concluyendo con la Oración
dominical y el Símbolo de la Fe. También, excepcionalmente, aunque no
esté la imagen y haya una representación.

b) Al participar en los actos que, con motivo del Año de Gracia se organicen
a lo largo del Año: procesiones, triduos, novenas y peregrinaciones.

e) En la Parroquia San Francisco Javier, en el día de la fiesta del titular, 3 de
diciembre, y en el aniversario de la Hermandad, un día de la Semana
Santa (Enchiridion Indulgentiarum, n. 65).
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d) Al visitar el cementerio y orar por los difuntos, aplicable a las almas del
Purgatorio, desde el día 1 hasta el 8 de noviembre de 2019; los demás
días del año será parcial (Enchiridion Indulgentiarum, n. 13 ).

e) A los fieles que asistan devotamente en el solemne rito eucarístico con que
terminen los actos del Año de Gracia (Enchiridion Indulgentiarum,
n. 23).

Los fieles cristianos, impedidos por edad avanzada, o grave enfermedad,
podrán conseguir la Indulgencia plenaria si, unido al rechazo de cualquier peca-
do, y con la intención de cumplir tan pronto como pudieran las tres condiciones
acostumbradas, se unieran espiritualmente ante una imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y a los ritos jubilares con sus oraciones y ofreciendo a Dios misericordio-
so sus dolores. También podrán lucrar la Indulgencia plenaria, de esta forma, las
monjas contemplativas por razón de su clausura.

Todos los fieles podrán lucrar, varias veces al día, Indulgencia parcial si,
con corazón contrito, practicaran las obras de misericordia: en las visitas a los en-
fermos en sus casas o en los centros hospitalarios; a los centros penitenciarios; al
cementerio, rezando por los difuntos; o colaborando en las Caritas parroquiales o
en cualquier institución de caridad. Así como con el rezo del Mírame, oh bueno y
dulcísimo Jesús, cualquier día del año, y plenaria cualquier viernes del tiempo de
Cuaresma.

Así mismo, dispongo que en este Año de Gracia, con el fin de facilitar el
acceso de los fieles al perdón divino por el poder de las llaves de la Iglesia, los
sacerdotes, tanto en los templos Jubilares como en los demás lugares de culto, se
ofrezcan con ánimo pronto y generoso, a la celebración de la Penitencia.

Les ruego, por lo tanto, en cuanto al Sacramento de la Penitencia:

– Una renovación pastoral del sacramento y la aplicación del Ritual.

– Que en todas las parroquias y lugares de culto existan horarios de confe-
siones y sacerdotes disponibles en el confesonario.

– La mejor aplicación de la fórmula A con los diálogos rituales.
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– La digna celebración comunitaria de la Penitencia (fórmula B) en los tiem-
pos litúrgicos del Adviento y la Cuaresma, bien preparada y con abun-
dancia de sacerdotes.

Dado en Getafe, el día 8 de junio de 2018, en la Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Con fecha de 6 de septiembre de 2018, el Sr. Obispo ha realizado los
siguientes nombramientos pastorales:

ARCIPRESTES (POR UN AÑO):

 D. Laureano Arrogante Gómez. Arcipreste de San Martín de
Valdeiglesias.

 D. Óscar Martínez Rodríguez. Arcipreste de Griñón.

PÁRROCO:

 D. Álvaro Antonio Aceituno García. Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Pelayos de la Presa.

 P. Mario Beato Prieto, OSA. Nuestra Señora de la Consolación,
en Móstoles

 P. Julio Díez de Andrés, SDB. Cristo Liberador, en Parla.
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 P. Jean Claude Kakule Kamabu. Santa Teresa del Niño Jesús,
en Leganés.

 D. Gustavo Gutiérrez Gil. La Anunciación de Nuestra Señora,
en Fuenlabrada.

 D. Ángel Tomás Linares Jiménez. Santiago Apóstol, en Sevilla
la Nueva.

 D. Norberto Otero López. San Antonio, en Aranjuez.
 D. Antonio Yáñez Gómez. Santo Domingo de la Calzada, en Alcorcón.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 D. José Ignacio Izquierdo Ramones. San Pascual, en Aranjuez.
 D. Herminio Majeda Esteban. Santa Ana, en Fuenlabrada.

VICARIO PARROQUIAL:

 D. Victor Javier Castaño Moraga. San Salvador, en Leganés.
 D. Daniel Fabre Jañez. Santa Sofía, en Alcorcón.
 D. Juan Manuel González Barrios. Nuestra Señora de la Asunción,

en Móstoles.
 P. Tomás González Herrero. Santa Teresa del Niño Jesús, en Leganés.
 D. Aroldo Herrera Carmona. Nuestra Señora de la Saleta, en

Alcorcón.
 D. Julio Jiménez López. San Esteban Protomártir, en Fuenlabrada.
 D. Gaspard Kanzira. Nuestra Señora de la Salud, en Leganés.
 P. Xavier Sibi Valiathara Sebastian, OSA. Nuestra Señora de la

Consolación, en Móstoles.
 P. Binukumar Vakkalakkal, OSA. Nuestra Señora de la Consola-

ción, en Móstoles.

ADSCRITO:

 D. Carlos Dorado Aguado. Santa María de la Alegría, en Móstoles.
 D. Ángel Villaplana Rivero. La Asunción de Nuestra Señora, en

Arroyomolinos.
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OTROS NOMBRAMIENTOS:

 D. Victor Javier Castaño Moraga. Comisario para los actos del
Año Santo Jubilar con motivo del Centenario de la Consagración de España al
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.

 D. Carlos Díaz Azarola y equipo sacerdotal del Seminario.
Capellanía Fundación Jesús y San Martín.

 D. Guillermo Fernández Fernández. Vicecanciller de la Diócesis.
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DEFUNCIONES

– Dña. Amalia García Martín, falleció el 23 de septiembre de 2018,
en  Madrid, a los 90 años de edad. Madre de tres hijos, uno de ellos el sacerdote
diocesano Pablo Morata, párroco de Santiago Apóstol, en Casarrubuelos y
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria.

Tú, Señor, que permites que nuestra morada corpórea sea destruida,
concede a tu hija Amalia una morada eterna en los cielos.
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Conferencia Episcopal Española

En la mañana del viernes 7 de septiembre, ha fallecido Anastasio Gil García,
director de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE) y director nacional de Obras Misionales Pontificias, tras casi un
año de enfermedad. En los últimos días recibió la unción de los enfermos y ha
estado acompañado de su familia y de las personas con las que ha trabajado en
los últimos años.

Anastasio Gil era, desde 1999, director de la Comisión Episcopal de Mi-
siones en la CEE. Anteriormente había sido en la CEE, subdirector del Secretaria-
do Nacional de Catequesis, a la que se incorporó en 1988.

Entre 2006 y 2011 dirigió el Fondo Nueva Evangelización de la CEE. En
2011 comenzó a dirigir la cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso de Madrid, y desde 2008 era vicepresidente de la ONG Misión
América. En el ámbito internacional, colaboró con su experiencia en diversas

EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
FALLECIÓ ANASTASIO GIL,

DIRECTOR DE LA
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES
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instituciones misioneras dependientes de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos de la Santa Sede. Por otra parte, a lo largo de su trayectoria publicó
numerosos libros y artículos de temática catequética, pedagógica y, por supuesto,
misionera.

Su esfuerzo y dedicación han contribuido decisivamente a renovar e impul-
sar la animación misionera en España. Ha visitado en numerosas ocasiones las 69
delegaciones diocesanas de Misiones, apostando por una labor de concienciación
misionera realizada en comunión eclesial. Para esta tarea de animación, Anastasio
Gil no contó solo con todos los delegados de Misiones, sino que supo aglutinar
también a todas las instituciones y servicios misioneros de la Iglesia católica en
nuestro país. En las Asambleas de OMP en Roma era un ejemplo de trabajo bien
hecho para todas las OMP del mundo. Aunque él nunca estuvo como misionero en
los territorios de misión, ha entregado su vida por amor a la evangelización y al
trabajo de los misioneros en toda la Tierra.

Anastasio Gil García había nacido el 11 de enero de 1946 en Veganzones
(Segovia). Fue ordenado sacerdote a los 24 años en la diócesis de Segovia, aunque
en 1983 se incardinó en la diócesis de Madrid. Licenciado en Teología por la Uni-
versidad de Comillas en 1970, completó sus estudios con una diplomatura en Psi-
cología Educativa en 1972, y con un doctorado en Teología por la Universidad de
Navarra en 1981. En ese tiempo fue también coadjutor en la parroquia Nuestra
Señora de la Asunción de Algete. En 1987 fue nombrado delegado de Catequesis
de Alcalá de Henares, que por aquel entonces era una vicaría de la archidiócesis de
Madrid, y pasó posteriormente a ser diócesis, con él mismo al frente de su Delega-
ción Episcopal de Catequesis.
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La Santa Sede ha hecho público a las 12.00 horas de hoy, martes 25 de
septiembre, que el papa Francisco ha nombrado a Mons. Ángel Fernández Colla-
do obispo de Albacete.  Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica en España
a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Mons. Fernández Collado es, en la
actualidad, obispo auxiliar de Toledo.

Al mismo tiempo el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pasto-
ral de esta diócesis presentada por Mons. Ciriaco Benavente Mateos, conforme al
canon 401, parágrafo 1, del Código de Derecho Canónico.

Obispo auxiliar de Toledo desde 2013

Mons. Ángel Fernández Collado nació en Los Cerralbos (Toledo) el 30 de
mayo de 1952. Cursó estudios en el seminario menor y mayor de Toledo, diócesis
en la que fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1977. Es doctor en Historia de
la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma. Está diplomado en Archivística
por la Escuela Vaticana de Paleografía.

MONS. ÁNGEL FERNÁNDEZ COLLADO
HA SIDO NOMBRADO

OBISPO DE ALBACETE
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El papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Toledo el 28 de junio de
2013. Recibió la ordenación episcopal el 15 de septiembre del mismo año. Com-
pagina su ministerio episcopal con las clases en el seminario conciliar San Ildefonso,
donde es profesor de Historia de la Iglesia. Es canónigo capellán mozárabe y archi-
vero-bibliotecario de la Santa Iglesia Catedral Primada; además de  vicario general
y moderador de curia de la archidiócesis de Toledo.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de las Comisiones
Episcopales de Patrimonio Cultural y de Liturgia.

Mons. Ciriaco Benavente Mateos, obispo de Albacete desde 2006

Mons. Benavente nació el 3 de enero de 1943 en Malpartida de Plasencia,
provincia de Cáceres y diócesis de Plasencia. Cursó estudios eclesiásticos en el
seminario de Plasencia y fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1966. Es gradua-
do social por la Universidad de Salamanca (1971).

El 22 de marzo de 1992 fue ordenado obispo en Coria-Cáceres y el 16 de
octubre de 2006 fue nombrado obispo de Albacete. En la CEE es miembro de las
Comisiones Episcopales de Migraciones y de Pastoral Social.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

En esta Jornada de oración deseo ante todo dar gracias al Señor por el don
de la casa común y por todos los hombres de buena voluntad que están comprome-
tidos en custodiarla. Agradezco también los numerosos proyectos dirigidos a pro-
mover el estudio y la tutela de los ecosistemas, los esfuerzos orientados al desarro-
llo de una agricultura más sostenible y una alimentación más responsable, las diver-
sas iniciativas educativas, espirituales y litúrgicas que involucran a tantos cristianos
de todo el mundo en el cuidado de la creación.

Debemos reconocer que no hemos sabido custodiar la creación con res-
ponsabilidad. La situación ambiental, tanto a nivel global como en muchos lugares
concretos, no se puede considerar satisfactoria. Con justa razón ha surgido la nece-

MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

PARA LA JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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sidad de una renovada y sana relación entre la humanidad y la creación, la convic-
ción de que solo una visión auténtica e integral del hombre nos permitirá asumir
mejor el cuidado de nuestro planeta en beneficio de la generación actual y futura,
porque "no hay ecología sin una adecuada antropología" (Carta enc. Laudato si',
118).

En esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, que la
Iglesia Católica desde hace algunos años celebra en unión con los hermanos y her-
manas ortodoxos, y con la adhesión de otras Iglesias y Comunidades cristianas,
deseo llamar la atención sobre la cuestión del agua, un elemento tan sencillo y pre-
cioso, cuyo acceso para muchos es lamentablemente difícil si no imposible. Y, sin
embargo, "el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, funda-
mental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo
tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo
tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable,
porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable"
(ibíd., 30).

El agua nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes. El cuerpo humano
está compuesto en su mayor parte de agua; y muchas civilizaciones en la historia
han surgido en las proximidades de grandes cursos de agua que han marcado su
identidad. Es sugestiva la imagen usada al comienzo del Libro del Génesis, donde
se dice que en el principio el espíritu del Creador "se cernía sobre la faz de las
aguas" (1,2).

Pensando en su papel fundamental en la creación y en el desarrollo humano,
siento la necesidad de dar gracias a Dios por la "hermana agua", sencilla y útil para
la vida del planeta como ninguna otra cosa. Precisamente por esto, cuidar las fuen-
tes y las cuencas hidrográficas es un imperativo urgente. Hoy más que nunca es
necesaria una mirada que vaya más allá de lo inmediato (cf. Laudato si', 36), supe-
rando "un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio indivi-
dual" (ibíd., 159). Urgen proyectos compartidos y gestos concretos, teniendo en
cuenta que es inaceptable cualquier privatización del bien natural del agua que vaya
en detrimento del derecho humano de acceso a ella.

Para nosotros los cristianos, el agua representa un elemento esencial de
purificación y de vida. La mente va rápidamente al bautismo, sacramento de nues-
tro renacer. El agua santificada por el Espíritu es la materia por medio de la cual
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Dios nos ha vivificado y renovado, es la fuente bendita de una vida que ya no muere
más. El bautismo representa también, para los cristianos de distintas confesiones, el
punto de partida real e irrenunciable para vivir una fraternidad cada vez más autén-
tica a lo largo del camino hacia la unidad plena. Jesús, durante su misión, ha prome-
tido un agua capaz de aplacar la sed del hombre para siempre (cf. Jn 4,14) y ha
profetizado: "El que tenga sed, que venga a mí y beba" (Jn 7,37). Ir a Jesús, beber
de él, significa encontrarlo personalmente como Señor, sacando de su Palabra el
sentido de la vida. Dejemos que resuenen con fuerza en nosotros aquellas palabras
que él pronunció en la cruz: "Tengo sed" (Jn 19,28). El Señor nos sigue pidiendo
que calmemos su sed, tiene sed de amor. Nos pide que le demos de beber en tantos
sedientos de hoy, para decirnos después: "Tuve sed y me disteis de beber" (Mt
25,35). Dar de beber, en la aldea global, no solo supone realizar gestos personales
de caridad, sino opciones concretas y un compromiso constante para garantizar a
todos el bien primario del agua.

Quisiera abordar también la cuestión de los mares y de los océanos. Tene-
mos el deber de dar gracias al Creador por el imponente y maravilloso don de las
grandes masas de agua y de cuanto contienen (cf. Gn 1,20-21; Sal 146,6), y ala-
barlo por haber revestido la tierra con los océanos (cf. Sal 104,6). Dirigir nuestra
mente hacia las inmensas extensiones marinas, en continuo movimiento, también
representa, en cierto sentido, la oportunidad de pensar en Dios, que acompaña
constantemente su creación haciéndola avanzar, manteniéndola en la existencia (cf.
S. Juan Pablo II, Catequesis, 7 mayo 1986).

Custodiar cada día este bien valioso representa hoy una responsabilidad
ineludible, un verdadero y auténtico desafío: es necesaria la cooperación eficaz en-
tre los hombres de buena voluntad para colaborar en la obra continua del Creador.
Lamentablemente, muchos esfuerzos se diluyen ante la falta de normas y controles
eficaces, especialmente en lo que respecta a la protección de las áreas marinas más
allá de las fronteras nacionales (cf. Laudato si', 174). No podemos permitir que los
mares y los océanos se llenen de extensiones inertes de plástico flotante. Ante esta
emergencia estamos llamados también a comprometernos, con mentalidad activa,
rezando como si todo dependiese de la Providencia divina y trabajando como si
todo dependiese de nosotros.

Recemos para que las aguas no sean signo de separación entre los pueblos,
sino signo de encuentro para la comunidad humana. Recemos para que se salva-
guarde a quien arriesga la vida sobre las olas buscando un futuro mejor. Pidamos al
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Señor, y a quienes realizan el eminente servicio de la política, que las cuestiones más
delicadas de nuestra época ?como son las vinculadas a las migraciones, a los cam-
bios climáticos, al derecho de todos a disfrutar de los bienes primarios? sean afron-
tadas con responsabilidad, previsión, mirando al mañana, con generosidad y espíri-
tu de colaboración, sobre todo entre los países que tienen mayores posibilidades.
Recemos por cuantos se dedican al apostolado del mar, por quienes ayudan en la
reflexión sobre los problemas en los que se encuentran los ecosistemas marítimos,
por quienes contribuyen a la elaboración y aplicación de normativas internacionales
sobre los mares para que tutelen a las personas, los países, los bienes, los recursos
naturales -pienso por ejemplo en la fauna y la flora pesquera, así como en las barre-
ras coralinas (cf. ibíd., 41) o en los fondos marinos- y garanticen un desarrollo
integral en la perspectiva del bien común de toda la familia humana y no de intereses
particulares. Recordemos también a cuantos se ocupan de la protección de las
zonas marinas, de la tutela de los océanos y de su biodiversidad, para que realicen
esta tarea con responsabilidad y honestidad.

Finalmente, nos preocupan las jóvenes generaciones y rezamos por ellas,
para que crezcan en el conocimiento y en el respeto de la casa común y con el
deseo de cuidar del bien esencial del agua en beneficio de todos. Mi deseo es que
las comunidades cristianas contribuyan cada vez más y de manera más concreta
para que todos puedan disfrutar de este recurso indispensable, custodiando con
respeto los dones recibidos del Creador, en particular los cursos de agua, los mares
y los océanos.

Vaticano, 1 de septiembre de 2018

Francisco
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¡Queridos hermanos y hermanas!

Hoy me hubiera gustado estar con vosotros, pero lamentablemente no ha
sido posible; por lo tanto, me hago presente con este mensaje para expresaros mi
cercanía, a la espera de poder encontrarme con vosotros en una próxima ocasión.

En esta celebración del 60° Día internacional de las personas sordas, -el
primero se celebró en Roma el 28 de septiembre de 1958- deseo ante todo dar
gracias al Señor por el testimonio de vuestra Asociación, el Ente Nacional de Sor-
dos (ENS), y de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que desde hace
muchos años se comprometen en combatir la exclusión y la cultura del descarte
para defender y promover, en todos los ámbitos, el valor de la vida de cada ser
humano y, en particular, la dignidad de las personas sordas.

La del ENS es una historia que está hecha por personas que creyeron en la
unidad, la solidaridad, en el compartir objetivos comunes, en la fuerza de ser comu-

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA EL DÍA INTERNACIONAL

DE LAS PERSONAS SORDAS
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nidad dentro de un largo camino cubierto de progresos, sacrificios y batallas coti-
dianas. Una historia hecha por aquellos que no se rindieron y siguieron creyendo en
la autodeterminación de las personas sordas. Es un gran resultado si pienso en
tantas personas sordas y en sus familiares que, enfrentados al desafío de la
discapacidad, ya no se sienten solos.

En estas décadas se han logrado grandes avances en diversos ámbitos,
científico, social y cultural, pero al mismo tiempo también se ha extendido la peli-
grosa e inaceptable cultura del descarte, como consecuencia de la crisis
antropológica que ya no pone al hombre en el centro, sino que busca más bien el
interés económico, el poder y el consumo desenfrenado (cf. Evangelii gaudium, 52-
53). Entre las víctimas de esta cultura están las personas más vulnerables, los niños
que tienen dificultades para participar en la vida escolar, los ancianos que experi-
mentan la soledad y el abandono, los jóvenes que pierden el sentido de la vida y ven
que les roban el futuro y sus mejores sueños.

Pensando en vosotros, me gustaría recordar que ser y hacer asociación es
en sí mismo un valor. No sois una suma de personas, sino que os habéis unido para
vivir y transmitir la voluntad de acompañar y apoyar a aquellos que, como vosotros,
están en dificultades pero, ante todo, son portadores de una riqueza humana inesti-
mable. Hoy hay una gran necesidad de vivir con alegría y compromiso la dimensión
asociativa: estar unidos y ser solidarios, compartir experiencias, éxitos y fracasos,
aunar recursos; todo esto contribuye a aumentar el patrimonio humano, social y
cultural de un pueblo. Las asociaciones como la vuestra, -gracias a Dios en Italia no
son pocas-, animan a todos a formar comunidad; de hecho, a ser comunidad, a
acogernos mutuamente con nuestros límites y nuestros esfuerzos, pero también con
nuestras alegrías y nuestras sonrisas. ¡Porque todos tenemos capacidades y límites!

Estamos llamados a ir contra la corriente, luchando sobre todo para que
siempre esté tutelado el derecho de cada hombre y cada mujer a una vida digna.
No se trata solo de satisfacer determinadas necesidades, sino incluso más, de reco-
nocer el propio deseo de ser acogidos y de poder vivir de forma independiente. El
desafío es que la inclusión se convierta en mentalidad y cultura, y que los legislado-
res y gobernantes no dejen de brindar su apoyo consistente y concreto a esta cau-
sa. Entre los derechos que deben garantizarse no hay que olvidar los del estudio, el
trabajo, la vivienda, el acceso a la comunicación. Por eso, mientras se lleva adelante
con tenacidad la lucha contra las barreras arquitectónicas, hay que comprometerse
para derribar todas las barreras que impiden la posibilidad de relacionarse y encon-
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trarse con autonomía y de alcanzar una cultura y una práctica de inclusión verdade-
ras. Esto se aplica tanto a la sociedad civil como a la comunidad eclesial.

Muchos de vosotros han alcanzado su posición social y profesional, incluso
de alto nivel, con gran dificultad debido a la sordera, y esta es una gran conquista
humana y civil. ¡Pero qué contento estoy cuando veo que vosotros, como otras
personas con discapacidad, en fuerza de vuestro bautismo alcanzáis estos objeti-
vos incluso dentro de la Iglesia, especialmente en el campo de la evangelización!
Esto se convierte en ejemplo y estímulo para las comunidades cristianas en su vida
cotidiana.

Espero que en cada diócesis, vosotros los sordos, junto con los agentes
pastorales capacitados para el lenguaje de las señas, la lectura de labios y los sub-
títulos, colaboréis para que las personas sordas se integren plenamente en la comu-
nidad cristiana y crezca en ellas el sentido de pertenencia. Para ello es necesaria una
pastoral inclusiva en parroquias, asociaciones y escuelas.

El primer lugar de inclusión es, sin embargo, como siempre, la familia. Por lo
tanto, también en este caso, las familias con personas sordas son protagonistas de
la renovación de la mentalidad y del estilo de vida. Lo son tanto como destinatarias
de servicios que, con todo derecho, reclaman de las instituciones competentes;
tanto como sujetos de acción promocional en los ámbitos civil, social y eclesial.

Queridos amigos, se ha hecho mucho, también gracias a vosotros, para
aumentar la acogida, la inclusión, el encuentro, la solidaridad. Pero aún queda mu-
cho por hacer de cara a la promoción de las personas sordas, superando el aisla-
miento de muchas familias y rescatando a aquellos que todavía son objeto de discri-
minación inaceptable. Que os acompañe en este compromiso renovado mi oración
y mi bendición. Pero vosotros también, por favor, no os olvidéis de rezar por mí y
por toda la Iglesia, para que se convierta cada vez más en una comunidad fraterna
y hospitalaria.

Del Vaticano, 28 de septiembre de 2018

Francisco
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Queridos hermanos en el episcopado, sacerdotes, personas consagradas y
todos los fieles de la Iglesia católica en China: damos gracias al Señor, porque es
eterna su misericordia y reconocemos que "él nos hizo y somos suyos, su pueblo y
ovejas de su rebaño" (Sal 100,3).

En este momento resuenan en mi interior las palabras con las que mi vene-
rado Predecesor os exhortaba en la Carta del 27 de mayo de 2007: "Iglesia
católica en China, pequeña grey presente y operante en la vastedad de un inmen-
so Pueblo que camina en la historia, ¡cómo resuenan alentadoras y provocadoras
para ti las palabras de Jesús: "No temas, pequeño rebaño; porque vuestro Padre
ha tenido a bien daros el Reino" (Lc 12,32)! Por tanto, "alumbre así vuestra luz a
los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro a Padre

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
A LOS CATÓLICOS CHINOS

Y A LA IGLESIA UNIVERSAL

"Su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades"

(Salmo 100, 5)
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que está en el cielo" (Mt 5,16)" (Benedicto XVI, Carta a los católicos chinos, 27
mayo 2007, 5).

1. En los últimos tiempos, han circulado muchas voces opuestas sobre el
presente y, especialmente, sobre el futuro de la comunidad católica en China. Soy
consciente de que semejante torbellino de opiniones y consideraciones habrá pro-
vocado mucha confusión, originando en muchos corazones sentimientos encontra-
dos. En algunos, surgen dudas y perplejidad; otros, tienen la sensación de que han
sido abandonados por la Santa Sede y, al mismo tiempo, se preguntan inquietos
sobre el valor del sufrimiento vivido en fidelidad al Sucesor de Pedro. En otros
muchos, en cambio, predominan expectativas y reflexiones positivas que están ani-
madas por la esperanza de un futuro más sereno a causa de un testimonio fecundo
de la fe en tierra china.

Dicha situación se ha ido acentuando sobre todo con referencia al Acuerdo
Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China que, como sabéis, se
ha firmado recientemente en Pekín. En un momento tan significativo para la vida de
la Iglesia, y a través de este breve Mensaje, deseo, sobre todo, aseguraros que
cada día os tengo presentes en mi oración además de compartir con vosotros los
sentimientos que están en mi corazón.

Son sentimientos de gratitud al Señor y de sincera admiración -que es la
admiración de toda la Iglesia católica- por el don de vuestra fidelidad, de la
constancia en la prueba, de la arraigada confianza en la Providencia divina,
también cuando ciertos acontecimientos se demostraron particularmente adver-
sos y difíciles.

Tales experiencias dolorosas pertenecen al tesoro espiritual de la Iglesia en
China y de todo el Pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Os aseguro que el
Señor, precisamente a través del crisol de las pruebas, no deja nunca de colmarnos
de sus consolaciones y de prepararnos para una alegría más grande. Con el Salmo
126 tenemos la certeza de que "los que sembraban con lágrimas cosechan entre
cantares" (v. 5).

Sigamos, entonces, con la mirada fija en el ejemplo de tantos fieles y pasto-
res que no han dudado en ofrecer su "testimonio maravilloso" (cf. 1 Tm 6,13) al
Evangelio, hasta el ofrecimiento de la propia vida. Se han de considerar como ver-
daderos amigos de Dios.
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2. Por mi parte, siempre he considerado a China como una tierra llena de
grandes oportunidades, y al Pueblo chino como artífice y protector de un patrimo-
nio inestimable de cultura y sabiduría, que se ha ido acrisolando resistiendo a las
adversidades e integrando las diferencias, y que tomó contacto, no por casualidad,
desde tiempos remotos con el mensaje cristiano. Como decía con gran sutileza el P.
Mateo Ricci, S.J., desafiándonos a vivir la virtud de la confianza, "antes de estable-
cer una amistad, se necesita observar; después de tenerla, se necesita confianza
mutua" (De Amicitia, 7).

Tengo también la convicción de que el encuentro solo será auténtico y fe-
cundo si se realiza poniendo en práctica el diálogo, que significa conocerse, respe-
tarse y "caminar juntos" para construir un futuro común de mayor armonía.

En este surco se coloca el Acuerdo Provisional, que es fruto de un largo y
complejo diálogo institucional entre la Santa Sede y las Autoridades chinas, iniciado
ya por san Juan Pablo II y seguido por el Papa Benedicto XVI. A lo largo de dicho
recorrido, la Santa Sede no tenía -ni tiene- otro objetivo, sino el de llevar a cabo los
fines espirituales y pastorales que le son propios; es decir, sostener y promover el
anuncio del Evangelio, así como el de alcanzar y mantener la plena y visible unidad
de la comunidad católica en China.

Sobre el valor y finalidades de dicho Acuerdo, deseo proponeros algunas
reflexiones, ofreciéndoos además alguna sugerencia de espiritualidad pastoral para
el camino que, en esta nueva fase, estamos llamados a recorrer.

Se trata de un camino que, como la etapa precedente, "requiere tiempo y
presupone la buena voluntad de las partes" (Benedicto XVI, Carta a los católicos
chinos, 27 mayo 2007, 4), pero para la Iglesia, dentro y fuera de China, no se trata
solo de adherirse a valores humanos, sino de responder a una vocación espiritual:
salir de sí misma para abrazar "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"
(Conc. Ecum. Vat. II, Const. ap. Gaudium et spes, 1), así como los desafíos del
presente que Dios le confía. Por tanto, es una llamada eclesial para que nos haga-
mos peregrinos en los caminos de la historia, confiando ante todo en Dios y en sus
promesas, como hicieron Abrahán y nuestros padres en la fe.

Abrahán, llamado por Dios, obedeció partiendo hacia una tierra desco-
nocida que tenía que recibir en heredad, sin conocer el camino que se abría ante
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él. Si Abrahán hubiera pretendido condiciones, sociales y políticas, ideales antes
de salir de su tierra, quizás no hubiera salido nunca. Él, en cambio, confió en Dios
y por su Palabra dejó su propia casa y sus seguridades. No fueron pues los
cambios históricos los que le permitieron confiar en Dios, sino que fue su fe au-
téntica la que provocó un cambio en la historia. La fe, de hecho, "es fundamento
de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los
antiguos" (Heb 11,1-2).

3. Como Sucesor de Pedro, deseo confirmaros en esta fe (cf. Lc 11,32) -en
la fe de Abrahán, en la fe de la Virgen María, en la fe que habéis recibido-, para
invitaros a que pongáis cada vez con mayor convicción vuestra confianza en el
Señor de la historia, discerniendo su voluntad que se realiza en la Iglesia. Invo-
quemos el don del Espíritu para que ilumine la mente, encienda el corazón y nos
ayude a entender hacia dónde nos quiere llevar para superar los inevitables mo-
mentos de cansancio y tener el valor de seguir decididamente el camino que se abre
ante nosotros.

Con el fin de sostener e impulsar el anuncio del Evangelio en China y de
restablecer la plena y visible unidad en la Iglesia, era fundamental afrontar, en primer
lugar, la cuestión de los nombramientos episcopales. Todos conocéis que, lamenta-
blemente, la historia reciente de la Iglesia católica en China ha estado dolorosamente
marcada por las profundas tensiones, heridas y divisiones que se han polarizado,
sobre todo, en torno a la figura del obispo como guardián de la autenticidad de la fe
y garante de la comunión eclesial.

Cuando, en el pasado, se pretendió determinar también la vida interna de
las comunidades católicas, imponiendo el control directo más allá de las legítimas
competencias del Estado, surgió en la Iglesia en China el fenómeno de la clandesti-
nidad. Dicha experiencia -cabe señalar- no es normal en la vida de la Iglesia y "la
historia enseña que pastores y fieles han recurrido a ella sólo con el doloroso deseo
de mantener íntegra la propia fe" (Benedicto XVI, Carta a los católicos chinos, 27
mayo 2007, 8).

Quisiera daros a conocer que, desde que me fue confiado el Ministerio
Petrino, he experimentado gran consuelo al constatar el sincero deseo de los
católicos chinos de vivir su fe en plena comunión con la Iglesia universal y con el
Sucesor de Pedro, que es "el principio y fundamento perpetuo y visible de la
unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles" (Conc. Ecum.
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Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 23). De este deseo, he recibido durante
estos años numerosos signos y testimonios concretos, también de parte de los
que, incluso obispos, han herido la comunión en la Iglesia, a causa de su debilidad
y de sus errores, pero, además, no pocas veces, por la fuerte e indebida presión
externa.

Por lo tanto, después de haber examinado atentamente cada situación per-
sonal y escuchado distintos pareceres, he reflexionado y rezado mucho buscando el
verdadero bien de la Iglesia en China. Finalmente, ante el Señor y con serenidad de
juicio, en continuidad con las directrices de mis Predecesores inmediatos, he deci-
dido conceder la reconciliación a los siete restantes obispos "oficiales" ordenados
sin mandato pontificio y, habiendo remitido toda sanción canónica relativa, readmitirlos
a la plena comunión eclesial. Al mismo tiempo, les pido a ellos que manifiesten, a
través de gestos concretos y visibles, la restablecida unidad con la Sede Apostólica
y con las Iglesias dispersas por el mundo, y que se mantengan fieles a pesar de las
dificultades.

4. En el sexto año de mi Pontificado, que ya desde los primeros pasos puse
bajo el amor misericordioso de Dios, invito por lo tanto a todos los católicos chinos
a que se hagan artífices de reconciliación, recordando con renovado empuje apos-
tólico las palabras de san Pablo: "Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo
y nos encargó el ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,18).

De hecho, como escribí al concluir el Jubileo Extraordinario de la misericor-
dia, "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 des-
de el principio. Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la miseri-
cordia divina. […] 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" (Carta ap. Misericordia et misera,
20 noviembre 2016, 11).

Con este espíritu, y con las decisiones adoptadas, podemos iniciar un cami-
no inédito, que confiamos en que ayudará a sanar las heridas del pasado, a resta-
blecer la plena comunión de todos los católicos chinos y a abrir una fase de mayor
colaboración fraterna, para asumir con renovado compromiso la misión de anunciar
el Evangelio. En efecto, la Iglesia existe para dar testimonio de Jesús y del amor del
Padre que perdona y salva.
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5. El Acuerdo Provisional firmado con las Autoridades chinas, aun cuando
está circunscrito a algunos aspectos de la vida de la Iglesia y está llamado necesa-
riamente a ser mejorado, puede contribuir -por su parte- a escribir esta nueva pá-
gina de la Iglesia católica en China. Por primera vez, se contemplan elementos
estables de colaboración entre las Autoridades del Estado y la Sede Apostólica,
con la esperanza de asegurar buenos pastores a la comunidad católica.

En este contexto, la Santa Sede desea hacer lo que le corresponde hasta el
final, pero también vosotros, obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles
laicos, tenéis un papel importante: buscar de forma conjunta buenos candidatos que
sean capaces de asumir en la Iglesia el delicado e importante servicio episcopal. No
se trata, en efecto, de nombrar funcionarios para la gestión de las cuestiones religio-
sas, sino de tener pastores auténticos según el corazón de Jesús, entregados con su
trabajo generoso al servicio del Pueblo de Dios, especialmente de los más pobres y
débiles, teniendo en cuenta las palabras del Señor: "El que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de
todos" (Mc 10,43-44).

En este sentido, es evidente que un Acuerdo no es nada más que un instru-
mento, y por sí solo no podrá resolver todos los problemas existentes. En realidad,
este resultaría ineficaz y estéril si no fuera acompañado por un compromiso profun-
do de renovación de la conducta personal y del comportamiento eclesial.

6. A nivel pastoral, la comunidad católica en China está llamada a permane-
cer unida, para superar las divisiones del pasado que tantos sufrimientos han provo-
cado y lo siguen haciendo en el corazón de muchos pastores y fieles. Que todos los
cristianos, sin distinción, hagan ahora gestos de reconciliación y de comunión. En
este sentido, tomemos en serio la advertencia de san Juan de la Cruz: "A la tarde te
examinarán en el amor" (Palabras de luz y de amor, 1,60).

Que, en el ámbito civil y político, los católicos chinos sean buenos ciuda-
danos, amen totalmente a su Patria y sirvan a su País con esfuerzo y honestidad,
según sus propias capacidades. Que, en el plano ético, sean conscientes de que
muchos compatriotas esperan de ellos un grado más en el servicio del bien común
y del desarrollo armonioso de la sociedad entera. Que los católicos sepan, de
modo particular, ofrecer aquella aportación profética y constructiva que ellos
obtienen de su fe en el reino de Dios. Esto puede exigirles también la dificultad de
expresar una palabra crítica, no por inútil contraposición, sino con el fin de edifi-



1214

car una sociedad más justa, más humana y más respetuosa con la dignidad de
cada persona.

7. Me dirijo a todos vosotros, queridos hermanos obispos, sacerdotes y
personas consagradas, que "servís al Señor con alegría" (Sal 100,2). Que nos reco-
nozcamos como discípulos de Cristo en el servicio al Pueblo de Dios. Que vivamos
la caridad pastoral como brújula de nuestro ministerio. Que superemos las contra-
dicciones del pasado, la búsqueda de intereses personales y atendamos a los fieles,
haciendo nuestras sus alegrías y sufrimientos. Que trabajemos humildemente por la
reconciliación y la unidad. Que retomemos con fuerza y pasión el camino de la
evangelización, como señaló el Concilio Ecuménico Vaticano II.

A todos vosotros os digo nuevamente con afecto: "Nos moviliza el ejemplo
de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a
servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa
de su comodidad. Su testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos
burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el entusias-
mo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque
sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante" (Exhort. ap.
Gaudete et exsultate, 19 marzo 2018, 138).

Os ruego con convicción que pidáis la gracia de no vacilar cuando el Espí-
ritu nos reclame que demos un paso adelante: "Pidamos el valor apostólico de
comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristia-
na un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga
contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo la Iglesia, en
lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor"
(ibíd., 139).

8. En este año, en el que toda la Iglesia celebra el Sínodo de los Jóvenes,
deseo dirigirme especialmente a vosotros, jóvenes católicos chinos, que atravesáis
las puertas de la Casa del Señor "con himnos dándole gracias y bendiciendo su
nombre" (Sal 100,4). Os pido que colaboréis en la construcción del futuro de vues-
tro País con los dones personales que habéis recibido y con vuestra fe joven. Os
animo a llevar a todos, con vuestro entusiasmo, la alegría del Evangelio.

Estad dispuestos a acoger como guía segura al Espíritu Santo, que indica al
mundo de hoy el camino hacia la reconciliación y la paz. Dejaos sorprender por la
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fuerza renovadora de la gracia, también cuando os pueda parecer que el Señor os
pide un compromiso superior a vuestras fuerzas. No tengáis miedo de escuchar su
voz que os pide fraternidad, encuentro, capacidad de diálogo y de perdón, y espí-
ritu de servicio, a pesar de tantas experiencias dolorosas del pasado reciente y de
las heridas todavía abiertas.

Abrid el corazón y la mente para discernir el plan misericordioso de Dios,
que nos pide superar los prejuicios personales y antagonismos entre los grupos y las
comunidades, para abrir un camino valiente y fraterno a la luz de una auténtica
cultura del encuentro.

Muchas son las tentaciones de hoy: el orgullo del éxito mundano, la cerra-
zón en las propias certezas, la supremacía dada a las cosas materiales como si Dios
no existiese. Id contracorriente y permaneced firmes en el Señor: "Él solo es bue-
no", solo "su misericordia es eterna", solo su fidelidad dura "por todas las edades"
(Sal 100,5).

9. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia universal: todos debemos
reconocer como uno de los signos de nuestro tiempo lo que está sucediendo hoy en
la vida de la Iglesia en China. Tenemos una tarea importante: acompañar con la
oración fervorosa y la amistad fraterna a nuestros hermanos y hermanas en China.
De hecho, ellos deben experimentar que no están solos en el camino que en este
momento se abre ante ellos. Es necesario que sean acogidos y ayudados como
parte viva de la Iglesia: "Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos"
(Sal 133,1).

Que cada comunidad católica local, en todo el mundo, se comprometa a
valorizar y a acoger el tesoro espiritual y cultural específico de los católicos chi-
nos. Ha llegado la hora en que probemos juntos los frutos genuinos del Evangelio
sembrado en el seno del antiguo "Reino del Medio" y que elevemos al Señor
Jesucristo el canto de la fe y de la acción de gracias, embellecido con auténticas
notas chinas.

10. Me dirijo con respeto a los que guían la República Popular China y
renuevo la invitación a continuar el diálogo iniciado hace tiempo con confianza,
valentía y amplitud de miras. Deseo asegurar que la Santa Sede seguirá trabajando
sinceramente para crecer en la auténtica amistad con el Pueblo chino.
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Los contactos actuales entre la Santa Sede y el Gobierno chino se están
revelando útiles para superar las contraposiciones del pasado, también reciente, y
para escribir una página de colaboración más serena y concreta en la certeza de
que "las incomprensiones no favorecen ni a las Autoridades chinas ni a la Iglesia
católica en China" (Benedicto XVI, Carta a los católicos chinos, 27 mayo 2007, 4).

De este modo, China y la Sede Apostólica, llamadas por la historia a una
tarea difícil pero apasionante, podrán actuar más positivamente a favor del creci-
miento ordenado y armonioso de la comunidad católica en tierra china, y se esfor-
zarán en promover el desarrollo integral de la sociedad, asegurando un mayor res-
peto por la persona humana también en el ámbito religioso, trabajando de forma
concreta en la protección del ambiente en el que vivimos y en la construcción de un
futuro de paz y de fraternidad entre los pueblos.

Es de suma importancia que también en China, a nivel local, se profundicen
cada vez más las relaciones entre los Responsables de las comunidades eclesiales y
las Autoridades civiles, mediante un diálogo sincero y una escucha sin prejuicios
que permita superar las actitudes recíprocas de hostilidad. Se tiene que aprender un
estilo nuevo de colaboración sencilla y cotidiana entre las Autoridades locales y las
eclesiásticas -obispos, sacerdotes, ancianos de las comunidades- de tal modo que
se garantice el desarrollo ordenado de las actividades pastorales, armonizando las
expectativas legítimas de los fieles y las decisiones que son competencia de las
Autoridades.

Esto ayudará a comprender que la Iglesia en China no es ajena a la historia
china, ni pide ningún privilegio: su finalidad en el diálogo con las Autoridades civiles
es la de "llegar a una relación basada en el respeto recíproco y en el conocimiento
profundo" (ibíd.).

11. En nombre de toda la Iglesia, pido al Señor el don de la paz, a la vez que
os invito a todos a invocar conmigo la protección maternal de la Virgen María.

Madre del cielo, escucha la voz de tus hijos, que humildemente invocan tu
nombre.

Virgen de la esperanza, a ti confiamos el camino de los creyentes en la noble
tierra de China. Te pedimos que presentes al Señor de la historia las tribulaciones y
las fatigas, las súplicas y las esperanzas de los fieles que te rezan, oh Reina del cielo.
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Madre de la Iglesia, te consagramos el presente y el futuro de las familias y
de nuestras comunidades. Protégelas y ayúdalas en la reconciliación fraterna y en el
servicio hacia los pobres que bendicen tu nombre, oh Reina del cielo.

Consoladora de los afligidos, nos dirigimos a ti para que seas refugio de los
que lloran en la hora de la prueba. Vela sobre tus hijos que alaban tu nombre, haz
que lleven juntos el anuncio del Evangelio. Acompaña sus pasos por un mundo más
fraterno, haz que todos lleven la alegría del perdón, oh Reina del cielo.

María, Auxilio de los cristianos, te pedimos para China días de bendición y
de paz. Amén.

Vaticano, 26 de septiembre de 2018

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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

Diócesis de Madrid

FE Y ALEGRÍA EN LA TAREA EDUCATIVA

1 a 7 de octubre de 2018

El lunes pude participar en el congreso que la Fundación Entreculturas-Fe y
Alegría ha celebrado en Madrid con este título Agenda 2030: el reto de una edu-
cación que cambie el mundo. Ha sido un evento muy importante no solo por las
aportaciones que ha habido, sino también por las realidades que representaban
quienes han hecho posible este congreso y por todos los participantes que había.
No era un encuentro de teóricos que hablan de la educación, sino de hombres y
mujeres que están en el tajo de ver rostros humanos en lugares periféricos y en
situaciones donde a veces se roba la dignidad humana. ¡Qué alegría para mí, como
pastor de la Iglesia, ver cómo dan la vida hombres y mujeres por ofertar una visión
integral del ser humano! Y no de forma teórica, sino desde una entrega total de sus
vidas. Además, haciendo partícipes de esa visión a todos los que educan, tocando
su corazón, accediendo a su vida entera con palabras y obras. Y así, llevarlos a una
visión de la vida y de acceder a la realidad desde el humanismo verdad que tan
claramente nos deja Cristo.

Como tantas veces nos ha recordado el Papa Francisco, "el desarrollo hu-
mano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana deben ser edificados y
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desplegados por cada persona y por cada familia en una justa relación con todos
los círculos que conforman la sociedad y las naciones. Esto supone y exige el dere-
cho a la educación para todas las personas". ¡Qué bueno es entender y hacer posi-
ble que, si se cambia la educación, se puede cambiar el mundo! Con la ayuda y la
gracia de Nuestro Señor, Fe y Alegría puso desde sus inicios y sigue poniendo -
como hemos visto estos días- esfuerzos, capacidades, recursos y saberes para
avanzar en esta tarea. Crea espacios de encuentro donde dialogar y promover
consensos, que nos hagan ver y vivir horizontes en los que el bien común y educar
son tareas esenciales, para que todos se sientan parte de la familia humana.

El lunes salí del encuentro con el deseo de que todas las instituciones edu-
cativas de la Iglesia, cada una con su versión carismática y propia de su identidad,
nos involucremos en esta tarea educativa y todas juntas manifestemos la gran Belle-
za que es el mismo Jesucristo:

1. Enseñemos cómo aprender a ser. ¡Qué bien se lo enseñó el Señor a
Nicodemo aquella noche que se presentó ante Jesús porque le gustaron y llegaron
a su corazón los signos que hacía el Señor! Observemos lo que le dijo Jesús: "En
verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de
Dios". Y la pregunta que le hace Nicodemo: "¿Cómo puede nacer un hombre sien-
do viejo?". Esto es lo que da Jesús. Aprendamos a ser de quien nos puede dar la
hondura de ser, "el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus
obras están hechas según Dios".

2. Enseñemos cómo aprender a vivir y convivir. ¡Qué bien se lo mues-
tra Jesús a la samaritana! Es ella misma la que le dice al Señor: "Dame esa agua: así
no tendré más sed, ni tendré que venir a sacarla". Con esa agua que le da el Señor,
aquella mujer se pone a vivir en la verdad. Y busca a las gentes de su pueblo para
decirles: "Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, [...] salie-
ron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba Él". Así se aprende a vivir,
reconociendo nuestra verdad ante quien es la Luz, y saliendo hacia los demás con
esa Luz.

3. Enseñemos cómo aprender a participar. ¡Cuántas veces he meditado
la curación del paralítico de Betesda y el discurso consiguiente! Pero ahora me he
dado cuenta de algo especialmente importante. El paralítico dijo al Señor: "No
tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua". Él deseaba
participar en alcanzar su curación, pero nadie lo ayudaba. Jesús dio la clave de la
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participación: "Levántate, toma tu camilla y echa a andar". Es Jesús quien le da los
medios al paralítico para que pueda llegar a la piscina y alcanzar la curación. Le
regala el amor de Dios, que es la medicina que ayuda a devolver y entregar la
dignidad que todo ser humano tiene. Participar en devolver la dignidad robada en
los aspectos que fuere es lo que hemos de aprender.

4. Enseñemos a habitar el mundo. ¡Qué tarea más hermosa hacer de
este mundo una casa-hogar para todos! Esto es lo que Jesús nos enseñó y para ello
hemos de convertirnos en pastores los unos de los otros, cuidarnos los unos a los
otros, pastorearnos los unos a los otros, tal como Jesús nos enseña. "El que no
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es
ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas". Es decir,
el que asume una manera de ser y vivir que es la de Cristo, quien diseña su vida
mirando y contemplando a Cristo, no es ladrón, no asalta y no se sirve de los
demás. El que desea hacer un mundo habitable pastorea a todos los que se encuen-
tra, los cuida, los cura, los busca, los sirve y ama de la misma manera que nos ha
enseñado Jesucristo. Es capaz de dar la vida para que el otro viva y alcance la
plenitud que tiene, pues se la ha dado Dios mismo. Hacer habitable el mundo impul-
sa a vivir la responsabilidad por el presente y el futuro de todas las personas.

5. Enseñemos a vivir en un mundo plural, multicultural y global. El
lavatorio de los pies en la Última Cena es el hecho que mejor manifiesta lo que es
necesario para vivir en un mundo como el nuestro. "¿Comprendéis lo que he hecho
con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo
soy, […] os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis". Ponerse al servicio de todos; hacerse el último para servir a
todos; eliminar de nuestra vida la exclusión; importarnos el bien que se hace; elimi-
nar la intolerancia, el sectarismo; dar acogida; liberar de las esclavitudes y de todo
lo que deshumaniza; hacer crecer al otro siempre. Esto es necesario en todo mo-
mento, pero más en un mundo plural, multicultural y global. Globalicemos el amor
de Dios que se convierte en hacernos servidores de todos.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Card. Osoro Sierra,  arzobispo de Madrid
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"DOMUND CAMBIA EL MUNDO",
CARTA CON MOTIVO DEL DOMUND 2018

21 de octubre de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

Un mes misionero por excelencia es el mes de octubre, cuando con toda la
Iglesia celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, nuestro Domund. Este año
coincide providencialmente con el Sínodo de los Obispos que ha convocado el
Papa Francisco con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

Digo providencialmente porque no es mera casualidad que cuando la Igle-
sia está hablando de la importancia de la misión evangelizadora, los obispos nos
reunamos junto al Santo Padre para hablar de la vocación en los jóvenes.

No hay misión sin misionero y no habrá un verdadero empeño por la evan-
gelización de tantos territorios de nuestro mundo si los jóvenes no se plantean con
toda seriedad, que ser cristiano es ser "discípulo misionero", que se deja preguntar
por el Señor como una verdadera posibilidad para su vida: ofrecerse a Dios para
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llevar la luz de la fe a esos lugares, muchos de ellos lejanos, que todavía están lejos
de abrazar la fe en Cristo Jesús.

El Papa ha escrito, con motivo de esta Jornada Misionera, una carta- men-
saje a todos los cristianos, pero a través de los jóvenes. Francisco dice a los jóve-
nes, y con ellos a todos: "cada uno de vosotros piénselo en su corazón: yo le hago
falta a mucha gente". Si tu entrega, tu testimonio, tu alegría y tu amor a Dios y a los
hombres son muy necesarios en nuestra sociedad, y tú eres importante para todos
esos hombres y mujeres que viven con tristeza y desánimo. Hombres y mujeres que
no saben de verdad quiénes son y la dignidad que tienen.

El lema que Obras Misionales Pontificias de España ha elegido para esta
jornada es: Domund cambia el mundo. Y ¡es verdad! El Domund puede cambiar
este mundo con tu ayuda:

La ayuda espiritual que le prestas cuando rezas y ofreces tus cruces por
aquellos que no conocen a Cristo o por los que están llevándoles la alegría del
Evangelio.

La ayuda personal que puedes hacer descubriendo que cada hombre, cada
mujer, tú también, es una misión.

La ayuda también material que prestas cuando, renunciando a un bien noble
y bueno, das parte de tus bienes para mantener a aquellos que están trabajando en
países de misión.

Cambiar el mundo no se hace con actividades grandes y aparatosas, con
revoluciones sociales o con ruido de los medios de comunicación. Cambian el mun-
do los santos, los que habiendo conocido a Jesús, son capaces de hacer de cada
día una oportunidad de hacer algo que muestre la belleza de Dios. Como el Papa
nos recuerda en su última Exhortación Apostólica "muchas veces esto se juega en lo
pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo
simple y en lo cotidiano. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y
más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy"
(Gaudete et exsultate, 169).

Necesitamos que los jóvenes vivan este deseo de hacer grandes las cosas
pequeñas de cada momento... ¡así cambiaremos el mundo! Así lo están haciendo
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los misioneros repartidos por todo el mundo. Su trabajo, su esfuerzo, sus victorias,
y su entrega no son notorias, no llaman la atención, pero están haciendo, con su
vida, que el mundo sea mejor, más habitable, más humano. Ese es el trabajo de la
Iglesia y de todos los que se toman en serio su vocación de discípulos-misioneros.

Os invito a todos a ser generosos con Dios y con la Iglesia en esta llamada
por cambiar el mundo. Os animo a colaborar con las Obras Misionales Pontificias
de Madrid porque la Jornada del Domund de este año 2018 sea un verdadero éxito
y así contribuyamos con el Papa en su preocupación por la evangelización de los
pueblos.

Que la Virgen María de la Almudena, en este año jubilar que estamos cele-
brando en su honor, ayude a nuestros misioneros a ser fieles a la llamada del Señor
y a nuestros jóvenes a descubrir la belleza de entregar la vida por llevar a todos la
alegría de la fe. ¡Que ella nos bendiga a todos!
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LOS JÓVENES SON PROTAGONISTAS

8 al 14 de octubre de 2018

La Iglesia siempre ha de estar a la escucha de Jesucristo. Y el Sínodo de los
obispos quiere ser ese espacio donde escuchemos al Señor. De una manera espe-
cial el Señor nos insiste en su mandato que mueve el corazón de todos los hombres,
pero al que son especialmente sensibles los jóvenes: "Amaos los unos a los otros
como yo os he amado". Es decir, estad preocupados por entregar mi amor y siem-
pre por discernir si estáis haciendo verdad con todos los hombres ese amarnos los
unos a los otros. Yo os lo diría hoy de esta manera: "Elige amar siempre a todos".

En este Sínodo, el Papa Francisco ha querido salir al camino por donde van
los jóvenes en cualquier parte de la tierra, los que creen y los que no, los que están
muy cerca de la Iglesia y los que están muy lejos, los que la abandonaron y los que
no la han conocido. La Iglesia escucha con atención ese "elige amar" a todos los
jóvenes, estén donde estén; escucha del Señor ese "acércate a todos, siéntete ma-
dre que abre las puertas de su casa para dejar entrar y que sale a buscar a quienes
no quieren entrar o no conocen por dónde se entra". ¡Qué elocuentes han sido las
palabras del mensaje que el beato Pablo VI pronunciaba a los jóvenes y que el
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Papa Francisco nos ha recordado en la Misa de la inauguración del Sínodo de
obispos! "La Iglesia, durante cuatro años, ha trabajado para rejuvenecer su rostro,
para responder mejor a los designios de su fundador, el gran viviente, Cristo, eter-
namente joven. Al final de esa impresionante reforma de vida se vuelve a vosotros.
La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a construir respete la
dignidad, la libertad, el derecho de las personas, y esas personas son las vuestras.
[…] Negaos a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio, que engendran
las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros. Y
edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores".

Todos, mayores y jóvenes, conocéis mi empeño en estar en el camino por
donde van los jóvenes. El viernes por la noche, cuando estabais en la oración en la
catedral de la Almudena como todos los meses, os llamé desde Roma y os decía:
"Seguid dejándoos provocar por Jesús su pasión y su ardor por todos los hombres,
por cambiar las relaciones entre nosotros, por hacer puentes, por eliminar muros;
tened ese sueño y esa esperanza de que un mundo mejor es posible llevando a los
caminos la vida misma de Jesús. Mirad de frente el rostro de muchos hombres,
quieren cambiar el mundo con el odio, la venganza, no les importa la mentira. Voso-
tros, sin embargo, haced como Jesús, id por los caminos amando a todos y devol-
viendo dignidad a todos. Esto no puede llevarse a cabo con ideas, hay que realizar-
lo con nuestra vida, acogiendo en ella al mismo Cristo: su amor, su perdón, su
confianza, su reconciliación, siendo creadores de fraternidad, de compromiso ver-
dadero con los más pobres".

Os cuento una historia real: en el mediodía del domingo 7 de octubre el
hermano Alois, prior de Taizé que está presente en el Sínodo, me invitó a comer a
su casa, un piso muy sencillo que han dejado a la comunidad para que esté presente
en Roma. Me acordé de Pablo VI que, cuando sabía que el hermano Roger -
fundador de la Comunidad de Taizé- venía con otros hermanos a Roma, mandaba
llevarles presentes para comer, entre otras cosas verduras y fruta. Y quise tener este
recuerdo del pronto san Pablo VI y llevé helado para el postre de la comida con los
hermanos. ¡Qué bueno es compartir, reunirnos, expresar lo que pensamos y quere-
mos, hablar desde el corazón que nos va modelando Cristo, mirar con la mirada de
Cristo, observar toda la realidad desde, con y por Cristo! Os lo aseguro, han sido
unas horas de gracia. Como podéis comprender, en este encuentro los jóvenes
estaban siempre en el centro. Al llegar, nos recibieron el hermano Alois, otros tres
hermanos de Taizé y un matrimonio amigo de la comunidad. Antes de comer, nos
invitaron a hacer una pequeña plegaria en la sencilla y bella capilla que tienen. Al
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despedirnos, ante un icono de la Virgen María que nos acompañó con una vela
encendida durante toda la comida, rezamos el avemaría. Durante el tiempo que
estuvimos juntos, no podía quitar de mi mente el sueño de Jesús: "Que todos sean
uno […] para que el mundo crea" (Jn 17,21). Tiene un especial atractivo para los
jóvenes y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad hacer realidad este
sueño del que hoy la humanidad está necesitada. Yo me ofrezco a gastar la vida por
hacer realidad este sueño con vosotros desde Madrid, eso sí, solamente con un
arma: el amor de Cristo. Mi empeño es que lo hagamos con todos los que quieren
lo mejor para la humanidad.

Os lo aseguro, este es un sueño que se puede hacer realidad. La Iglesia así
lo cree y todos hemos de ser protagonistas de que este sueño se haga verdad en
todas las partes de la tierra. Nuestra catolicidad ha de ser mostrada haciendo real
este sueño que en Jesucristo se hizo verdad y se sigue haciendo real a través de
todo el que presta la vida como nos dice san Pablo: "No soy yo, es Cristo quien
vive en mí". Con vuestra confianza en el Señor y con la fuerza que Él nunca deja de
dar, los jóvenes podéis hacerlo posible y viable. Hagámoslo todos juntos y a la vez,
como es el deseo de Cristo. ¿Cómo no va a ser posible en vez de utilizar el arma del
odio, del egoísmo, la difamación, la mentira y todo lo que crea división en esta
tierra, ser dadores del amor mismo de Dios que destruye lo anterior? En definitiva,
se trata de hacer una elección: "elige amar". Elige mirar siempre como lo hizo Jesu-
cristo. Sal como peregrino por todos los caminos del mundo amando a todos los
hombres como Jesús, dando la vida; mira solamente que es un hijo de Dios, que es
imagen de Dios, que Dios le ama y te ha pedido a ti que le hagas llegar su amor. Los
jóvenes cristianos tenéis una fuerza especial para hacer camino con todos los jóve-
nes, llenaos del amor de Cristo, sed protagonistas, buscad los espacios más ade-
cuados para mostrar lo que sois, lo que pensáis, lo que queréis. Es verdad que los
mayores tenemos que aprender a confiar en vosotros los jóvenes, sin recelos, como
confiaba el Señor. Él nos muestra la confianza que tuvo con el apóstol san Juan, que
era el más joven de todos. Captó rápidamente la paz que regala el Señor y la
manera de ser, de estar en medio del mundo y de vivir junto a los demás; supo ver
enseguida que aquellas palabras de Jesús, "Venid a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados, y yo os aliviaré" (Mt 11, 28), es lo que más necesitan los hombres.

Para todo esto, acojamos en nuestra vida estas realidades:

1. Somos los convencidos de que el amor no está muerto. Tengamos la
seguridad de que Cristo está junto a nosotros, nos acompaña, nos impulsa a vivir
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con Él, por Él y en Él. Ha resucitado, ha triunfado y su triunfo es el nuestro. Él nos
muestra cómo hemos de hacer el camino, cómo hemos de vivir en verdad y cómo
tener vida para hacerlo, pues Él mismo es el camino, la Verdad y la Vida. Acerqué-
monos a Él, no tengamos miedos ni reservas. Ante todas las situaciones que vive
nuestra humanidad, con fuertes desigualdades sociales y económicas que generan
violencia; ante sistemas dominados por la corrupción que socava la confianza y
genera fatalismo y falta de compromiso; ante tantas situaciones de guerra y de po-
brezas extremas; ante la falta de reconocimiento en muchos lugares de las libertades
fundamentales, también en el campo religioso… Ante todo esto, mostremos que el
amor no está muerto. Que este amor tiene nombre, Jesucristo, quien engendra en
nosotros una manera de ser y vivir que nos pone en un camino de conversión, que
hace que desaparezca de nuestra vida todo aquello que no esté invadido por el
amor mismo de Cristo con obras, no solamente con palabras. Y si hay palabras es
para explicar el porqué de las obras.

2. Dejemos que Cristo nos haga una pregunta a los adultos: ¿sois
interlocutores significativos para la existencia de los jóvenes? Lo somos con
nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro andar en verdad, con nuestra
manera de estar a su lado dejándonos interpelar por ellos, respondiendo a sus
preguntas, haciéndoles partícipes de las nuestras. Hemos de ser conscientes de
que, en muchas ocasiones, a los jóvenes no les hacemos espacio en la Iglesia, sobre
todo en el camino de la evangelización. ¿Les damos protagonismo para participar o
los consideramos inexpertos y demasiado jóvenes para tomar decisiones? Tene-
mos que ser conscientes de que en muchas ocasiones no somos interlocutores sig-
nificativos. ¿Qué hacer? Dejar que protagonicen con su estilo y dinamismo, con su
vitalidad y su fe. No subestimemos el impacto que la vida de los jóvenes da a la
Iglesia y al mundo. Jesucristo les ofrece ideales, valores, intereses, compromisos
que transforman sus vidas y la sociedad. Los jóvenes saben movilizarse cuando se
sienten directamente implicados y cuando pueden desempeñar un verdadero
protagonismo.

3. Salgamos todos a los caminos donde transitan los jóvenes. Nunca
dejemos que a los jóvenes les anestesien la utopía o la pierdan; que no terminen
abandonado sueños que hacen un bien a todos los hombres y que canalizan cam-
bios reales en la humanidad. Hay lugares en el mundo en los que se está robando la
esperanza a los jóvenes, como cuando se ven forzados a aceptar un trabajo que no
respeta su dignidad o cuando se evidencian los enfrentamientos que muchos jóve-
nes afrontan por enfermedad, sufrimiento o discapacidad. Salir a los caminos don-
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de están los jóvenes como lo hizo Jesús fue el mandato que nos dio a sus discípulos,
que siempre cuenten con el apoyo y la acogida de la Iglesia. Salgamos para mostrar
que hay otros caminos que eliminan esa insatisfacción que da a la vida una visión
puramente inmanente fruto del consumismo, del reduccionismo cientificista, que no
abren caminos que den significado a la propia existencia. Ofrezcamos de primera
mano con pasión y audacia, el sentido a la vida, los ideales, la fe vivida en la propia
existencia personal y el itinerario de vida con obras concretas que nos ofrece Jesu-
cristo.

               Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro,  arzobispo de Madrid



1236

SUEÑO CON PASAR DE UNA PASTORAL
PARA LOS JÓVENES A UNA CON LOS JÓVENES

15 al 21 de octubre de 2018

Necesitamos hacer una conversión de calado: pasar de una pastoral para
los jóvenes a una con los jóvenes. Supone un cambio de método, pero también de
protagonistas. Los jóvenes han de tener una singular presencia no solamente como
sujetos activos en programas y acciones, sino como autores de los mismos. Ellos
tienen que ser protagonistas en la evangelización de sus compañeros de camino: de
los que no conocen a Dios, de los que no han tenido una experiencia fuerte del
Señor ni de la pertenencia eclesial, y también de los que, habiéndolo conocido, se
apartaron de su cercanía y tienen muchas preguntas.

Los jóvenes tienen que tener experiencia viva de que la Iglesia confía en
ellos. Han de ser quienes se lancen a anunciar a Jesucristo y verificar con sus vidas
y compromisos que la Iglesia de la que forman parte no es su enemiga, sino que es
amiga y madre que desea abrirles sus puertas y su corazón para que entren y vean
que lo que se les ofrece es el conocer a quien es el Camino, la Verdad y la Vida.
Este protagonismo de los jóvenes en la evangelización de sus coetáneos nos pide a
los mayores que tengamos confianza en ellos, que los apoyemos y colaboremos en
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los caminos que desean emprender. Y requiere una conversión pastoral: pasar de
darles lo que nosotros, desde nuestros planteamientos y con buena voluntad, veía-
mos que era necesario a que sean ellos, con el apoyo de todos, quienes vean y
descubran lo que necesitan en lo más hondo de su corazón para realizar un segui-
miento radical de Jesucristo. Es la Iglesia que confía en los jóvenes, entre otros
motivos, porque no desea perder los rasgos de fuerza y audacia, ni el entusiasmo, la
alegría y la esperanza. Una Iglesia que desea presentar a Jesucristo joven entre
todos los jóvenes, que no tiene miedo a salir al camino, y lo hace sin encerrarse en
falsas seguridades.

En el Evangelio de san Marcos (Mc 10, 17-30) encontramos una pregunta
que siempre debe estar en nuestra vida y que puede ser la pregunta que entusiasme
a los jóvenes porque les hace salir de sí mismos: "Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?". La radicalidad que pide el Señor a todos, y muy especial-
mente a los jóvenes, está en la respuesta de Jesús: "Una cosa te falta: anda, vende lo
que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego
sígueme". Es decir, no se trata de que el Señor nos llame a hacer cosas, a tener unas
ideas, sino que nos llama a seguirlo a Él, a su Persona, nos llama a la radicalidad del
seguimiento.

Ese "vende lo que tienes" encierra una fuerza inaudita y hemos de escuchar-
lo de los labios de Jesús. Aquí está descrito el itinerario que un discípulo debe
seguir. No se trata de hacer cosas, ni de que me den todo un listado de tareas que
he de cumplir. El "sígueme" de Jesús es una manera de decirnos que Él desea que
cambiemos el corazón. Hacer no transforma la vida personal ni la colectiva, pero
seguir sus huellas, realizar un seguimiento radical de su Persona, dejando que
entre en lo profundo de nuestro corazón, eso sí que cambia la vida. Pasa por
estar con los pobres, ver el rostro de Jesús en ellos, dejarnos acompañar por su
Palabra, alimentarnos de la Eucaristía, contemplar su presencia… Además, si las
cosas que hacemos no son fruto del compromiso del encuentro con Jesucristo, al
final será algo cansino y agosta. Y esto no lo puede hacer nadie por nosotros,
hemos de ser nosotros, dejándonos guiar por el Señor y como protagonistas.
¡Cuántos jóvenes hoy, en todas las partes de la tierra, están haciendo un camino
existencial, a veces en circunstancias nada fáciles, acompañado constantemente
por la presencia de Jesús, que se convierte en maestro, modelo y amigo entrañable!
¡Qué pasión engendra en todos los jóvenes una Iglesia centrada en Cristo y en su
misión por evangelizar!
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El pasado domingo concelebré en la canonización de siete hombres y
mujeres que entusiasmaron a jóvenes en su seguimiento radical a Jesucristo y
mantuvieron viva la alegría de evangelizar. Para llevar nosotros también esta ale-
gría y pasar de una pastoral para los jóvenes a una con los jóvenes os planteo tres
tareas:

1. Vivir y crear comunión. En san Pablo VI, los jóvenes tenéis a un
hombre que es modelo de pasión por anunciar, vivir la comunión en la Iglesia,
buscar la reconciliación, el diálogo con todos, la paz, la unidad de los cristianos.
San Pablo VI murió crucificado en su lecho de dolor por mostrar comunión y
misión unidas. Fue el creador del Sínodo de los obispos y protagonista en una
época de cambios sociales y culturales; trabajó por la reconciliación y la paz;
salió a los caminos del mundo para establecer un diálogo hondo con todos, entre
todos y para todos. Con su magisterio escrito y hablado, con sus gestos y accio-
nes, nos mostró que, solo desde una visión antropológica vocacional -donde nos
sentimos llamados por Dios a vivir, construir, relacionarnos, comprometernos en
la construcción de la humanidad-, se puede comprender lo humano en toda su
verdad y plenitud.

2. Caridad, sencillez y entrega. En san Óscar Arnulfo Romero los jóve-
nes tenéis a un hombre que trabajó por la caridad desde su deseo hondo de prote-
ger la dignidad humana, hasta dar la vida como lo hizo. Contemplando su entrega
rebosante de sencillez, aprendida en el seno de su familia humilde que le forjó su
carácter y el gusto por todo lo sencillo, hemos de seguir aprendiendo del Señor.
Los pobres, los descartados, la búsqueda de la paz y la denuncia de toda violen-
cia… Su entrega fue total y absoluta hasta la muerte. Qué bien vienen recordar
palabras de su última homilía: "En nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les
pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, que cese la represión".

3. Globalizar el amor de Dios. En santa Nazaria Ignacia, religiosa espa-
ñola nacida en Madrid, los jóvenes podéis encontrar a una mujer a la que, en cir-
cunstancias históricas difíciles -en concreto, en un momento de crisis económica,
social y política en Bolivia-, Nuestro Señor la llevó a dar un paso excepcional:
fundar las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Emprendió la tarea de globalizar el
amor mismo de Dios, hacerle presente en todos los lugares y, muy especialmente,
en los ambientes, circunstancias y situaciones de más pobreza de la mujer, para
promocionarla a través de una profesión y de la defensa de sus derechos. Su funda-
ción, con las diez primeras hermanas todas ellas bolivianas, quiso mostrar a la Igle-
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sia evangelizando desde una acción social con la mujer en todas sus necesidades,
con niños, jóvenes y adultos, en todos los campos donde exista exclusión, abando-
no y marginación.

Hoy no podemos cerrarnos en nuestro grupo y en nuestros gustos; salir a
los caminos por donde van los hombres supone vivir en la Iglesia como creadores
de comunión, expresándola en momentos y circunstancias concretas, viviendo un
encuentro de tal calado con Jesucristo que nos lleve a una caridad, sencillez y entre-
ga absoluta y sintiendo la pasión por globalizar el amor de Dios que ha de llegar a
todos.

               Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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ENTREGAD Y VIVID
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

22 al 28 de octubre de 2018

Este mes de octubre está siendo un tiempo de gracia muy especial para
toda la Iglesia. En el Sínodo, con la presencia de obispos de todas las partes del
mundo y de jóvenes de todas las latitudes y de todas las culturas, en situaciones
muy diferentes, que escuchan y toman la palabra, sois los jóvenes los grandes pro-
tagonistas. No dejéis de soñar que todo puede ser muy diferente si nos ponemos a
trabajar preguntándonos: ¿dónde encuentra un ser humano sentido pleno a su vida
en todas las dimensiones que esta tiene, sin escamotear ninguna? ¿Quién puede
abrirnos la mente y el corazón no de una manera ideologizada, sino viendo en todos
los seres humanos la imagen viva de Dios? Observemos algunos ámbitos de la vida
que afectan más a los jóvenes: el trabajo que no se tiene o que, cuando se tiene, no
respeta su dignidad de personas; la migración en la que un alto porcentaje son
jóvenes; las distintas formas de exclusión; enfermedades y sufrimientos; capacida-
des diferentes… Cuando uno se fija en las estadísticas y en la situación que vive el
mundo, es normal que esta realidad de los jóvenes ocupe con intensidad la vida de
la Iglesia.
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Además, es en la juventud donde se toman elecciones de vida que determi-
nan la identidad y el curso de una existencia. Recordando el Concilio Vaticano II,
"la Iglesia no tiene más que una sola finalidad: que venga el Reino de Dios y que se
establezca la salvación de todo el género humano" (GS 40. 45). Por ello, es normal
que la Iglesia también se ocupe de aquellos que son casi la cuarta parte de la huma-
nidad. Mi experiencia personal con vosotros, a los que he dedicado parte de mi
vida y como obispo quiero y deseo seguir haciéndolo, es que sabéis movilizaros por
causas en las que os sentís directamente implicados.

Escribo esta carta un domingo, después de haber escuchado en el Evange-
lio una propuesta que quizá no hemos visto lo que significa en la vida de la Iglesia.
Aparecen dos hermanos de edades muy diferentes, Santiago y Juan, uno de ellos
joven. Se acercaron a Jesús para decirle así: "Maestro, queremos que hagas lo
que te vamos a pedir". La respuesta del Señor fue inmediata: "¿Qué queréis que
haga por vosotros?". Como bien sabéis, ellos pidieron prestigio, poder, mandar
sobre los demás... Y Jesús les propuso otros caminos, que son los que realmente
cambian este mundo: "¿Sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, o de
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?". La respuesta de
ambos, un poco inconsciente, fue inmediata: "Lo somos". El Señor les explicó
enseguida lo que significaba entrar por ese camino: ser servidores de todos, ha-
cerse los últimos, hasta dar la vida… Parece que les entusiasmó, pues siguieron
con Él. Y entusiasmó más al joven Juan, quien tuvo una intimidad tan grande con
el Señor que, al final de su vida, le dio el encargo de acoger a su Madre en nombre
de todos.

Cada día estoy más convencido de que las imágenes falsas de Jesús quitan
fascinación. La que entregó Jesús a estos dos primeros discípulos, que es la que da
a todos los hombres que se acercan a Él con independencia de su edad, siempre
atrae. Y por eso sigue fascinando a los jóvenes. ¿No vemos la reacción tan diferen-
te que tienen los jóvenes cuando se les presenta de verdad una u otra manera de
pensar y actuar? Qué bien distinguen las consecuencias que trae e impone la cultura
del descarte, de la indiferencia y de la exclusión. Qué alegría engendra en el corazón
el seguimiento al Señor, la comunión con Él, la fraternidad y la comunión, el poner
los primeros a quienes están los últimos… Recuerdo todo lo que los jóvenes de
Madrid me entregaron en el Parlamento de Juventud para este Sínodo que estamos
celebrando. Estoy plenamente convencido de que, cuando se abren espacios de
encuentro y escucha, donde pueden expresarse y se saben escuchados, ven que
hay una manera real de constituirse la dignidad personal, contra toda pretensión de
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eliminar el verdadero rostro del ser humano que apasiona, envía y lanza a vivir en
misión, en salida.

¿Cómo realizar esta misión de entregar y vivir en la alegría del Evangelio?
Tres tareas son imprescindibles:

1. Conversión pastoral y anuncio del Evangelio. Conlleva dejarnos guiar
por la Palabra de Dios que nos ofrece todo lo necesario para revitalizar y mover
nuestra existencia a seguir a Jesucristo como el único Camino, Verdad y Vida. No
vale cualquier palabra. Solamente la que viene de Dios nos ofrece y da lo necesario
para dar respuestas en la historia cotidiana y, además, es fuente de amor y de
alegría para quienes la escuchan y la acogen en su corazón, pues nos impulsa a salir
de nosotros mismos, y lo es también para todos los que nos encontramos en el
camino de la vida, pues la recepción del amor de Dios quita los miedos, la desespe-
ranza y el desánimo, para entregarnos la audacia y la fuerza de quien experimenta
aquello que nos dice Jeremías: "No les tengas miedo, que yo estoy contigo para
librarte" (Jer 1,8).

Siempre que medito el encuentro de Jesús con el joven rico, percibo algo
que me parece que es importante en la conversión: Jesús no quiere llenarle un vacío.
El joven le dice que ha cumplido los mandamientos, pero percibe algo que no está
aún en su vida. Y Jesús le propone que se vacíe, que haga espacio a una nueva
perspectiva de afrontar la vida, quiere que entre en la lógica de la fe que conlleva
escucha, seguimiento y acompañamiento.

2. Salir y amar entregando la vida a los pobres. Qué dato más signifi-
cativo, en el encuentro de Jesús con el joven, cuando lo llama al riesgo, a perder lo
que ya tiene adquirido, a confiar. Las palabras de Jesús son claras y llevan una
profunda mirada de amor. "Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme" (Mc 10,21). Esto
ayuda a vivir un camino de reconciliación con el propio cuerpo y con uno mismo,
con los demás y con el mundo. En ese salir y entregar la vida a los pobres, a quienes
más lo necesiten, se descubre la plenitud de la alegría. ¿Por qué? Cuando uno se
descubre a sí mismo que es amado por Dios, descubre una consecuencia inmediata:
que tiene que regalar ese amor recibido a los que tiene a su lado, que no lo puede
guardar para sí (familia, trabajo, estudios, compromiso social y civil, los que más
necesitan). Porque Jesucristo nos abre a unos horizontes que jamás, por nuestras
fuerzas, podríamos imaginar. En la exhortación Evangelii gaudium, el Papa Francis-
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co nos invita a ver cómo el Espíritu actúa en lo íntimo de nuestro corazón y nos
anima a dar los tres pasos del discernimiento: reconocer, interpretar y elegir. Para
ello es imprescindible una actitud de escucha y oración.

3. Con la convicción absoluta de que se puede cambiar el mundo.
Entrando por un camino de sinodalidad, que requiere que nos escuchemos, que
demos cabida a todos, también a los jóvenes, para que sean protagonistas y no
menos espectadores. El proceso sinodal es un camino hecho juntos y que nos invita
a redescubrir la riqueza e identidad del Pueblo de Dios que ha de definir a la Iglesia
como un signo profético de comunión en el mundo. En un mundo que vive en el
desgarro de las divisiones y enfrentamientos, de las discordias y enemistades, se
hace presente el Pueblo de Dios en cuyos miembros que lo forman habita el Espíritu
Santo; este Pueblo tiene el mandato de amar como el mismo Cristo lo hizo, hasta
dar la vida por todos los hombres, y se encarna en todas las latitudes de la tierra, en
cada una de las culturas. Tiene una dinámica que lo empuja hacia el mundo, a los
caminos por donde van los hombres, convirtiendo a la Iglesia en una Iglesia misio-
nera; que no tiene la preocupación de ser centro, sino la de ser fermento de un
cambio para que todos los hombres puedan encontrar la alegría del amor, dando
vida y poniéndose a disposición de todos.

               Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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LOS SANTOS QUE PASAN A MI LADO

29 de octubre al 4 de noviembre

Qué alegría siento cuando me fijo en la santidad que, de una manera clara y
patente, aparece en miembros del Pueblo de Dios. Hay que saber mirar con los
ojos del Señor para verla. Os invito por unos instantes a que, en estas fiestas de
Todos los Santos y Todos los Difuntos, contemplemos esa santidad entre los que el
Papa Francisco llama "los santos de la puerta de al lado".

Sí, de la puerta de al lado. Personas que vivieron hace muchos años, otras
con las que hemos vivido o estamos viviendo, que aún no han sido canonizadas,
pero que tenemos delante de nosotros. Miremos a las personas que hace muy
pocos días elevó a los altares el Papa Francisco: Nunzio Sulprizio, Nazaria Ignacia,
Katharina Kasper, Vincenzo Romano, Francesco Spinelli, Óscar Romero y Pablo
VI. Pero también a quienes vivieron junto a nosotros y conocimos, que amaron,
sirvieron y gastaron la vida a favor de los otros; trabajadores en todos los campos,
madres y padres de familia que supieron dejar la herencia más bella a sus hijos,
transmitida no con bienes efímeros, sino con el bien más grande: la fe en Jesucristo
comunicada con obras y palabras. Y a gentes pacientes y buenas que viven a nues-
tro lado, padres y madres que en medio de las dificultades de la vida crían a sus
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hijos y les transmiten la belleza que adquiere el ser humano cuando tiene la vida
misma de Dios. Hay hombres y mujeres que desde muy temprana mañana salen de
sus casas para traer el pan para los suyos, o que sacrifican salidas para estar con
sus mayores enfermos y sin posibilidad de valerse por sí mismos; jóvenes y niños
que, viendo a sus padres y abuelos, perciben la necesidad de ayudarlos cumpliendo
su deber como lo hiciera Jesús en la casa de Nazaret.

Damos gracias a Dios en Todos los Santos y Todos los Difuntos porque
nuestra Santa Madre Iglesia nos da la posibilidad de contemplar a los santos cano-
nizados que, con su ejemplo de seguimiento a Jesucristo, nos iluminan un camino
que también nosotros podemos elegir; y también nos permite rezar por los que nos
precedieron y ver en ellos no solamente a quienes nos dieron rostro humano y lo
mejor de ellos mismos, sino a quienes, junto a nosotros, confesaron o confiesan la
verdad y nos sirvieron y sirven santamente. Ellos y nosotros sabemos de verdad
todo lo que nos dieron.

Dejémonos fascinar, estimular y atraer por quienes de una forma heroica en
momentos difíciles, o de una manera sencilla, vivieron en su vida la fe y la caridad. Los
que somos nacidos en un pueblo quizá nos damos cuenta cuando somos mayores de
que su manera de relacionarse, ayudarse entre ellos, cultivar una cultura con las carac-
terísticas del encuentro y relacionarse no por la ideas que unos u otros pudieran tener,
la solidaridad emprendida en momentos fáciles y difíciles, o el estar todos juntos en las
alegrías y las penas, fraguaron los acontecimientos decisivos de la historia de ese
pueblo. De estas personas nada dicen los libros pero, con una santidad no cacareada
sino vivida en lo cotidiano, en la convivencia, fueron artífices silenciosos de vida,
fraternidad, acogida, creatividad y eliminación de descartes de todo tipo.

Recurriendo a las palabras del profeta Jeremías, "antes de formarte en el
vientre materno, te elegí; antes que salieras del vientre materno te consagré" (Jr
1,5), quiero recordar tres aspectos que nos regalan los santos que han pasado a
nuestro lado:

1. Tenemos una misión que hemos de cumplir. Piensa en ella, tú, como
padre o madre, como hijo o hija, como trabajador o estudiante, como abuelo o
abuela, como empresario o empleado, como político, como educador, como crea-
dor, como artesano, viviendo en una gran ciudad o en un pueblo. ¿Te has dado
cuenta de que, para quien se acerca a Jesucristo, es impensable pasar por este
mundo sin hacer un camino de santidad? Cada uno de nosotros tiene unas caracte-
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rísticas que tienen que estructurar nuestra persona: somos misión y somos proyec-
to. En momentos diferentes de la historia, en circunstancias muy diversas, aprende
a vivir de Jesucristo. Haz un seguimiento de su persona, muere y resucita perma-
nentemente con Él.

2. Esa misión realízala en la actividad. Me he acostumbrado a rezar
una oración de san Pedro Poveda: "Que yo piense lo que Tú quieres que
piense, que yo quiera lo que Tú quieres que quiera, que yo hable lo que Tú quieres
que hable, que yo obre lo que Tú quieres que obre. Esa es mi única aspiración en la
vida". ¿Acaso no queremos construir el Reino de Dios? Para hacerlo hemos de
pensar, querer, hablar y obrar como Cristo, con el mismo empeño por construir su
Reino de amor, paz, justicia, verdad y vida para todos. Vivamos con Cristo los
esfuerzos, renuncias, alegrías y pasiones, los momentos de silencio y de encuentro
con el otro, la oración y el servicio... Todo eso que hacéis en la familia, verdadera
iglesia doméstica, en el trabajo, en el estudio, en ser buscadores de la convivencia.

3. Con hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos verdaderamente
vivos y más y más humanos, con el humanismo de Cristo. Estaréis de acuerdo
conmigo en que, siempre que hablamos de santidad, es como si estuviésemos ha-
blando de hombres y mujeres de otro mundo. Y no. Hablamos de nosotros mismos.
Recordemos las palabras de Jesucristo: "No he venido a buscar a los justos sino a
los pecadores" o "no necesitan médico los sanos sino los enfermos". Vino a buscar
a todos los hombres. La santidad no es para unos pocos, Cristo la ofrece a todos
los hombres. Y la santidad no es para los que están fuera del mundo, es para los que
están dentro y desean ofrecer un proyecto alternativo para todo ser humano, no
ofrecido por hombres, sino por un Dios que se hizo Hombre. No tengamos miedo
a la santidad. ¿Sabes lo que es no depender de esclavitudes que rompen, disper-
san, dividen, enfrentan, manipulan agreden y, en definitiva, no dejan vivir la propia
dignidad? No tengas miedo a vivir en el horizonte, el ambiente y la fecundidad de la
santidad. Te haces más contemporáneo de los hombres, entre otras cosas porque
acercas la presencia de Dios a la historia con tu propia vida.

Te haces más humano, con el humanismo verdad que nos revela y regala
Jesucristo.

Con gran afecto, te bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA CARLOS OSORO
EN LA MISA DE INAUGURACIÓN

DEL CURSO ACADÉMICO
EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO

(01-10-2018)

Queridos hermanos arzobispos: arzobispo de Oviedo, arzobispo castren-
se. Queridos hermanos de nuestra Provincia Eclesiástica: obispo de Alcalá y obispo
de Getafe. Queridos obispos de Cádiz, de Lugo. Obispos auxiliares de Madrid y
de Getafe. Queridos hermanos sacerdotes. Permitidme que haga un saludo muy
especial a nuestro rector magnífico, Javier Prades, y a todos los decanos de las
diversas facultades y, por tanto, autoridades de la Universidad. Profesores. Herma-
nos todos.

Queridas autoridades: rector de San Pablo CEU, presidenta de la Univer-
sidad católica de Ávila y rectora. Representantes de la Fundación Madrid Vivo.
Director de Asuntos Públicos de Telefónica. Autoridades civiles, religiosas.

Queridos alumnos de la Universidad. Queridos seminaristas de nuestro se-
minario metropolitano, y seminaristas de las otras diócesis.

HOMILÍAS
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Hermanos todos en nuestro Señor Jesucristo.

El Señor es grande siempre con nosotros. Y nos da lo que en cada momen-
to necesitamos. Y, en este momento que estamos viviendo de inauguración del cur-
so de nuestra Universidad Eclesiástica de San Dámaso, necesitamos escuchar del
Señor lo que acabamos de cantar también y de decir en el salmo 16 que hemos
cantado y recitado juntos: "inclina el oído, escucha mis palabras".

Qué grande es el Señor cuando nos pide que estemos escuchando, aten-
diendo, prestando el oído a quien sabemos que no nos engaña, a quien sabemos
que nos dice la verdad y lo que necesitamos en cada momento. Qué confesión más
bella es la que podemos hacer nosotros también con el salmista cuando decimos:
Señor, que miremos tu rectitud, que tú sondees nuestro corazón, que entres de lleno
en nuestro corazón, que le visites también cuando estamos en el anochecer, que nos
pruebes en las diversas circunstancias en que tenemos que dar razón de ti, que
purifiques nuestra vida y no encuentres malicia en nuestro corazón. Y el Señor ter-
mina moviéndonos a hacer una oración de confianza absoluta en Él: cuando te invo-
co, Señor, tú siempre me respondes. Como lo hace esta tarde en la Palabra de Dios
que acabamos de escuchar y proclamar. Nos respondes e inclinas tu oído para
escucharnos. Qué maravillas muestras con tu misericordia. Tú, Señor, eres nuestro
refugio, y a ti queremos acudir en este inicio de curso en nuestra Universidad.

Quisiera deciros, después de escuchar la Palabra del Señor, en primer lugar
que una Universidad Eclesiástica como la nuestra quiere entregar la sabiduría de
Dios. En segundo lugar, una Universidad Eclesiástica quiere mostrar la sabiduría de
Dios. Y, en tercer lugar, una Universidad Eclesiástica -en este caso, la nuestra-
quiere hacer vivir siempre desde la sabiduría de Dios.

La Palabra que el Señor nos ha regalado es grande para nosotros. Porque
es verdad: quiere entregarnos su sabiduría a través de este relato que el Señor, en la
primera lectura del libro de Job, nos ha hecho. Cuando entra en conversación con
los ángeles, y entre ellos también llegó Satanás, nos dice el texto. Y le preguntó el
Señor de dónde venía. Y él había visto a Job. El Señor se lo dijo también: te has
fijado en Job; no hay otro como él: justo, honrado, paciente, que además no aparta
la mirada de mí, siempre está junto a mí, y no vive de sus fuerzas sino que vive de mi
fuerza, de mi gracia. Pues, queridos hermanos, esto ha de ser lo que quiere entregar
nuestra Universidad: la sabiduría de Dios que acompañó a Job toda la vida, las
pruebas que tuvo: se quedó sin nada, sin bienes, casi sin amigos porque se reían de
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él, y le decían que ese Dios en quien él se fiaba y creía y asumía su sabiduría le
estaba de alguna forma engañando. Sin embargo, Job tuvo esa expresión clara,
clara, de un hombre de Dios, de un hombre que vive de la sabiduría de Dios: des-
nudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él; el Señor me ha dado todo,
y el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del Señor. Job no protestó contra
Dios, porque tenía la sabiduría. Y la tenía en su existencia de que Dios nunca, nunca,
nunca abandona al ser humano. Y que esa sabiduría es la que nos hace permanecer
como Dios nos ha puesto en esta tierra: erguidos, con capacidad para mirar todas
las cosas que existen y darlas el sentido que tienen, y el sentido por las que el Señor
las ha puesto, las ha creado y puesto en manos de los hombres. Ojalá que este
curso que comenzamos en nuestra Universidad sea para entregar esta sabiduría de
Dios desde las diversas facultades y desde las diversas ciencias que se explican en
nuestra Universidad.

En segundo lugar, quiere también transmitir la sabiduría de Dios. Darla de
primera mano. Qué importante es recordar esa primera parte del Evangelio que
hemos proclamado, donde el Señor coge a un niño y dice: el que acoge a este en mi
nombre, me acoge a mí; el más pequeño de vosotros, es el más importante. Fijaos:
en el mundo antiguo, el niño no tenía valor; en el mundo pagano, un niño que nacía
con alguna deficiencia, o sin ninguna, lo tiraban según la cultura: unos desde un
monte, otros desde otros lugares. No tenía valor. Y precisamente el Señor coge ese
ejemplo: el niño, el que para vosotros no tiene valor -diría el Señor, que lo acoge- es
el más pequeño de vosotros, es el más importante. Entregad la sabiduría de Dios.

Santa Teresa del Niño Jesús nos dice unas palabras muy bellas: no todos
pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores. Que la Iglesia consta
de diversos miembros, y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano, esto es
cierto; pero encontré -dice santa Teresa- esta consoladora exhortación, recogida
del apóstol san Pablo: ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un
camino excepcional. Entiendo -decía ella- que solo el amor es el que impulsa a
obrar a los miembros de la Iglesia, y que si falta el amor ni los apóstoles anunciarán
el Evangelio, ni los mártires derramarían la sangre. Y reconocí claramente, y me
convencí, de que el amor encierra en sí todas las vocaciones. Y termina la santa
diciendo: y por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor.

La verdadera sabiduría, queridos hermanos. Solo el que tiene el amor de
Dios en su corazón y en su vida; el que ha acogido ese regalo que el Señor nos hace
y nos hizo desde nuestro bautismo, cuando nos dio su vida, es el que es capaz de
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valorar al más pequeño. Y esta es la gran sabiduría que tenemos que transmitir
también desde nuestra Universidad. No solamente conocimientos, que es bueno, y
que nos hacen alcanzar incluso cotas en la vida civil pues quizá de poder. Que no es
malo tener conocimientos. Pero si esos conocimientos no van avalados por el ver-
dadero conocimiento, por la verdadera sabiduría, que es la que santa Teresa del
Niño Jesús nos da -me convencí de que el amor encierra toda las vocaciones-, y
donde ella encontró su vocación -el entregar la sabiduría misma de Dios, que es su
amor-, sin esto, de nada nos sirve una Universidad.

Y, en tercer lugar queridos hermanos, una Universidad Eclesiástica, la nues-
tra, que quiere hacer visible desde la sabiduría de Dios esa sabiduría en obras.
Habéis escuchado la segunda parte del Evangelio: "hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre y, como no es de los nuestros, se lo hemos querido impe-
dir". Son preciosas esas palabras. Y es maravillosa la respuesta de Jesús: no se lo
impidáis. Lo que importa es que el bien sea hecho. El sectarismo, la intolerancia, no
tienen sentido ni sitio en la comunidad cristiana, y no pueden tener sitio en una
Universidad de la Iglesia.

Estas palabras de Jesús, las que nos acaba de decir el Evangelio en la se-
gunda parte, son una invitación a la tolerancia, al respeto, a la alegría por el bien. Lo
haga quien lo haga. La exclusión es sectaria siempre. La pretensión de monopolizar
el bien siempre es mala. La verdad es la actitud que no es extraña a Jesús. Y la
verdad es que el hombre es imagen y semejanza de Dios.

Queridos hermanos: liberad de las esclavitudes. Liberadnos de todo aque-
llo que deshumaniza. Echar demonios es luchar contra el mal, contra todo aquello
que impide una vida plena. Todos los que de alguna manera trabajen por el creci-
miento y la liberación de la vida del ser humano están con nosotros, nos dice Jesús.
Los cristianos, lejos de creernos portadores únicos de la salvación, estamos llama-
dos a acoger con gozo esa corriente de vida que se abre camino en la historia de la
humanidad; no solo en la Iglesia, sino también en todos los ámbitos de la cultura, y
de tantos y tantos movimientos solidarios en nuestra sociedad.

Queridos hermanos: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros, está
a favor vuestro. La agresividad, la violencia, las descalificaciones destructivas, las
guerras… son un escándalo en nuestra sociedad. Ese sí que es escándalo. El mayor
escándalo es la experiencia de tantos y tantos hombres y mujeres que viven y se les
ha robado la dignidad. Se les está matando. Jesús nos dice que toda actividad, todo
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camino, todo deseo que pone en peligro nuestro propio crecimiento y el de los
otros, hay que suprimirlo. Por eso, el Señor nos invita con estas palabras a ser
radicales. Porque lo que está en juego es entrar en la Vida, con mayúsculas. El
Evangelio que hemos proclamado hoy es, queridos hermanos, una llamada clara a
la radicalidad del seguimiento de Jesús. Por eso, como os decía hace un instante,
una Universidad como la nuestra quiere hacer vivir. Vivir desde la sabiduría de
Dios. Desde la radicalidad del seguimiento de Cristo. Sí. Nos lo dice el Señor: el
que no está contra vosotros, está a favor vuestro.

Queridos hermanos y hermanas: Jesucristo viene junto a nosotros. El mis-
mo que ha pronunciado estas palabras, el mismo que hoy nos regala estos deseos
para nuestra Universidad, se acerca a nuestra vida para decirnos que entremos en
esa sabiduría verdadera que es la que Él nos quiere entregar. Como la acogió Job.
Que entremos también y enseñemos esa sabiduría de Dios, que es valorar al más
pequeño, que es más grande en el Reino de los cielos. Entremos a vivir desde esa
sabiduría de Dios que, como nos decía santa Teresa del Niño Jesús, encierra en sí
todas las vocaciones porque, al fin y al cabo, es vivir y mostrar con obras y palabras
el amor de Dios.

Que este año sea una bendición grande del Señor para hacer realidad esta
Palabra que hoy nos ha regalado, en esta fiesta de santa Teresa del Niño Jesús. Que
la hagamos verdad en nuestra Universidad. Amén
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETOS

DECRETO DE UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, de Madrid, fue erigida
mediante Decreto de fecha 15 de junio de 1965  y la Parroquia de Nuestra Señora
de la Misericordia, de Madrid, fue erigida mediante Decreto de 12 de abril de
1965.

Ambas parroquias se encuentran situadas en Vallecas, constituyendo
una unidad urbanística y pueden ser atendidas por el mismo párroco y equipo
sacerdotal, oído el parecer favorable de mi Consejo Episcopal, así como el
de ambas comunidades parroquiales, por el presente
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DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Y DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Madrid, a uno de octubre del año dos mil dieciocho.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE CREACIÓN
DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO VI,

DE TRES CANTOS

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

El crecimiento de la zona norte de Tres Cantos (Madrid) con la construcción
de un polígono denominado Nuevo Tres Cantos en el que se construirán unas seis
mil novecientas viviendas con una ocupación aproximada de veinte mil habitantes,
aconseja, para una mejor atención pastoral de los fieles, crear una nueva parroquia
para lo cual es necesario segregar una parte del territorio actual de la parroquia de
Santa Teresa de Jesús sobre el que se ha construido la urbanización.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2º) que, en sesión de fecha 14 de junio de 2018,
emitió su voto favorable, por el presente
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DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO VI,

EN TRES CANTOS

desmembrada de la de la Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos. Los límites de la
nueva Parroquia serán los siguientes: "Partiendo de la estación de Ferrocarril
de Tres Cantos siguen por la calle de Ronda hasta  la Autovía  M-607, a la
altura del punto kilométrico 23. Desde este punto continúan por el camino de
Valdeloshielos y su prolongación por el Arroyo Tejada hasta encontrar los
límites de los términos municipales de Madrid-Tres Cantos. Continúan por
dichos limites, en dirección Oeste, hasta encontrar los limites de los municipios
de Colmenar Viejo-Tres Cantos, siguen por estos hasta encontrar el arroyo de
las Veguillas y continúan, en dirección Sur, por el arroyo de Choliego hasta
encontrar la plaza de la Mancha, desde este punto continúan por la avenida
de San Juan, en dirección Este, hasta encontrar la Plaza de Eduardo Torroja,
continúan por  la Avda. de la Industria en dirección Oeste hasta la plaza de
Gutiérrez Montiel; siguen, en dirección Sur, por la Avda. de Castilla y León
hasta encontrarse con la Avda. de Madrid. Desde este punto continúan en
línea recta imaginaria hasta el punto kilométrico 25 de la Autovía M-607,
siguen por la citada autovía, en dirección Sur, hasta el punto kilométrico 23,
calle de Ronda y estación de Ferrocarril  de Tres Cantos, punto de partida".

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de la nueva Parroquia y de Santa Teresa de
Jesús, de Tres Cantos.

Dado en Roma, a catorce de octubre del año dos mil dieciocho.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS,
DE TRES CANTOS

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

La creación de la Parroquia de San Pablo VI, de Tres Cantos, y la
rectificación de límites de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos,
aconseja modificar los límites de la parroquia de Santa María Madre de Dios,
de Tres Cantos,  para incorporar a la misma la urbanización el Soto de Viñuelas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral
(c. 515 § 2º), en la sesión del día 14 de junio de 2018, por el presente
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DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS,
DE TRES CANTOS

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Estación de Ferrocarril
de Tres Cantos a la altura de la Avda. de los Labradores, continúan por la
citada Avenida hasta la glorieta de La Rioja. Desde este punto siguen bor-
deando el "Parque Central" por el Sur, hasta encontrar la Avenida de los
Artesanos; continúan, en dirección Norte, hasta su confluencia con la calle de
la Imprenta y por ésta hasta encontrar la ronda Valdecarrizo. Desde este pun-
to siguen en línea recta imaginaria hasta la calle de la Alameda Alta, la cual
siguen, en dirección Norte, hasta encontrar la calle del Caballo y por esta
hasta la calle de Batanes. Desde este punto continúan en línea recta imagina-
ria hasta encontrar los límites de los términos municipales de Tres Cantos-
Colmenar Viejo en el punto en el que los atraviesa el arroyo de la Moraleja,
continúan por los citados límites municipales, en dirección Sur, hasta encon-
trar los límites de los términos municipales de Tres Cantos-Madrid, continúan
por los mismos, en dirección Sur, hasta su encuentro con el arroyo Tejada,
siguen por el arroyo aguas arriba hasta el camino de Valdeloshielos y por el
citado camino hasta  la altura del punto kilométrico 23 de la Autovía M-607,
continúan por la calle de Ronda hasta la estación de Ferrocarril  de Tres Can-
tos, punto de partida".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae"  de las Parroquias afectadas.

Dado en Roma, a catorce de octubre de dos mil dieciocho.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESÚS,

DE TRES CANTOS

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

La creación de la Parroquia de San Pablo VI, de Tres Cantos,  exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús,
de Tres Cantos.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral
(c. 515 § 2º), en la sesión del día 14 de junio de 2018, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESÚS, DE TRES CANTOS
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Estación de Ferrocarril
de Tres Cantos, la cual queda dentro de la demarcación de esta parroquia, a la
altura de la Avda. de los Labradores, continúan por la citada Avenida hasta la
glorieta de La Rioja. Desde este punto siguen bordeando el "Parque Central"
por el Sur, hasta encontrar la Avenida de los Artesanos; siguen, en dirección
Norte, hasta su confluencia con la calle de la Imprenta y por ésta hasta encon-
trar la ronda Valdecarrizo. Desde este punto siguen en línea recta imaginaria
hasta la calle de la Alameda Alta, la cual siguen, en dirección Norte, hasta
encontrar la calle del Caballo y por esta hasta su confluencia con la calle de
Batanes. Desde este punto continúan en línea recta imaginaria hasta encon-
trar los límites de los términos municipales de Tres Cantos-Colmenar Viejo en
el punto en el que los atraviesa el arroyo de la Moraleja, continúan por los
citados límites municipales, en dirección Norte, hasta encontrar el arroyo de
las Veguillas y siguiendo en dirección Sur continúan por el arroyo de Choliego
hasta encontrar la plaza de la Mancha, desde este punto siguen por la avenida
de San Juan, en dirección Este, hasta encontrar la Plaza de Eduardo Torroja.
Desde este punto continúan por  la Avda. de la Industria, en dirección Oeste,
hasta la plaza de Gutiérrez Montiel; siguen, en dirección Sur, por la Avda. de
Castilla y León hasta encontrarse con la Avda. de Madrid. Desde este punto
continúan en línea recta imaginaria hasta el punto kilométrico 25 de la Auto-
vía M-607 y desde aquí siguen, en dirección Sur, hasta el punto kilométrico 23
de la citada Autovía M-607, calle de Ronda y estación de Ferrocarril  de Tres
Cantos, punto de partida".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae"  de las Parroquias afectadas.

Dado en Roma, a catorce de octubre de dos mil dieciocho.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

 De Nuestra Señora de la Consolación: P. Miguel Ángel Ciáurriz
Labiano, O.A.R. (31-10-2018)

 De Presentación de Nuestra Señora: D. Juan Aurelio Sánchez
Martínez. (31-10-2018)

 De Santa Eulalia de Mérida: P. Antonio Mezquíriz Apezteguía, F.A.M.
(31-10-2018)

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De San Juan XXIII, de Alcobendas: D. William Javier Suárez
Moreno. (31-10-2018)

VICARIOS PARROQUIALES:

 De Nuestra Señora de la Vid: P. Adelino Martín Bravo, O.S.A.
(31-10-2018)
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 De Santa María de Cervellón: P. Serge Ndayisaba, O.M. (31-10-2018)
 De Doce Apóstoles: D. Óscar Sala Arroyo (31-10-2018)
 De San Raimundo de Peñafort: P. Ángel Martínez Pastor, C.S.J.

(31-10-2018)
 De Nuestra Señora del Valle: D. Francisco Blasco Ramos, por un

año. (31-10-2018)
 De Hispanoamericana de la Merced: P. Luis Miguel Marchante

Úbeda, O.M. (31-10-2018)
 De San Francisco de Sales: P. David Charfolé Cano, S.D.B.

(31-10-2018)

ADSCRITOS:

 A San Fernando: D. Edwing Ernesto Jiménez Vizcaya. (31-10-2018)
 A Santa María de Cervellón: P. Fernando Pazos Santamaría, O.M. y

P. Leoncio López Casillas, O.M. (31-10-2018)
 A Santa María de la Esperanza, de Alcobendas: D. Jomi

Manikombel. (31-10-2018)
 A San Basilio el Grande: D. José Luis Rosario Núñez. (31-10-2018)
 A San Pedro Apóstol de Carabanchel y Exequias de la Vicaría VI:

D. Apurado Paciencia Chavialala Joaquín. (31-10-2018)
 A Cristo Resucitado: D. Nelson Alberto Ruiz González. (31-10-2018)
 A San Fulgencio y San Bernardo: D. Javier Márquez Acosta.

(31-10-2018)
 A Santo Domingo de Guzmán: D. Jomy Thottiyan. (31-10-2018)
 A Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces: D. Denis

Martínez García.
 A San Ildefonso: D. Luis Lino. (31-10-2018)
 A San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Omar Mauricio Cortés

Asensio. (31-10-2018)
 A Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Raymond

José Essindi. (31-10-2018)
 A Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares: D. Arturo

Vázquez Solís. (31-10-2018)
 A Santiago Apóstol, de Colmenarejo: D. Jonathan Zambrano.

(31-10-2018)
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 A Nuestra Señora de las Fuentes: D. Javier Dorante Leal. (31-10-2018)
 A Santa María la Blanca de Montecarmelo: D. Salvam Rayappan

y D. José Ángel Anaya Estrada. (31-10-2018)
 A Nuestra Señora de la Vega: D. Marc Kolaní Boima. (31-10-2018)
 A San José, de Colmenar Viejo: D. Héctor Andrey Sánchez Vélez.

(31-10-2018)
 A Santa Teresa de Jesús, de Tres cantos: D. Jorge Iván Bolivar.

(31-10-2018)

OTROS OFICIOS:

 Colaborador de San Juan XXIII, de Alcobendas: D. Francisco
Yojcom. (31-10-2018)

 Coordinador de Cáritas de la Vicaría II: D. Santiago Domingo
Pampliega. (31-10-2018)

 Coordinadora de Pastoral Vocacional de la Vicaría II: Hna. Cristina
Calero Martínez, F. de C. (31-10-2018)

 Coordinador de Juventud de la Vicaría II: D. Francisco Javier
Jiménez Cerro. (31-10-2018)

 Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría II: D. Víctor
Manuel García de la Fuente. (31-10-2018)

 Coordinador de Catequesis de la Vicaría III: D. Óscar González
Martín. (31-10-2018)

 Coordinadora de Misiones de la Vicaría III: Hna. Mildre Vrets,
M.M.L. (31-10-2018)

 Coordinador de Liturgia de la Vicaría VIII: D. José Carlos Sánchez
Rodríguez. (31-10-2018)

 Coordinador de Juventud de la Vicaría VIII: D. Francisco Javier
Peño Iglesias. (31-10-2018)

 Coordinador de Economía de la Vicaría VIII: D. Javier Larrocha
Clerecía. (31-10-2018)

 Capellán del Monasterio de Visitación de Nuestra Señora y de San-
ta Isabel, de Agustinas Recoletas: P. Eliseo González López, O.A.R. (31-10-2018)

 Consiliario de la Milicia de Santa María-Rama Femenina: D. Pablo
Abad Lordán. (31-10-2018)



1263

– El día 12 de octubre de 2018, a los 79 años de edad, falleció D. JOSÉ
MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA, padre del Rvdo. Sr. D. Jorge González Muñoz,
párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima.

– El día 31 de octubre de 2018, falleció D. VALERIANO SOBRINO
SOBRINO, fue conductor, durante muchos años, hasta su jubilación, de los
Señores Arzobispos de Madrid, D. Casimiro Morcillo, D. Vicente Enrique y
Tarancón y D. Ángel Suquía.

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

DEFUNCIONES
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de
la Paz", de Alcobendas: Dña. Isabel Páramo Aguado (16-10-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de San Isidro", de
Colmenar Viejo: D. Juan Antonio Pérez González (16-10-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen", de Colmenar Viejo: Dña. María del Carmen de la Morena Francisco
(16-10-2018).

 Asociación  Pública  de  Fieles  "Hermandad  del  Santísimo
Sacramento y Santo Cristo", de Alpedrete: D. José Manuel Rivera Fernández
(16-10-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Archicofradía Primaria de la Real
e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli":
D. Miguel Ángel Izquierdo Mota (16-10-2018)

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Señor Cautivo de
Ayabaca en Europa": Dña. Beatriz Aydee Luján García (25-10-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

OCTUBRE 2018

Día 1, lunes.
– Participa en el Palacio de Cibeles en el panel de expertos 'Agenda 2030'

enmarcado en el XLVII Congreso de la Federación Internacional de
Fe y Alegría.

– Por la tarde preside en la Catedral la Eucaristía de inicio de curso
académico 2018-2019 de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

– A continuación preside el Acto Académico de inicio de curso académico
2018-2019 de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Día 2, martes.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.

Día 3, miércoles.
– Comienza la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

"Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional" (Del 3 al 28 de
octubre).
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Día 12, viernes.
– Vigilia de HAKUNA en Santa María en Trastevere.

Día 13, sábado.
– Cena en la Embajada de España ante la Santa Sede, con motivo de la

Canonización de S.S. el Papa Pablo VI y la Beata Nazaria Ignacia de
Santa Teresa de Jesús.

Día 14, domingo.
– Concelebra con el Santo Padre en la ceremonia de canonización del

Papa Pablo VI; monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador;
Francesco Spinelli, sacerdote diocesano fundador del Instituto de las
Adoratrices del Santísimo Sacramento; Vincenzo Romano, sacerdote
diocesano; Maria Katharina Kasper, virgen, fundadora del Instituto de
las Pobres Siervas de Jesucristo; y madre Nazaria Ignacia March Mesa,
fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

Día 16, martes.
– Participa en la clausura del encuentro "Puentes de Paz" de Sant'Egidio,

en Bolonia.

Día 17, miércoles.
– Participa en la apertura de curso del Pontificio Colegio Español de San

José de Roma.

Día 30, martes.
– Inaugura las nuevas instalaciones del colegio de Santa María La Blanca

de Montecarmelo.
– Encuentro con la Acción Social Empresarial (ASE).

Día 31, miércoles.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

 Rvdo. D. Víctor Fabio PÉREZ GÓMEZ, Párroco de San Maximiliano
María Kolbe de Rivas-Vaciamadrid. Fecha de nombramiento 2018/10/29.
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 27 de octubre de 2018 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio Reig Pla
confirió, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, las Sagradas Ordenes del:

– Diaconado
 Rvdo. D. Óscar DÍEZ GURUMETA
 Rvdo. D. Álvaro José MARTÍNEZ PELLÓN

– Presbiterado
 Rvdo. D. Ángel Daniel ACEDO MECHATO
 Rvdo. D. Joseph  BLOOMER S.H.M.
 Rvdo. D. Andrew  KRISCHE S.H.M.



1269

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
OCTUBRE 2018

1 Lunes
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* A las 18:00 h. Santa Misa de inicio de curso en la Universidad San Dámaso

en Madrid.
2 Martes
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

3 Miércoles
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
4 Jueves
San Francisco de Asís
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con ocasión de los

patronos de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios.
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* A las 20:00 h. Santa Misa de San Francisco en la parroquia de San
Francisco de Alcalá de Henares.

5 Viernes
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Iglesia del Monasterio

de San Bernardo de Alcalá de Henares.
6 Sábado
San Bruno, presbítero
* Por la mañana Envío de Catequistas y Escuela de Liturgia: charla en el

Salón de Actos del Palacio Arzobispal y a continuación Santa Misa en la Iglesia del
Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares.

7 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Torres de la Alameda, por su patrona.
8 Lunes
Santa Pelagia, virgen y mártir
9 Martes
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi,

presbítero
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

10 Miércoles
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
11 Jueves
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Casa Madre de Madrid de las Siervas de María Santa

Misa por su fundadora.
12 Viernes
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
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* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con la Guardia Civil.
13 Sábado
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral por su dedicación.
14 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. con ocasión de la inauguración de las obras de la parroquia

de San Isidro de Alcalá de Henares Santa Misa en la plaza de la parroquia.
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Iglesia del Monasterio de San

Bernardo de Alcalá de Henares.
* A las 18:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de

Henares por el triduo de su patrona.
15 Lunes
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* A las 19:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de Loeches por la patrona.
16 Martes
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
* Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

17 Miércoles
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
18 Jueves
 San Lucas, evangelista
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Presentación del libro: G. Bernanos, Francia con-
tra los robots. Intervino: Sebastián Montiel Gómez, catedrático de la Universidad
de Granada, miembro del consejo editorial de Nuevo Inicio.

19 Viernes
San Pedro de Alcántara, presbítero, San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues,

presbítero y compañeros, mártires y San Pablo de la Cruz, presbítero.
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* A las 10:30 h. acto con ocasión de los 50 aniversario del Colegio San
Gabriel de Alcalá de Henares.

* A las 13:30 h. en Madrid charla, comida y coloquio con AEDOS (Aso-
ciación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) sobre la "Humanae vitae,
a los 50 años".

20 Sábado
* Por la mañana Encuentro Diocesano de Niños en el parque Europa de

Torrejón de Ardoz.
21 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos"

(pontificia: O.M.P.)
* A las 12:00 h. en la parroquia Santa Teresa de Alcalá de Henares Santa

Misa y procesión por V aniversario de su fundación.
* A las 20:00 h. Rosario Misionero por las calles del centro de Alcalá de

Henares.
23 Martes
San Juan de Capistrano, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

24 Miércoles
San Antonio María Claret, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:00 h. Encuentro Universitarios en el Rectorado de la Universidad

de Alcalá.
25 Jueves
Santos Crisanto y Daría, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares participa en la

mesa redonda sobre la evangelización en Venezuela, organizada por el Movimiento
Cultural Cristiano.

26 Viernes
Santos Luciano y Marciano, mártires
* A las 18:00 h. reunión con la Escuela de Evangelización en el Palacio

Arzobispal de Alcalá de Henares.
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27 Sábado
San Evaristo, papa
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Ordenaciones de diáconos y dos

presbíteros.
* Comida con la Sociedad de Condueños en la Hostería del Estudiante de

Alcalá de Henares.
28 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Sole-

dad de Torrejón de Ardoz.
* A las 14:15 h. Comida y reunión por la tarde con la Delegación Diocesana

de Familia y Vida, en la "casita" del Centro de Orientación Familiar.
29 Lunes
San Feliciano, mártir
30 Martes
Santos Claudio, Lupercio y Victorio, mártires
* 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" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

31 Miércoles
San Epímaco de Pelusio, mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal asiste a las

actividades preparadas para los niños con ocasión de la víspera de la solemnidad
Todos los Santos (Holywins).

* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de Todos los Santos y
a continuación rezo del Santo Rosario y Adoración del Santísimo.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN,
OBISPO DE GETAFE,

CON MOTIVO DEL DOMUND 2018.

¿A QUIÉN NO LE GUSTARÍA CAMBIAR EL MUNDO?

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

A todos nos gustaría cambiar el mundo, hacer un mundo mejor. Aun reco-
nociendo la obra maravillosa que es la creación de Dios, a todos nos gusta soñar un
mundo que se parezca más al proyecto de Dios, a esa realidad que el Padre bueno
y providente puso en nuestras manos. Dicen, y es verdad, que el mundo está bien
hecho, pero mal repartido.

El lema para el DOMUND de este año es atrevido, diría que hasta provo-
cativo: "Cambiar el mundo". Aunque algunos piensen que esto es algo irrealizable,
sin embargo, es lo que hace la Iglesia, lo que hacen nuestros misioneros cuando van
hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio. ¿Por qué atraviesa un
misionero el mundo entero dejando su tierra y su casa? Sin duda, para cambiar el
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mundo, porque cree que ese cambio es posible. No es que confía en su sabiduría ni
en su fuerza, confía en el poder de Dios que puede hacer todo nuevo. El Evangelio
es la salvación de Dios que transforma el corazón del hombre y transforma la reali-
dad en la que éste vive.

A la hora de cambiar el mundo surgen otras muchas preguntas. ¿Qué he-
mos de cambiar?, ¿cómo hemos de cambiarlo?, y, ¿quién debe hacerlo?, entre
otras.

Ciertamente no basta con cambiar la realidad exterior, lo que se ve. Para
que cambie el mundo, antes hemos de cambiar los corazones, de lo contrario nues-
tras transformaciones al ser externas serán también vulnerables. Si cambiamos el
corazón todo lo que nos rodea cambiará también, porque en definitiva la realidad la
hacemos nosotros. Es verdad que hay ideologías y estructuras que sustentan el
poder económico, político, social o cultural creando un mundo que no nos gusta, y
nos preguntamos: ante estas fuerzas, muchas veces ocultas, ¿qué podemos hacer?
La respuesta más fácil sería decir: nada. Pero no es cierto, todos podemos cambiar
nuestra realidad, aunque sea de modo humilde, imperceptible para el mundo. Todo
lo cambia el amor. Y nosotros sí podemos amar. Los misioneros van a la misión y
aman, y porque aman se entregan, y su entrega ya está transformando el mundo de
la pobreza, y en él una parte de la tierra. Muchas veces por querer cambiar todo no
cambiamos nada, aquí no vale el todo o la nada. Quizás puedes cambiar un poco,
pues atrévete a cambiarlo.

Nuestros misioneros cambian el mundo, y son una invitación para que to-
dos tomemos conciencia de que somos misioneros. En casa, en la parroquia, en el
trabajo, en nuestro ambiente tenemos que ser misioneros. Nuestra vida tiene que
convertirse en un anuncio permanente de la salvación de Dios. Hemos de decir a
todos que Dios los ama, y que su amor nos hace nuevos, nos transforma.

Este año el Papa Francisco con motivo del Sínodo de los Obispos que se
está celebrando en Roma en estos días con el tema de la fe, los jóvenes y el discer-
nimiento vocacional, invita a los jóvenes a renovar en el corazón la llamada misione-
ra. Nos recuerda el Papa que la fe permanece joven cuando se abre a la misión.
Ciertamente nuestras iglesias envejecen cuando ya no ven más allá de sí mismas,
cuando han perdido el horizonte de una Iglesia que es católica y presente en todo el
mundo. Nuestras parroquias para ser jóvenes han de ser misioneras, abiertas a la
misión, casa abierta para salir y anunciar a todos el Nombre del Señor Jesús, hogar
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acogedor para que todos puedan venir a ver y vivir con nosotros la alegría de la
salvación.

Quiero recordar desde aquí con afecto y agradecimiento a nuestros misio-
neros, sacerdotes, consagrados, laicos, que han salido de esta iglesia de Getafe
para anunciar a Jesucristo en otros lugares. Los sentimos muy cerca, y los rodea-
mos con el abrazo de nuestra oración y nuestro afecto. Sentimos que son esta
Diócesis que se abre a la Iglesia universal y a sus necesidades. Ellos, nuestros mi-
sioneros, nos recuerdan cada día la necesidad de ser una Iglesia misionera, de ser
discípulos misioneros, de ser comunidades abiertas a la misión.

Pidamos también por las vocaciones misioneras en nuestra Diócesis. Que la
voz del Señor que sigue llamando encuentre la respuesta generosa de hombres y
mujeres dispuestos a ser la misión universal de la Iglesia.

María, la Virgen, fue y sigue siendo misionera. Con Jesús en su seno salió
de prisa para ayudar a su prima Isabel; ciertamente le llevó la ayuda material, pero
sobre todo la presencia del Niño que se gestaba en ella, del Señor. María hoy sigue
siendo la mujer que nos trae a Jesús y nos invita a vivir como Él, a hacer lo que Él
nos dice, en el acompañamiento y el servicio a los demás.

Queridos diocesanos, os invito a rezar por las misiones y los misioneros, y
a prestar también nuestra ayuda a través de aportaciones económicas. Nuestra
caridad no sólo les ayudará a ellos, sino que también nos ayudará a nosotros, al
menos, irá sacándonos de una mentalidad egoísta y nos abrirá al mundo, a los
hermanos.

Con mi afecto y bendición.

† Ginés, Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo, D. Ginés García Beltrán, ha realizado los siguientes
nombramientos.

 D. Andzrezj Sobczyk, Vicario Parroquial en Nuestra Señora de Fátima,
en Getafe, el 16 de julio 2018.

Con fecha de 1 de octubre de 2018:

PÁRROCO

 Rvdo. P. Baudilio Montoya Valenzuela, de la Parroquia San Juan
de Mata, en Alcorcón.

VICARIO PARROQUIAL.

 Rvdo. P. Ramón Campos Fernández, de la Parroquia San Juan de
Mata, en Alcorcón.
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 Rvdo. P. Jesús Javier Llorente del Río, de la Parroquia María
Auxiliadora, en Fuenlabrada

ADSCRITO

 D. José Julio Fernández Perea, de la Parroquia San Isidro, en
Leganés.

 D. Francisco Javier Sánchez González, de la Parroquia Nuestra
Señora de Belén, en Fuenlabrada.

Con fecha 12 de octubre de 2108:

VICARIO PARROQUIAL

 D. Ismael Bermejo Arroyo, de la Parroquia San José Obrero, en
Móstoles.

 D. Eliert Jerez Díaz-Flores, de la Parroquia Santiago Apóstol, en
Villaviciosa de Odón.

 D. Juan Carlos Pérez Ruiz, de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar,
en Valdemoro.

 D. Mateo Felipe Romero Padrón, de la Parroquia San Vicente de
Paul, en Valdemoro.

 D. Bernardo Jorge Zulliger Pizarro, de la Parroquia Santa María de
los Ángeles, en Getafe.

 D. Ramón Campos Fernández, de la Parroquia San Juan de Mata,
en Alcorcón.

CAPELLÁN

 D. Alfonso María Oriol, Capellán Hospital rey Juan Carlos, en
Móstoles.
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DESTINO DE LOS NUEVOS DIÁCONOS

 D. Rubén Herráiz Holguín, de la Parroquia Santa María Magdalena,
en Getafe.

 D. Juan Luis Valera Rubio, de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, en Valdemoro.

 D. Álvaro Piñero Rodríguez, de la Parroquia Santa María Magdale-
na, en Ciempozuelos.

 D. Pablo Nieto Zapata, de la Parroquia Santo Domingo de Silos,
en Pinto.

 D. Miguel Ángel Muñoz Almendro, de la Parroquia Sagrada Familia,
en Fuenlabrada.



1281

HOMILÍA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN

EN LA CEREMONIA DE ORDENACIÓN
DE PRESBÍTEROS

CELEBRADA EN EL SANTUARIO DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

(Cerro de los Ángeles. Getafe)
el 12 de octubre de 2018

Queridos hermanos en el episcopado.
Querido hermanos sacerdotes; Sres. Vicarios.
Querido Sr. Rector del Seminario y equipo de formadores.
Queridos Eliert, Juan Carlos, Mateo e Ismael que hoy recibís el orden sagrado del
presbiterado.
Queridos diáconos y seminaristas.
Queridos consagrados y consagradas.
Querido padres, familiares y amigos de los ordenandos.
Hermanos y hermanas en el Señor.

La vida es un don precioso que Dios nos ha regalado, ¿cómo no agrade-
cérselo?; la vida divina que se nos dio por el bautismo es un don que nos hizo hijos
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de Dios y herederos de la gloria, ¿cómo dejaremos de dar gracias por él?; el
sacerdocio ministerial es un don grande que se pone en nuestras manos frágiles,
¿cómo no cantar eternamente las misericordias del Señor con nosotros?

Sí, queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos que hoy accedéis al
presbiterado, querido pueblo de Dios, detengámonos un instante para renovar
nuestro agradecimiento a Dios por el don del sacerdocio, de nuestro sacerdocio.
Todo es gracia, dice San Pablo; el sacerdocio es gracia, una gracia preciosa e
inmerecida para nosotros, gracia renovadora y sacramental de la presencia del
Señor que camina y cuida de su pueblo. Somos presencia del Señor, sacramento
de su amor por su Esposa, la Iglesia. Demos dar gracias a Dios que sigue llaman-
do a hombres a este ministerio, que no se cansa de llamar. Que el Señor nos
conceda la gracia de hacernos cada día conscientes de este don inmenso que he-
mos recibido para no acostumbrarnos a él, para no cansarnos de vivirlo en servicio
a nuestros hermanos.

1. Después de la resurrección, en la tranquilidad de la ribera del lago de
Tiberiades, Jesús pregunta a Pedro por tres veces: "Pedro, ¿me amas?" Pedro con-
testa a las tres interpelaciones de Jesús: "Señor, tú sabes que te quiero". Es este un
diálogo cargado de profundidad, sentido y emotividad.

Jesús conoce bien a Pedro, y así lo reconoce el mismo Pedro: "Tú lo sabes
todo". Jesús conoce nuestro corazón, no se deja llevar por las apariencias, y sabe
que Pedro lo quiere, y lo quiere de verdad. Pero no es el amor de Jesús el que ha
cambiado, es Pedro, su actitud, la que ha cambiado. Pedro en la pasión ha apren-
dido que a Jesús no se le ama desde la seguridad de sí mismo. Pedro ha aprendido
a amar desde el fracaso, desde la humildad a la que nos llevan las heridas de la
negación. Antes Pedro estaba convencido que él podía salvar a Jesús, ahora sabe
que es él quien se tiene que dejar salvar por el Señor. Por eso, cuando Jesús le
pregunta si lo ama más que los otros, él ya no se compara, simplemente dice lo que
siente su corazón: Te quiero.

Qué preciosa lección para nosotros, especialmente hoy para vosotros, que-
ridos hijos, que os identificáis sacramentalmente con Cristo por el Orden del
presbiterado. El Evangelio es una invitación a aprender cada día a amar a Cristo
desde lo que somos, desde la pobreza; hemos de poner en sus manos nuestro amor
que no es perfecto, que muchas veces se verá oscurecido por la sombra de la
negación, pero a pesar de esto, hemos de seguir amándolo, no podemos sino amar-



1283

lo. Como el buen vino, el amor se purifica con el tiempo, con la vida; dejamos
muchas cosas en el camino, incluso todo puede cambiar, pero siempre quedará
nuestro amor agradecido y humilde.

Me llama la atención también la tristeza de Pedro, "se entristeció Pedro",
nos dice el evangelio. Es evidente que la triple interpelación del Señor le traía a la
memoria su también triple negación; pero Jesús no quiere humillarlo, quiere resta-
blecerlo en su amor, quiere mostrarle que la llamada a pastorear el rebaño no es
cuestión de méritos sino pura gracia. También en la vida del sacerdote puede haber
momentos de tristeza y abatimiento, estos vienen, habitualmente, por la soledad, la
incomprensión, o la falta de respuesta a nuestra tarea pastoral; sin embargo, esta
tristeza puede ser también regeneradora para nosotros si la convertimos en la opor-
tunidad de volver a centrarnos, de poner a Dios en el centro, de sentir el gozo de ser
llamados y hacer presente al Señor; es la oportunidad de que Dios siga siendo el
protagonista y nosotros servidores suyos por amor; es el momento de volvernos a
Él, de descansar en Él, y con Pedro decirle: "Señor, ¿a dónde vamos a ir?, sólo tú
tienes palabras de vida eterna".

Ser sacerdote es, queridos hermanos, una cuestión de amor. El ministerio
sacerdotal es un "officium amoris", como nos recuerda el Santo Pastor de Hipona.
Si amamos a Cristo, amaremos también a nuestro pueblo como Él lo ama, y nos
entregaremos a él como Cristo se entrega. Hemos de amar a nuestro pueblo con el
amor que hemos recibido de Dios, esta es la caridad pastoral que es camino de
santificación para nosotros sacerdotes. "Ahora bien -escribe san Juan Crisóstomo-
, el amor no es cuestión de milagros sino simplemente de virtud: "El amor cumple
toda la ley." (Rom 13,10). Amaos los unos a los otros y así os pareceréis a los
apóstoles, estaréis en el primer puesto. "Si tú me amas, dice Jesús a Pedro, apa-
cienta mis corderos". Aquí, prestad atención, se valora la virtud, el celo, la compa-
sión, el trabajo de guiar, el olvido de los propios intereses, la preocupación por
cumplir con la tarea de la carga pastoral; todo esto es fruto de la virtud, del amor, no
de los milagros y prodigios sino del amor. (Homilía sobre los Hechos de los Após-
toles 28, PG 151, 358-359)

Jesús después de encargar a Pedro que apaciente a su rebaño, le dice:
"Sígueme". El sacerdocio es un camino discipular de seguimiento. Por eso, el
sacerdote acude cada día a la escuela del Maestro para escuchar y para estar
con Él, buscando configurar su vida más perfectamente con el modelo. El sacer-
dote ha de ser verdadera transparencia de Cristo en su palabra, en sus gestos, en su
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porte, en su testimonio, en su vida. ¿Qué es, por tanto, el seguimiento? Estar con
Cristo. El dónde, el cuándo, el modo, no importa. Es estar con Él hasta compartir
su destino.

El seguimiento es un "dejarlo todo". Y dejarlo todo no es sólo una decisión
del comienzo del seguimiento sino del camino entero de nuestra vida, hasta la muer-
te. Por eso, nuestro seguimiento tiene que ser continuo y renovado, sabiendo que
nunca se cumple del todo, por lo que le necesitamos a Él para "dejarlo todo" hasta
el final. Es el modo en que vive y crece nuestro amor a Cristo (Cfr. M. Lepori,
Simón, llamado Pedro, p. 14).

2. La vocación de Jeremías nos habla de misión. Te elegí desde siempre y te
consagré para que fueras profeta, para enviarte, pues "irás a donde yo te envíe,
dirás lo que yo te ordene".

Hoy, el Señor que os eligió os consagra y os envía poniendo sus palabras en
vuestra boca. No os anunciáis a vosotros mismos, lo anunciáis a Él, y habéis de
hacerlo con fidelidad y constancia, con paciencia y delicadeza, con autoridad y
misericordia. Y no tengáis miedo, porque no vais solos, el Señor os acompaña;
cuando vosotros lleguéis al destino al que se os envía, Él ha llegado antes que
vosotros a preparar el camino, y estará siempre con vosotros para alentaros e
iluminaros. La gracia de estado no es un concepto teológico sin más, es una reali-
dad que brota del sacramento mismo, la condición para vivir esta gracia es dejaros
iluminar, y hacerlo con humildad, siguiendo siempre lo que Dios quiere, y no lo que
vosotros queréis. Escuchar a vuestro pueblo, y sentir como vuestras sus inquietu-
des, sus ilusiones y dificultades, dejaos moldear por la voz y el corazón de vuestro
pueblo porque en ellos también habla Dios.

Sois enviados a todos. En la comunidad somos de todos y para todos, sin
acepción de personas; además, mirad siempre, con respeto y afecto, a los que
están lejos, a los que no vienen, también a ellos sois enviados. En el corazón del
pastor, como en el corazón de Dios, caben todos. Que los pobres encuentren en
vosotros un padre y un hermano que escucha, acoge y comprende; nunca le neguéis
una palabra ni un gesto que les haga sentirse personas, y no dejéis que salgan de
nuestras comunidades sin conocer un poco más a Dios y su amor.

3. La exhortación de San Pedro que hemos escuchado en la segunda lectu-
ra muestra con sencillez y belleza el modo de obrar de los pastores del pueblo de
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Dios, verdadero programa de vida para vosotros que comenzáis hoy vuestro minis-
terio como presbíteros.

Estáis invitados a pastorear el rebaño de Dios como testigos auténticos. Lo
que habéis visto y oído, lo que vivís en vuestro encuentro con el Señor, llevadlo al
pueblo que se os ha encomendado.

Es necesario que el sacerdote mire a su pueblo, y lo mire de buena gana.
Mirarlos de buena gana es traer al corazón que por cada uno de ellos se entregó
Cristo, conmoverse al pensar que ha puesto en nuestras manos lo más grande que
tiene, lo que más le ha costado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer de mala gana?, si
Cristo se entregó por ellos y yo lo represento aquí, ¿cómo no me voy yo a entregar
también por ellos? El único modo de responder a la misión que se nos ha encomen-
dado es la generosidad de nuestra entrega, sin pensar en la ganancia, que puede ser
el éxito personal y pastoral, el reconocimiento o un futuro brillante. Hemos venido a
entregarnos, y quiera Dios que lo hagamos hasta el final.

El apóstol advierte de un peligro que puede aparecer en el ejercicio de
nuestro ministerio, el ser déspotas, la tentación de convertirnos en poderosos según
el mundo y tratar a los hermanos desde arriba haciendo de nuestra autoridad un
instrumento de dominio y no de servicio; frente a este peligro, hemos de ser mode-
los del rebaño. El sacerdote está puesto en la atalaya de la comunidad, hacia él
miran todos, todos esperan de nuestro testimonio. ¿Qué quiere el pueblo de noso-
tros? ¿qué espera de nuestro ministerio? Sin duda, que seamos hombres de Dios.
La santidad es el modelo que el pueblo necesita y espera de nosotros.

Un sacerdote ha de ser santo, para eso hemos sido llamados, nuestra san-
tidad renueva y hace fecunda a la Iglesia. Tenemos experiencia probada: donde ha
habido un cura santo, esa parroquia, esa comunidad, ha permanecido viva y testi-
monial por generaciones. Nuestro camino de santidad está en el ejercicio del minis-
terio, y para ello Dios nuestro Señor nos ha dejado por medio de la Iglesia diversos
medios, sólo me detendré en tres de ellos: la Eucaristía, el sacramento de la Peni-
tencia y la Caridad.

La Eucaristía nos hace santos. Queridos hijos que vuestra Eucaristía diaria
sea lo mejor de vuestra jornada, celebrarla con paz y recogimiento, no perdáis el
"estupor" que vais a sentir cuando ahora repitáis las palabras del Señor que toma
vuestra voz para hacerse presente en el mundo, que cada Eucaristía de vuestra vida
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sea como la primera. Poned en la patena la vida de vuestra gente, y no os olvidéis
nunca de poner la vuestra.

Vais a sentir también la grandeza de perdonar en nombre del Señor; es Él
quien perdona, pero ha querido hacerlo por vosotros que sois, somos, pecadores,
No olvidéis nunca esto cuando escuchéis los pecados de vuestro pueblo, esos son
también los vuestros. No permitáis que nadie se vaya sin haber visto o experimen-
tado la misericordia de Dios siempre dispuesto a perdonar. Y para esto, es necesa-
rio que también seamos penitentes. Traigo unas hermosas palabras del Papa Fran-
cisco a este respecto: "una de las cosas más bellas, que más me conmueven, es la
confesión de un sacerdote: es algo grande, hermoso, porque este hombre que se
acerca para confesar sus pecados es el mismo que después ofrece oído al corazón
de otra persona que viene a confesar los suyos" (Retiro a los sacerdotes).

Y, por último, la caridad. La caridad que es hacer cercano el amor de Dios
con nuestra cercanía, una cercanía que tiene que ser abnegación y celo por las
almas. La pasión apostólica nace del corazón mismo de Cristo. Sed pastores según
el Corazón de Jesús. Ahora que en nuestra diócesis nos preparamos para celebrar
el Centenario de la Consagración de España al Corazón de Cristo en este mismo
lugar, renovad vuestra caridad en la caridad que brota de su corazón abierto y que
cura las heridas. Curad las heridas de los hombres con el amor de este Corazón.

Queridos hermanos, recemos por estos que hoy reciben la gracia del Or-
den sacerdotal, recemos por los sacerdotes, recemos por los jóvenes para que
sean generosos en la respuesta a la llamada de Dios, y no olvidemos las palabras de
San Agustín: "si hay buenas ovejas, hay también buenos pastores, pues de las bue-
nas ovejas salen buenos pastores."

Queridos hijos, hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar tan vincula-
da al origen de nuestra fe, a las raíces cristianas de España, ella siempre nos ha
protegido y hemos sentido su consuelo por generaciones. Mirad siempre a la
Virgen y acogeros a ella, decidle: "Madre mía, lo que yo no pueda, hazlo tú".
(Cura Valera)

† Ginés, Obispo de Getafe
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HOMILÍA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN

EN LA CEREMONIA DE ORDENACIÓN
DE DIÁCONOS CELEBRADA EN EL SANTUARIO

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

(Cerro de los Ángeles. Getafe)
el 6 de octubre de 2018

Queridos hermanos Obispos.
Queridos hermanos sacerdotes.
Queridos Sres. Vicarios.
Querido Sr. Rector del Seminario y Equipo de Formadores.
Queridos diáconos.
Querido hijos Juan-Luis, Álvaro, Rubén, Pablo y Miguel Ángel que vais a

recibir hoy el orden de los diáconos.
Queridos padres de los nuevos diáconos y los que los acompañáis, familia,

amigos y aquellos que venís de las distintas parroquias a las que están vinculados
estos jóvenes. Queridos seminaristas.

Queridos consagrados y consagradas, hermanos y hermanas en el Señor.

"Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida", con
estas palabras del salmo que acabamos de proclamar quiero expresar el agradeci-
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miento a Dios porque es grande con nosotros, porque nos bendice con el don de la
llamada que hace a hombres, tomados de entre los hombres, para que sean signo,
sacramento, de su presencia en medio de la Iglesia y del mundo. El Señor acompa-
ña a su Iglesia, y ha acompañado el camino de la existencia de estos cinco herma-
nos nuestros que hoy elegimos para el orden de los diáconos.

Doy gracias a Dios que me concede, por primera vez desde que estoy entre
vosotros como vuestro Obispo, ordenar a un grupo de seminaristas, en este caso
como diáconos. Recuerdo las primeras palabras de mi venerado predecesor, D.
Joaquín, "en esta diócesis vas a gozar mucho". Sin duda así es, y hoy se hacen
realidad, de un modo especial, estas palabras porque una de las dichas más gran-
des de un Obispo es poder ordenar diáconos o sacerdotes para el servicio de la
Iglesia.

Recibís hoy, queridos hijos, el sacramento del Orden en el grado del
diaconado. Es la respuesta de Dios a su llamada primera que hoy se ve confirmada
por la consagración y el envío. Sois, por tanto, llamados, consagrados y enviados.
Don y misión que os capacitan, por la imposición de manos del Obispo y la oración
consecratoria, para ser servidores del Evangelio al estilo del Señor Jesús.

El sacramento que vais a recibir es una gracia que no sólo os capacita para
una misión, sino que toca vuestro propio ser, afectando, haciendo de vosotros un
hombre nuevo; es la gracia que os transforma en servidores. Toda vuestra vida será
desde hoy servicio. Lo que sois, lo que pensáis, lo que sentís, lo que tenéis, incluso
lo que esperáis llegar a ser, ya no es vuestro, es del Señor, y en Él, de los hermanos.
El servicio es entender y vivir la vida como la entendió y la vivió Cristo, nuestro
Señor. El modelo de vuestro servicio ha de ser siempre el modelo del Evangelio.
Cristo Siervo ha de inspirar cada momento de vuestra vida, cada rincón de vuestra
existencia, nada en nosotros escapa del don que hoy recibís en el diaconado. Con
el Siervo Jesús lo podréis todo, sin Él no podréis nada.

En la primera lectura hemos escuchado la vocación de Samuel que nos ha
introducido en el misterio que es toda vocación. ¿Por qué llama Dios?, y lo más
misterioso e inquietante para cada uno, ¿por qué a mí? Cada uno somos conocedo-
res de nuestra realidad y conscientes de nuestra pobreza, entonces, ¿por qué Dios
se fija en mí y me llama para una empresa tan importante, tan grande, que supera sin
duda mi capacidad? No puede el hombre por más que lo intente dar respuesta a
este interrogante. Sólo nos queda confiar en la fidelidad del que llama y abandonar-
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nos a su amor infinito. El tiempo de Samuel, según hemos escuchado, parece como
el nuestro; en aquellos días eran raras las palabras del Señor y no eran frecuentes
las visiones, es decir, que no era tiempo aparentemente propicio para la vocación,
podríamos decir que era un verdadero tiempo de crisis vocacional, quizás como el
nuestro. Además, el joven no conocía todavía al Señor. Por esto, la voz que pro-
nuncia su nombre en medio de la noche es un misterio. Ante este hecho Samuel no
se esconde, no hace oídos sordos a la desconcertante llamada, por el contrario, se
levanta y busca, pregunta. Y si Dios insiste, él no deja de buscar. Dios no se cansa
de llamar, pero tampoco Samuel de buscar para responder a la voz que resuena en
su alma. En el texto de la palabra de Dios podemos reconocer también la importan-
cia de la mediación de Leví que enseñará al joven a responder a la voz de Dios, a
realizar un verdadero discernimiento, para que finalmente pueda decir: "Habla, que
tu siervo escucha". Sin duda que estamos ante un texto que pone delante de nues-
tros ojos el origen gratuito y el itinerario de toda vocación: Dios que llama porque
quiere, y el hombre que responde, después de reconocer la voz de Dios y aceptarla
en su vida, dejándose transformar por él y haciéndose disponible para la misión que
se le encomienda.

Podría ser esta, queridos hijos, vuestra experiencia vocacional. En un tiem-
po donde la voz de Dios parece haberse perdido, donde el ruido exterior e interior
hacen difícil la escucha de los jóvenes al querer de Dios, vosotros habéis escuchado
una llamada que se ha servido de distintas mediaciones para traeros hasta aquí,
para que hoy pronunciéis un Sí libre y generoso a esa llamada del Señor. Como
Samuel podéis decir: "Habla, que tu siervo escucha".

Hay tres rasgos de esta ejemplar vocación de Samuel que os ayudarán,
queridos hijos, en el ministerio que hoy recibís.

En primer lugar, la capacidad de escucha. Sí, no puede haber vocación si
no hay escucha, y la vocación, como vida de nuestra vida que es, no es un hecho
perdido en el tiempo al que miramos con añoranza. La vocación es una realidad
cada mañana. Dios actualiza su llamada cada día; por eso, es necesaria la escucha,
la apertura del corazón para descubrir qué quiere, qué espera, Dios de mí. La
escucha es la actitud del discípulo, que cada día ha de aprender, porque no tiene
respuestas para todo, porque no quiere él dirigir su vida sino dejarla dirigir por el
Maestro. Queridos hermanos, no hay que saberlo todo, ni tener respuestas para
todo. La misión de un ministro de Cristo es saber estar cercano a la gente desde la
cercanía a Dios, saber escuchar y comprender al otro que camina a nuestro lado,
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con esa actitud tan evangélica que es la compasión, actitud que brota de la miseri-
cordia de Dios, por eso, en muchas ocasiones, el silencio es más elocuente que la
palabra, nuestra presencia más que muchos argumentos por más verdaderos que
sean.

Escuchar, sí. Escuchar a Dios y escuchar a nuestra gente, poner un oído
para descubrir la voluntad de Dios y otro para estar atentos a las necesidades del
pueblo que se nos ha encomendado. Nunca vayáis con la lección aprendida, ni os
situéis por encima de nadie, porque un diácono es un servidor, por eso como nos
dice San Pablo: "Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran.
Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza,
sino poniéndoos al nivel de la gente humilde" (Rom 12,15-16).

El segundo rasgo es dejarse acompañar, es aprender a hacer el camino con
los otros, ponerse en disposición para poder discernir juntos lo que Dios quiere de
nosotros. Muchas veces queremos acompañar a los demás sin dejarnos acompa-
ñar, y entonces surgen las tristes consecuencias, no sólo para nosotros, sino para la
comunidad, para la Iglesia, que todos conocemos. No saber acompañar es inducir
al otro al error, utilizar mi autoridad para imponer mi propio punto de vista y no la
voluntad de Dios, suplantar la conciencia del otro, no estar realmente cerca, no
comprender, no aceptar, no tener un corazón compasivo y misericordioso.

Las mediaciones humanas forman parte del plan de Dios en el camino vo-
cacional. Todos nosotros hemos contado con mediaciones para reconocer la voz
de Dios en nuestra alma, todos nos hemos servido también de esas mediaciones
para discernir lo que Dios quería realmente de mí. Por eso, queridos hermanos
sacerdotes, la pastoral vocacional está y debe estar en cada uno de nosotros, en
cada una de nuestras comunidades parroquiales; cada uno ha de ser responsable
de esa pastoral, y basta con que contagiemos a los demás, especialmente a los más
jóvenes, la ilusión por nuestro sacerdocio, la dicha de poder entregar la vida al
Señor hasta el último suspiro. Y esto que digo a los sacerdotes, os lo digo también
a vosotros queridos religiosos y religiosas, queridos consagrados, queridos padres,
maestros. Es una llamada para todo el Pueblo de Dios. Creemos en nuestra dióce-
sis una atmósfera vocacional, una cultura vocacional, donde cada joven tenga el
ambiente necesario para responder a la llamada del Señor.

El último rasgo de la vocación de Samuel que nos puede ayudar es su dis-
ponibilidad. Disponibilidad para levantarse y dejar atrás la modorra de una vida
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acomodada, basada sólo en mis derechos; disponibilidad para ponerse en camino e
ir dejando el lastre que me impide ser libre en el seguimiento de Cristo; disponible
para decir sí a lo que quieras y como quieras con la certeza de que esto es lo mejor
para mí; disponibilidad para servir a los hermanos, no como un funcionario, sino
como Cristo que se entregó por nosotros, que lavó los pies a los apóstoles para
enseñarnos el modo de servir; disponibilidad para gastar cada día mi vida en el
servicio a Dios y a los hermanos con la esperanza de la vida eterna. Ser disponible
es hacerse pequeño para ser pequeño, para servir a los pequeños, incluso para
mirar a la realidad como la miran los pequeños.

Los primeros diáconos, según nos cuenta el libro de los Hechos de los
apóstoles, fueron instituidos para el servicio de las mesas, es decir, para el servi-
cio de la caridad, de los pobres. Los pobres, queridos hermanos, no os pueden
ser ajenos, forman parte de la esencia de vuestra vocación y ministerio diaconal.
Ciertamente hoy la pobreza se manifiesta en rostros muy diversos, pues vuestra
misión es descubrir esos rostros y servirlos como lo hace el mismo Señor, servir-
los como serviríais a Cristo, con entrega y delicadeza, con tiempo y con pacien-
cia, con acogida y compasión. Recuerdo unas hermosas palabras del Papa
Benedicto XVI en la Catedral de la Almudena, dirigida a los seminaristas: "Pedidle,
pues, a Él que os conceda imitarlo en su caridad hasta el extremo con todos, sin
rehuir a los alejados y pecadores, de forma que, con vuestra ayuda, se conviertan
y vuelva al buen camino. Pedidle que os enseñe a estar muy cerca de los enfer-
mos y de los pobres, con sencillez y generosidad. Afrontad este reto sin comple-
jos ni mediocridad, antes bien como una bella forma de realizar la vida humana en
gratuidad y en servicio, siendo testigos de Dios hecho hombre, mensajeros de la
altísima dignidad de la persona humana, y, por consiguiente, sus defensores in-
condicionales".

La disponibilidad, queridos hermanos que vais a ser ordenados diáconos,
nos habla finalmente de obediencia. Dentro de un instante vais a prometer obedien-
cia a vuestro Obispo. Bien sabéis que no es este un rito sin más, ni un acto de cesión
de vuestra libertad, todo lo contrario; es el mayor acto de libertad que quiere que-
dar rendida a la voluntad de Dios expresada en la comunión de la Iglesia, en el
ministerio apostólico del Obispo. Ser Obediente no está en las palabras, se lleva en
el corazón. Se es obediente en el abandono a la voluntad de Dios, en la aceptación
de sus planes que no coinciden con los nuestros, en la renuncia a mis preferencias
para afirmar con mi vida y mi actitud la primacía de Dios. El acto de obediencia es
unirme a Cristo en la obra de la salvación de los hombres.
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Bellas las palabras de la carta a los Hebreos que hemos proclamado: Cris-
to, siendo Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Pone la Escritura ante nuestros ojos
el único modelo, el auténtico modelo, Cristo sumiso a la voluntad del Padre, obe-
diente a su plan de salvación sobre los hombres. Cristo obediente ante nosotros es
una llamada a configurar nuestra obediencia con la suya. En la cultura de la
autoafirmación del yo, la obediencia puede parecer la rendición de nosotros mis-
mos, la negación de la realización humana, pero no es así. La obediencia es la
aceptación más realista y esperanzada de nuestra propia existencia, la confianza
más absoluta de que soy amado, de que sé bien de quién me he fiado, la posibilidad
de colaborar, ser instrumento de salvación para mis hermanos. Cristo llevado obe-
dientemente hasta la consumación se ha convertido en causa de salvación eterna.
La obediencia que hoy profesáis y os comprometéis a vivir es causa de salvación
eterna y signo de la que vida verdadera es pro-existencia. Aceptadme un consejo,
hablad poco de obediencia y sed obedientes.

Expresión también de esta disponibilidad es el celibato que hoy asumís. El
celibato "será para vosotros símbolo, y al mismo tiempo, estímulo de vuestra cari-
dad pastoral y fuente peculiar de fecundidad apostólica en el mundo. Movidos por
un amor sincero a Jesucristo, el Señor, y viviendo este estado con una total entrega,
vuestra consagración a Cristo se renueva de modo más excelente. Por vuestro
celibato, en efecto, os resultará más fácil consagraros, sin dividir el corazón, al
servicio de Dios y de los hombres, y con mayor facilidad seréis ministros de la obra
de la regeneración sobrenatural" (Ritual de la ordenación de los diáconos).

Volvamos al comienzo, la vocación al ministerio sagrado es un misterio, un
misterio grande dado a nuestra pequeñez, ¿cómo poder responder entonces a esta
llamada?, ¿cómo realizar la misión a la que se nos envía? La respuesta, mis queridos
hermanos, está en el Evangelio que hemos escuchado: la unidad con Cristo. Él es la
vid, nosotros los sarmientos. Unidos a Él lo podemos todos, sin Él no podemos
nada. Los frutos del ministerio no son el resultado de nuestras cualidades persona-
les, ni del esfuerzo humano, son el don de la presencia del Señor en nuestra vida.
¿Cómo podrá un diácono, un presbítero, un obispo vivir su ministerio sin la relación
personal, íntima y diaria con el Señor?

La Iglesia pone también hoy en vuestras manos, queridos hijos, un medio
precioso para la unión con el Señor y de comunión profunda con la Iglesia: la Litur-
gia de las Horas. Vuestra oración diaria, unidos a toda la Iglesia, aunque la hicierais
solos, es expresión de intimidad con el Señor y de amor a vuestro pueblo. Rezad
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cada día con pausa y devoción la oración de la Iglesia, que tiene como centro la
Eucaristía, y que consagra a Dios nuestro esfuerzo cotidiano ofreciéndole nuestro
tiempo, y en él nuestra vida. Aunque en muchas ocasiones el cansancio os tiente con
dejar la oración, no cedáis, dedicad vuestro mejor tiempo al encuentro con el Señor
que será también la mejor garantía de fecundidad apostólica, pues sin Él no pode-
mos hacer nada. Y mirad siempre a María, a la Madre servicial, a la Madre sacer-
dotal, a la que acompaña nuestro ministerio con el consuelo y la alegría de los que
siguen a Cristo. Que ella os acompañe en el camino de servicio que hoy empren-
déis. Que ella ruegue siempre por la Iglesia y por cada uno de nosotros.

† Ginés, Obispo de Getafe
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Conferencia Episcopal Española

La Santa Sede hacía público el pasado 12 de septiembre, que el papa Fran-
cisco convocaba a los presidentes de las Conferencias Episcopales para hablar de
los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el
Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019. Con tal motivo, el Comité Ejecu-
tivo, en su reunión de septiembre, aprobó la creación de una Comisión para prepa-
rar los materiales de trabajo que presentará el presidente de la CEE, cardenal Ri-
cardo Blázquez Pérez, en este encuentro. Bajo la presidencia del obispo de Astorga,
Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta
misma semana.

Fines de la Comisión

La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídi-
co. Estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos; del
Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del
Servicio Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.

LA CEE PONE EN MARCHA UNA COMISIÓN DE
TRABAJO SOBRE LA ACTUACIÓN

EN DELITOS A MENORES
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Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los proto-
colos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para
tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico.
Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una
nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a
menores.

Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará
de manera más perfecta al "Modelo de Directivas" redactado por la Comisión
Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias
Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas
y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el
abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad
en este trabajo. Estas Directivas se basan en la labor ya emprendida por muchas
Conferencias y en la orientación de la Carta Circular de la Congregación para la
Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011.

Declaración de compromiso de la Iglesia Católica

La Iglesia Católica asume el compromiso de: cuidar y educar, con respeto y
ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear
comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una
vigilancia informada sobre los peligros del abuso.

Y lo hará: seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con
alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el
personal de la Iglesia;  procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado
pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo
pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cual-
quier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito
contra un menor, joven o adulto vulnerable.

Procedimiento actual en España

La Conferencia Episcopal Española cuenta desde junio de 2010 con dos
protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento
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canónico. Ambos son una ayuda a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones
eclesiásticas sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a
menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Según derecho, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección
y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos
procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones
eclesiásticas.
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Iglesia Universal

"El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho" (Jn 14,26).

De esta forma tan sencilla, Jesús les ofrece a sus discípulos la garantía que
acompañará toda la obra misionera que les será encomendada: el Espíritu Santo
será el primero en custodiar y mantener siempre viva y actuante la memoria del
Maestro en el corazón de los discípulos. Él es quien hace que la riqueza y hermosu-
ra del Evangelio sea fuente de constante alegría y novedad.

Al iniciar este momento de gracia para toda la Iglesia, en sintonía con la
Palabra de Dios, pedimos con insistencia al Paráclito que nos ayude a hacer
memoria y a reavivar esas palabras del Señor que hacían arder nuestro corazón
(cf. Lc 24,32). Ardor y pasión evangélica que engendra el ardor y la pasión por
Jesús. Memoria que despierte y renueve en nosotros la capacidad de soñar y
esperar. Porque sabemos que nuestros jóvenes serán capaces de profecía y de
visión en la medida que nosotros, ya mayores o ancianos, seamos capaces de

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
DURANTE LA MISA DE INAUGURACIÓN

DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
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soñar y así contagiar y compartir esos sueños y esperanzas que anidan en el
corazón (cf. Jl 3,1).

Que el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres sinodales ungidos con el don
de los sueños y de la esperanza para que podamos, a su vez, ungir a nuestros
jóvenes con el don de la profecía y la visión; que nos dé la gracia de ser memoria
operante, viva, eficaz, que de generación en generación no se deja asfixiar ni aplas-
tar por los profetas de calamidades y desventuras ni por nuestros propios límites,
errores y pecados, sino que es capaz de encontrar espacios para encender el cora-
zón y discernir los caminos del Espíritu. Con esta actitud de dócil escucha de la voz
del Espíritu, hemos venido de todas partes del mundo. Hoy, por primera vez, están
también aquí con nosotros dos hermanos obispos de China Continental. Démosles
nuestra afectuosa bienvenida: gracias a su presencia, la comunión de todo el Epis-
copado con el Sucesor de Pedro es aún más visible.

Ungidos en la esperanza comenzamos un nuevo encuentro eclesial capaz de
ensanchar horizontes, dilatar el corazón y transformar aquellas estructuras que hoy
nos paralizan, nos apartan y alejan de nuestros jóvenes, dejándolos a la intemperie
y huérfanos de una comunidad de fe que los sostenga, de un horizonte de sentido y
de vida (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49).

La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el conformismo del "siempre
se hizo así" y nos pide levantarnos para mirar de frente el rostro de nuestros jóvenes
y las situaciones en las que se encuentran. La misma esperanza nos pide trabajar
para revertir las situaciones de precariedad, exclusión y violencia a las que están
expuestos nuestros muchachos.

Nuestros jóvenes, fruto de muchas de las decisiones que se han tomado en
el pasado, nos invitan a asumir junto a ellos el presente con mayor compromiso y
luchar contra todas las formas que obstaculizan sus vidas para que se desarrollen
con dignidad. Ellos nos piden y reclaman una entrega creativa, una dinámica inteli-
gente, entusiasta y esperanzadora, y que no los dejemos solos en manos de tantos
mercaderes de muerte que oprimen sus vidas y oscurecen su visión.

Esta capacidad de soñar juntos que el Señor hoy nos regala como Iglesia,
reclama, como nos decía san Pablo en la primera lectura, desarrollar entre nosotros
una actitud definida: "No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el
interés de los demás" (Flp 2,4). E inclusive apunta más alto al pedir que con humil-
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dad consideremos estimar a los demás superiores a nosotros mismos (cf. v. 3). Con
este espíritu intentaremos ponernos a la escucha los unos de los otros para discernir
juntos lo que el Señor le está pidiendo a su Iglesia. Y esto nos exige estar alertas y
velar para que no domine la lógica de autopreservación y autorreferencialidad que
termina convirtiendo en importante lo superfluo y haciendo superfluo lo importante.
El amor por el Evangelio y por el pueblo que nos fue confiado nos pide ampliar la
mirada y no perder de vista la misión a la que nos convoca para apuntar a un bien
mayor que nos beneficiará a todos. Sin esta actitud, vanos serán todos nuestros
esfuerzos.

El don de la escucha sincera, orante y con el menor número de prejuicios y
presupuestos nos permitirá entrar en comunión con las diferentes situaciones que
vive el Pueblo de Dios. Escuchar a Dios, hasta escuchar con él el clamor del pue-
blo; escuchar al pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama (cf.
Discurso durante el encuentro para la familia, 4 octubre 2014).

Esta actitud nos defiende de la tentación de caer en posturas "eticistas" o
elitistas, así como de la fascinación por ideologías abstractas que nunca coinciden
con la realidad de nuestros pueblos (cf. J. M. Bergoglio, Meditaciones para religio-
sos, 45-46).

Hermanos y hermanas: Pongamos este tiempo bajo la materna protección
de la Virgen María. Que ella, mujer de la escucha y la memoria, nos acompañe a
reconocer las huellas del Espíritu para que, "sin demora" (cf. Lc 1,39), entre los
sueños y esperanzas, acompañemos y estimulemos a nuestros jóvenes para que no
dejen de profetizar.

Padres sinodales:

Muchos de nosotros éramos jóvenes o comenzábamos los primeros pasos
en la vida religiosa al finalizar el Concilio Vaticano II. A los jóvenes de aquellos años
les fue dirigido el último mensaje de los padres conciliares. Lo que escuchamos de
jóvenes nos hará bien volverlo repasar en el corazón recordando las palabras del
poeta: "Que el hombre mantenga lo que de niño prometió" (F. Hölderlin).

Así nos hablaron los Padres conciliares: "La Iglesia, durante cuatro años, ha
trabajado para rejuvenecer su rostro, para responder mejor a los designios de su
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fundador, el gran viviente, Cristo, eternamente joven. Al final de esa impresionante
"reforma de vida" se vuelve a vosotros. Es para vosotros los jóvenes, sobre todo
para vosotros, porque la Iglesia acaba de alumbrar en su Concilio una luz, luz que
alumbrará el porvenir. La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a
constituir respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas, y esas perso-
nas son las vuestras […]

En el nombre de este Dios y de su hijo, Jesús, os exhortamos a ensanchar
vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros
hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra
todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio, que
engendran las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos,
sinceros. Y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores"
(Pablo VI, Mensaje a los jóvenes, con ocasión de la clausura del Concilio Vaticano
II, 8 diciembre 1965).

Padres sinodales: la Iglesia los mira con confianza y amor.

Fuente: Sala de Prensa de la Santa Sede
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La segunda lectura nos ha dicho que "la palabra de Dios es viva y eficaz,
más tajante que espada de doble filo" (Hb 4,12). Es así: la palabra de Dios no es un
conjunto de verdades o una edificante narración espiritual; no, es palabra viva, que
toca la vida, que la transforma. Allí, Jesús en persona, que es la palabra viva de
Dios, nos habla al corazón.

El Evangelio, en concreto, nos invita a encontrarnos con el Señor, siguiendo
el ejemplo de "uno" que "se le acercó corriendo" (cf. Mc 10,17). Podemos identi-
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ficarnos con ese hombre, del que no se dice el nombre en el texto, como para
sugerir que puede representar a cada uno de nosotros. Le pregunta a Jesús cómo
"heredar la vida eterna" (v. 17). Él pide la vida para siempre, la vida en plenitud:
¿quién de nosotros no la querría? Pero, vemos que la pide como una herencia para
poseer, como un bien que hay que obtener, que ha de conquistarse con las propias
fuerzas. De hecho, para conseguir este bien ha observado los mandamientos desde
la infancia y para lograr el objetivo está dispuesto a observar otros; por esto pre-
gunta: "¿Qué debo hacer para heredar?".

La respuesta de Jesús lo desconcierta. El Señor pone su mirada en él y lo
ama (cf. v. 21). Jesús cambia la perspectiva: de los preceptos observados para
obtener recompensas al amor gratuito y total. Aquella persona hablaba en términos
de oferta y demanda, Jesús le propone una historia de amor. Le pide que pase de la
observancia de las leyes al don de sí mismo, de hacer por sí mismo a estar con él. Y
le hace una propuesta de vida "tajante": "Vende lo que tienes, dáselo a los pobres
[…] y luego ven y sígueme" (v. 21). Jesús también te dice a ti: "Ven, sígueme". Ven:
no estés quieto, porque para ser de Jesús no es suficiente con no hacer nada malo.
Sígueme: no vayas detrás de Jesús solo cuando te apetezca, sino búscalo cada día;
no te conformes con observar los preceptos, con dar un poco de limosna y decir
algunas oraciones: encuentra en él al Dios que siempre te ama, el sentido de tu vida,
la fuerza para entregarte.

Jesús sigue diciendo: "Vende lo que tienes y dáselo a los pobres". El Señor
no hace teorías sobre la pobreza y la riqueza, sino que va directo a la vida. Él te pide
que dejes lo que paraliza el corazón, que te vacíes de bienes para dejarle espacio a
él, único bien. Verdaderamente, no se puede seguir a Jesús cuando se está lastrado
por las cosas. Porque, si el corazón está lleno de bienes, no habrá espacio para el
Señor, que se convertirá en una cosa más. Por eso la riqueza es peligrosa y -dice
Jesús-, dificulta incluso la salvación. No porque Dios sea severo, ¡no! El problema
está en nosotros: el tener demasiado, el querer demasiado, ahoga, ahoga nuestro
corazón y nos hace incapaces de amar. De ahí que san Pablo nos recuerde que "el
amor al dinero es la raíz de todos los males" (1 Tm 6,10). Lo vemos: donde el
dinero se pone en el centro, no hay lugar para Dios y tampoco para el hombre.

Jesús es radical. Él lo da todo y lo pide todo: da un amor total y pide un
corazón indiviso. También hoy se nos da como pan vivo; ¿podemos darle a cambio
las migajas? A él, que se hizo siervo nuestro hasta el punto de ir a la cruz por
nosotros, no podemos responderle solo con la observancia de algún precepto. A él,
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que nos ofrece la vida eterna, no podemos darle un poco de tiempo sobrante. Jesús
no se conforma con un "porcentaje de amor": no podemos amarlo al veinte, al
cincuenta o al sesenta por ciento. O todo o nada.

Queridos hermanos y hermanas, nuestro corazón es como un imán: se deja
atraer por el amor, pero solo se adhiere por un lado y debe elegir entre amar a Dios
o amar las riquezas del mundo (cf. Mt 6,24); vivir para amar o vivir para sí mismo
(cf. Mc 8,35). Preguntémonos de qué lado estamos. Preguntémonos cómo va nuestra
historia de amor con Dios. ¿Nos conformamos con cumplir algunos preceptos o
seguimos a Jesús como enamorados, realmente dispuestos a dejar algo para él?
Jesús nos pregunta a cada uno personalmente, y a todos como Iglesia en camino:
¿somos una Iglesia que solo predica buenos preceptos o una Iglesia-esposa, que
por su Señor se lanza a amar? ¿Lo seguimos de verdad o volvemos sobre los pasos
del mundo, como aquel personaje del Evangelio? En resumen, ¿nos basta Jesús o
buscamos las seguridades del mundo? Pidamos la gracia de saber dejar por amor
del Señor: dejar riquezas, dejar nostalgias de puestos y poder, dejar estructuras que
ya no son adecuadas para el anuncio del Evangelio, los lastres que entorpecen la
misión, los lazos que nos atan al mundo. Sin un salto hacia adelante en el amor,
nuestra vida y nuestra Iglesia se enferman de "autocomplacencia egocéntrica" (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 95): se busca la alegría en cualquier placer pasajero, se
recluye en la murmuración estéril, se acomoda a la monotonía de una vida cristiana
sin ímpetu, en la que un poco de narcisismo cubre la tristeza de sentirse imperfecto.

Así sucedió para ese hombre, que -cuenta el Evangelio- "se marchó triste"
(v. 22). Se había aferrado a los preceptos y a sus muchos bienes, no había dado su
corazón. Y aunque se encontró con Jesús y recibió su mirada amorosa, se marchó
triste. La tristeza es la prueba del amor inacabado. Es el signo de un corazón tibio.
En cambio, un corazón desprendido de los bienes, que ama libremente al Señor,
difunde siempre la alegría, esa alegría tan necesaria hoy. El santo Papa Pablo VI
escribió: "Es precisamente en medio de sus dificultades cuando nuestros contempo-
ráneos tienen necesidad de conocer la alegría, de escuchar su canto" (Exhort. ap.
Gaudete in Domino, 9). Jesús nos invita hoy a regresar a las fuentes de la alegría,
que son el encuentro con él, la valiente decisión de arriesgarnos a seguirlo, el placer
de dejar algo para abrazar su camino. Los santos han recorrido este camino.

Pablo VI lo hizo, siguiendo el ejemplo del Apóstol del que tomó su nombre.
Al igual que él, gastó su vida por el Evangelio de Cristo, atravesando nuevas fron-
teras y convirtiéndose en su testigo con el anuncio y el diálogo, profeta de una
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Iglesia extrovertida que mira a los lejanos y cuida de los pobres. Pablo VI, aun en
medio de dificultades e incomprensiones, testimonió de una manera apasionada la
belleza y la alegría de seguir totalmente a Jesús. También hoy nos exhorta, junto con
el Concilio del que fue sabio timonel, a vivir nuestra vocación común: la vocación
universal a la santidad. No a medias, sino a la santidad. Es hermoso que junto a él y
a los demás santos y santas de hoy, se encuentre Monseñor Romero, quien dejó la
seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad, para entregar su vida según el
Evangelio, cercano a los pobres y a su gente, con el corazón magnetizado por Jesús
y sus hermanos. Lo mismo puede decirse de Francisco Spinelli, de Vicente Roma-
no, de María Catalina Kasper, de Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús y
también del gran muchacho abrucense-napolitano, Nuncio Sulprizio: el joven santo,
valiente, humilde, que supo encontrar a Jesús en el sufrimiento, el silencio y en la
entrega de sí mismo. Todos estos santos, en diferentes contextos, han traducido
con la vida la palabra de hoy, sin tibieza, sin cálculos, con el ardor de arriesgarse y
de dejar. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a imitar sus ejemplos.



1307

El episodio que hemos escuchado es el último que narra el evangelista Mar-
cos sobre el ministerio itinerante de Jesús, quien poco después entrará en Jerusalén
para morir y resucitar. Bartimeo es, por lo tanto, el último que sigue a Jesús en el
camino: de ser un mendigo al borde de la vía en Jericó, se convierte en un discípulo
que va con los demás a Jerusalén. Nosotros también hemos caminado juntos, he-
mos "hecho sínodo" y ahora este evangelio sella tres pasos fundamentales para el
camino de la fe.

En primer lugar, nos fijamos en Bartimeo: su nombre significa "hijo de Timeo".
Y el texto lo especifica: "El hijo de Timeo, Bartimeo" (Mc 10,46). Pero, mientras el
Evangelio lo reafirma, surge una paradoja: el padre está ausente. Bartimeo yace
solo junto al camino, lejos de casa y sin un padre: no es alguien amado sino abando-
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Domingo, 28 de octubre de 2018
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nado. Es ciego y no tiene quien lo escuche; y cuando quería hablar lo hacían callar.
Jesús escucha su grito. Y cuando lo encuentra le deja hablar. No era difícil adivinar
lo que Bartimeo le habría pedido: es evidente que un ciego lo que quiere es tener o
recuperar su vista. Pero Jesús no es expeditivo, da tiempo a la escucha. Este es el
primer paso para facilitar el camino de la fe: escuchar. Es el apostolado del oído:
escuchar, antes de hablar.

Por el contrario, muchos de los que estaban con Jesús imprecaban a Bartimeo
para que se callara (cf. v. 48). Para estos discípulos, el necesitado era una molestia
en el camino, un imprevisto en el programa predeterminado. Preferían sus tiempos
a los del Maestro, sus palabras en lugar de escuchar a los demás: seguían a Jesús,
pero lo que tenían en mente eran sus propios planes. Es un peligro del que tenemos
que  prevenirnos siempre. Para Jesús, en cambio, el grito del que pide ayuda no es
algo molesto que dificulta el camino, sino una pregunta vital. ¡Qué importante es
para nosotros escuchar la vida! Los hijos del Padre celestial escuchan a sus herma-
nos: no las murmuraciones inútiles, sino las necesidades del prójimo. Escuchar con
amor, con paciencia, como hace Dios con nosotros, con nuestras oraciones a me-
nudo repetitivas. Dios nunca se cansa, siempre se alegra cuando lo buscamos. Pi-
damos también nosotros la gracia de un corazón dócil para escuchar. Me gustaría
decirles a los jóvenes, en nombre de todos nosotros, adultos: disculpadnos si a
menudo no os hemos escuchado; si, en lugar de abrir vuestro corazón, os hemos
llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor, seguros
de dos cosas: que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios es joven y ama
a los jóvenes; y que vuestra vida también es preciosa para nosotros, más aún, es
necesaria para seguir adelante.

Después de la escucha, un segundo paso para acompañar el camino de fe:
hacerse prójimos. Miramos a Jesús, que no delega en alguien de la "multitud" que lo
seguía, sino que se encuentra con Bartimeo en persona. Le dice: "¿Qué quieres que
haga por ti?" (v. 51). Qué quieres: Jesús se identifica con Bartimeo, no prescinde de
sus expectativas; que yo haga: hacer, no solo hablar; por ti: no de acuerdo con ideas
preestablecidas para cualquiera, sino para ti, en tu situación. Así lo hace Dios,
implicándose en primera persona con un amor de predilección por cada uno. Ya en
su modo de actuar transmite su mensaje: así la fe brota en la vida.

La fe pasa por la vida. Cuando la fe se concentra exclusivamente en las
formulaciones doctrinales, se corre el riesgo de hablar solo a la cabeza, sin tocar
el corazón. Y cuando se concentra solo en el hacer, corre el riesgo de convertirse
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en moralismo y de reducirse a lo social. La fe, en cambio, es vida: es vivir el amor
de Dios que ha cambiado nuestra existencia. No podemos ser doctrinalistas o
activistas; estamos llamados a realizar la obra de Dios al modo de Dios, en la
proximidad: unidos a él, en comunión entre nosotros, cercanos a nuestros herma-
nos. Proximidad: aquí está el secreto para transmitir el corazón de la fe, no un
aspecto secundario.

Hacerse prójimos es llevar la novedad de Dios a la vida del hermano, es el
antídoto contra la tentación de las recetas preparadas. Preguntémonos si somos
cristianos capaces de ser prójimos, de salir de nuestros círculos para abrazar a los
que "no son de los nuestros" y que Dios busca ardientemente. Siempre existe esa
tentación que se repite tantas veces en las Escrituras: lavarse las manos. Es lo que
hace la multitud en el Evangelio de hoy, es lo que hizo Caín con Abel, es lo que hará
Pilato con Jesús: lavarse las manos. Nosotros, en cambio, queremos imitar a Jesús,
e igual que él ensuciarnos las manos. Él, el camino (cf. Jn 14,6), por Bartimeo se ha
detenido en el camino. Él, la luz del mundo (cf. Jn 9,5), se ha inclinado sobre un
ciego. Reconozcamos que el Señor se ha ensuciado las manos por cada uno de
nosotros, y miremos la cruz y recomencemos desde allí, del recordarnos que Dios
se hizo mi prójimo en el pecado y la muerte. Se hizo mi prójimo: todo viene de allí.
Y cuando por amor a él también nosotros nos hacemos prójimos, nos convertimos
en portadores de nueva vida: no en maestros de todos, no en expertos de lo sagra-
do, sino en testigos del amor que salva.

Testimoniar es el tercer paso. Fijémonos en los discípulos que llaman a
Bartimeo: no van a él, que mendigaba, con una moneda tranquilizadora o a dispen-
sar consejos; van en el nombre de Jesús. De hecho, le dirigen solo tres palabras,
todas de Jesús: "Ánimo, levántate, que te llama" (v. 49). En el resto del Evangelio,
solo Jesús dice ánimo, porque solo él resucita el corazón. Solo Jesús dice en el
Evangelio levántate, para sanar el espíritu y el cuerpo. Solo Jesús llama, cambiando
la vida del que lo sigue, levantando al que está por el suelo, llevando la luz de Dios
en la oscuridad de la vida. Muchos hijos, muchos jóvenes, como Bartimeo, buscan
una luz en la vida. Buscan un amor verdadero. Y al igual que Bartimeo que, a pesar
de la multitud, invoca solo a Jesús, también ellos invocan la vida, pero a menudo
solo encuentran promesas falsas y unos pocos que se interesan de verdad por ellos.

No es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a nues-
tras puertas; tendremos que ir donde están ellos, no llevándonos a nosotros mis-
mos, sino a Jesús. Él nos envía, como a aquellos discípulos, para animar y levantar
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en su nombre. Él nos envía a decirles a todos: "Dios te pide que te dejes amar por
él". Cuántas veces, en lugar de este mensaje liberador de salvación, nos hemos
llevado a nosotros mismos, nuestras "recetas", nuestras "etiquetas" en la Iglesia.
Cuántas veces, en vez de hacer nuestras las palabras del Señor, hemos hecho pasar
nuestras ideas por palabra suya. Cuántas veces la gente siente más el peso de
nuestras instituciones que la presencia amiga de Jesús. Entonces pasamos por una
ONG, por una organización paraestatal, no por la comunidad de los salvados que
viven la alegría del Señor.

Escuchar, hacerse prójimos, testimoniar. El camino de fe termina en el Evan-
gelio de una manera hermosa y sorprendente, con Jesús que dice: "Anda, tu fe te ha
salvado" (v. 52). Y, sin embargo, Bartimeo no hizo profesiones de fe, no hizo ningu-
na obra; solo pidió compasión. Sentirse necesitados de salvación es el comienzo de
la fe. Es el camino más directo para encontrar a Jesús. La fe que salvó a Bartimeo
no estaba en la claridad de sus ideas sobre Dios, sino en buscarlo, en querer encon-
trarlo. La fe es una cuestión de encuentro, no de teoría. En el encuentro Jesús pasa,
en el encuentro palpita el corazón de la Iglesia. Entonces, lo que será eficaz es
nuestro testimonio de vida, no nuestros sermones.

Y a todos vosotros que habéis participado en este "caminar juntos", os
agradezco vuestro testimonio. Hemos trabajado en comunión y con franqueza, con
el deseo de servir a Dios y a su pueblo. Que el Señor bendiga nuestros pasos, para
que podamos escuchar a los jóvenes, hacernos prójimos suyos y testimoniarles la
alegría de nuestra vida: Jesús.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

Diócesis de Madrid

PALABRAS DE GRAMÁTICA CRISTIANA:
UNIDAD, PERDÓN Y PROJIMIDAD

5 al 11 de noviembre de 2018

La evangelización es un deber fundamental de la Iglesia en cada tiempo y en
cada lugar, como nos recuerda el Papa Francisco en la exhortación apostólica
Evangelii gaudium. Todas las épocas son tiempos de evangelización, pero la nuestra
tiene una urgencia especial por muchos motivos: cambio de época, versiones de la
antropología que no son coincidentes con la versión que nos revela Jesucristo... La
evangelización repercute en la vida de la sociedad humana y el Papa nos invita a los
cristianos a salir a todos los caminos geográficos y existenciales. Nuestra vida de
creyentes no se puede reducir a los templos, al "siempre se hizo así" o al "yo no me
complico la vida". ¡Qué belleza adquiere la Iglesia cuando busca a todos los hom-
bres, estén donde estén, y trata de acercarlos a Dios! ¡Qué misión más admirable
ver a la Iglesia engrandecer la dignidad del hombre como lo hizo Jesucristo!

Nunca hagamos oídos sordos a la petición que nuestra Madre la Iglesia nos
hace permanentemente para que seamos corresponsables de la misión de Cristo.
Dentro de esta misión que se nos da como una inmensa gracia está el hacer lo
posible por afirmar y defender la dignidad de nuestros hermanos, que son imagen y
semejanza de Dios. Una dignidad que hemos de defender con todas las consecuen-
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cias porque el Señor nos dio un mandato claro: "Amaos los unos a los otros como
yo os he amado" (Jn 13, 34). Jesús nos dice que la altura, hondura y anchura que
marcan la verdadera dignidad están en ese amar "como yo os he amado". Aquí está
la clave para ver y distinguir si está presente un discípulo del Señor o no.

Hay tres palabras fundamentales en la vida cristiana -unidad, perdón y
projimidad- que legitiman, iluminan y orientan el camino de los hombres, dan sa-
bor y color a la vida, llevan a la verdad de su ser en medio de las ofertas de las
ideologías. Para darles contenido es urgente el conocimiento de Jesucristo, es
imprescindible; en Él está la clave para comprender las necesidades del mundo y
de los hombres, también para saber responder a ellas. Cuando conocemos al
Señor nos damos cuenta del poder que tiene, del valor del ser humano que no se
puede reducir a sus necesidades materiales; es más, en ese conocimiento del
Señor, encontrará la dimensión espiritual que le hará ver más, más allá, más cerca y
más lejos.

En estos momentos de la historia tengamos la valentía de hacer una pro-
puesta cristiana que tenga esas características que le den su genuina originalidad, la
que nace del mismo Jesucristo, esa que está llena de esperanza y de optimismo
realista. Lo cual no significa que desconozca la existencia del pecado y que este se
manifiesta a través de personas y en las estructuras. Hagamos posible que todo
sirva al hombre, asumiendo un sano humanismo, ese que nos revela y da Jesucristo.
Y que tiene que hacerse presente en todas las instituciones sociales, políticas y
económicas.

Os invito a que incorporemos en nuestra gramática existencial la comunión,
el perdón y la projimidad. Solo así podremos hacer un mundo diferente. Y esto no
es una utopía porque contamos con la gracia de Dios y no solamente con nuestras
fuerzas.

1. Vivamos la comunión. Siempre me ha impresionado cuando, en la ce-
lebración de la Eucaristía, decimos: "Este es el Sacramento de nuestra fe". La res-
puesta que damos es tan clara y tiene tales consecuencias para la vida de todos los
hombres: "Anunciamos tu Muerte, proclamamos tu Resurrección, ¡ven, Señor Je-
sús!". En la Eucaristía recibimos a Cristo y, de Cristo, su Amor. ¿Salimos para
dárselo a quienes nos encontremos? ¿Somos conscientes de que Él viene a nuestra
vida y nos dice "salid", "dad de lo que yo os he dado"? El Señor nos da su amor y
no podemos guardarlo para nosotros ni estropearlo. Debemos salir a encontrarnos
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con los demás e invitarlos a abrir su corazón para señalar caminos de paz, de uni-
dad, de vida, y crear vínculos de fraternidad. No somos para unos pocos, somos
para todos. Urge que, quienes celebramos la Eucaristía, levantemos la mirada para
ver a todos y todo, tengamos el corazón abierto a la solidaridad, atentos a que
nadie robe el corazón del hombre y lo haga raquítico sin dejar entrar a nadie o solo
a los que piensan igual. Así no se construye nada. Mantengamos la sabiduría que
aprendemos en la escuela de la comunión y del amor que es la Eucaristía.

2. Vivamos el perdón. Ese perdón que alcanza su máxima belleza cuando
el Señor en la Cruz se comunica con el Padre y dice: "Perdónales porque no saben
lo que hacen". Hemos eliminado la palabra perdón de nuestra gramática existencial.
¡Cuánto nos cuesta perdonar! Y sin perdón no vamos a ninguna parte, siempre
estaremos tirándonos todo a la cara. En nuestra sociedad parecemos incapaces de
dejar las propias ideas para que otro que tiene otras entre en mi corazón. Lo que
Dios quiere es un corazón convertido, algo que requiere dar un paso más de cerca-
nía a Él y así un paso más de cercanía al hermano. ¡Qué fuerza tiene para esta época
que vivimos la expresión: "No endurezcáis el corazón, escuchad la voz del Señor"!
Él quiere lo que Él hizo: perdonar. Que nunca se haga de piedra nuestro corazón
porque no sentiremos las cosas de Dios. Como decía san Pablo, "Cristo está en el
mundo reconciliando al mundo con Dios". Estas palabras son una llamada al perdón
pero, para perdonar, hay que ponerse en paz con Dios y así, de lo que Él te da, das
tú también. Dejemos que Jesucristo trabaje nuestro corazón y nos haga ver que el
perdón urge. Urge que acojamos su perdón y que demos lo que Él mismo nos da.
Vivir perdonando es vivir en fiesta, la misma que tuvo el hijo que marchó de casa.
También nosotros hemos de decir: "Me levantaré como pueda para acoger la gracia
del perdón de Dios y haré lo mismo que el hijo que marchó de casa, volveré a creer
en la gramática existencial del perdón".

3. Vivamos la projimidad que da esperanza. ¿Estamos trabajando por
un mundo que dé esperanza y encanto o entregamos desesperanza y desencanto?
Para responder bien, mantengamos un diálogo hondo con Jesucristo Resucitado
hoy, tal y como está nuestro mundo. Cuando las personas venían al encuentro de
Jesús, ¿qué esperaba Él? Por supuesto su fe, su confianza. Y ¿qué esperaban de Él?
Todo. Todo lo esperaban de Él, querían tener y acoger sus gestos de amor. Sin
embargo, la palabra que más escuchamos hoy es desesperanza y desencanto: rup-
turas en todos los niveles de la existencia humana, robo de la dignidad al ser huma-
no, falta de trabajo, derechos no reconocidos… Hay una tercera parte de la huma-
nidad que vive en la miseria, que no solamente produce desencanto, sino desespe-
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ración. Para tener y vivir la esperanza, urge que acojamos la cercanía del Señor,
que enciende el entusiasmo de los discípulos de Emaús. Se encontraron con Jesu-
cristo vivo y así salieron al mundo para proclamar la alegría, la justicia, la verdad, la
vida del Evangelio. Urge salir y curar al herido, eliminar desencantos, ofrecer la
alegría de la dignidad del ser humano. Esto nos pide que vivamos como Jesús,
siendo próximos y prójimos con la vida que expresa el buen samaritano. Vivir lo
que el Papa Francisco llama la projimidad, que tiene ida y vuelta. El Señor se aproxima
cuando nos ve mal y carga con nosotros con la promesa de volver para ver cómo
andamos. Solamente siendo prójimos pueden anunciarse la Palabra, la justicia, el
amor. Y solamente así habrá encuentro, conversión, comunión y más solidaridad.

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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LA IGLESIA DIALOGA CON EL MUNDO,
SIRVE A LA HUMANIDAD

Y A LOS MÁS POBRES

12 al 18 de noviembre de 2018

La Iglesia, como acabamos de ver en el Sínodo de los jóvenes, mira al
mundo y sale a los caminos reales de la gente. Cuando hacemos esto, siempre nos
encontramos con alguien. En ese encuentro tenemos la ocasión de hablar, de escu-
char y, por supuesto, de reflexionar. Si os dais cuenta, en muchas ocasiones lo más
difícil es escuchar. Mientras alguien me habla, yo no escucho, estoy pensando en lo
que le voy a decir. Me hablan los jóvenes, los pobres, las familias, los que viven la
tragedia de no tener nada, ni siquiera el derecho a estar en un suelo que es suyo
pues Dios lo hizo para todos.

Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, es bueno recordar
que no podemos ponernos de espaldas a esta realidad que tantos hombres, en
tantas partes de la tierra, sufren. San Pablo VI, a quien hace muy pocos días
canonizó el Papa Francisco, subrayó al iniciar su pontificado que uno de los
temas centrales que deseaba vivir con toda la Iglesia y con todos los hombres
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era el diálogo y, más en concreto, el diálogo entre la Iglesia y el mundo moder-
no. Bien sabía él, y así nos lo comunica, que para que exista diálogo ha de
haber escucha. Siempre quiso hacer suyos ideales nobles del mundo contem-
poráneo, como los deseos de justicia, de paz, de desarrollo, de cooperación y
de eliminación de la pobreza; los tuvo en su corazón y se propuso poner a la
Iglesia como servidora de la humanidad y, muy especialmente, de los que más
necesitan.

Este programa de diálogo lo diseñó de una manera excepcional en la encí-
clica Ecclesiam suam, promulgada el 6 de agosto de 1964. En ella, san Pablo VI
se dirigía a toda la humanidad: a ateos y creyentes de todas las religiones, a los
miembros de otras confesiones cristianas y a los hijos de la Iglesia católica, a todos
los hombres sin excepción. ¡Qué hondura tenía aquella encíclica y qué pasión por
anunciar el Evangelio engendraba en el corazón de quienes la meditábamos! Fue
clave en mi vida y en los pasos que di después de un discernimiento acompañado.
El Papa Pablo VI tenía la gracia, la virtud y la inteligencia de presentar la salvación
del hombre en el contexto de un diálogo entre Dios y la criatura humana, propo-
niéndonos la misión de la Iglesia desde una mística que atraía y nos hacía querer
más y más a la Iglesia contemplándola en su misión. Una Iglesia que se hacía diálo-
go con todos los hombres.

Hoy este Papa santo y sus enseñanzas tienen una vigencia quizá aún más
fuerte por las situaciones que viven los hombres en este mundo. Como nos
recordaba, Dios nos amó primero, nos quiere a todos, somos hijos de Dios. Y
amó de tal manera al mundo que le dio a su Hijo, pero buscando otros resulta-
dos -"No necesitan de médico los sanos"-, de ahí que nuestro amor ha de ser
sin límites y sin cálculos, a todos, para todos y buscando entre todos lo mejor
para los hombres. En este diálogo, Dios no obligó físicamente a nadie a acoger-
lo, pero hay que recibirlo con espontaneidad. Cuando te haces consciente de
que, si amas al mundo y no discriminas a nadie de tu vida, amas a todos los
hombres, es una responsabilidad con todos y, de modo especial, con los más
pobres. Es cierto, somos libres para acogerlo o rechazarlo. Además, se trata
de una misión de anuncio, que se hace sin coacción externa pero por los legíti-
mos caminos de la educación humana, de la persuasión interior, de la conversa-
ción y de la conversión. El diálogo de la salvación está destinado a todos, es
católico. Y para hacerlo hay que entrar en el mundo, estar dentro del mundo, no
se puede realizar desde fuera.
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Con estas premisas, en este diálogo al servicio de la humanidad, os pro-
pongo realizar tres conquistas en esta Jornada Mundial de los Pobres:

1. Vive con estas seguridades: las bienaventuranzas, las obras de
caridad y la oración. Hemos de vivir en el camino de la vida y en el camino
donde encontramos a los hombres. Hay que meterse en el espíritu de las
bienaventuranzas, de la dicha, de la felicidad, como aquellos a los que se dirigía
Jesús. ¿Por qué eran dichosos? La dicha les venía porque, a pesar de las situa-
ciones que vivían, se habían encontrado con Cristo y, con su amor, podían cam-
biar todo y dar valor a todos (cfr. Mt 5 1-12,Lc 6,20-23). Hay que vivir la
caridad hasta el extremo, tal y como nos lo comunica el Evangelio de Mateo en el
capítulo 25: estuviste a mi lado y me diste lo que necesitaba en todas las situacio-
nes de necesidad que padecían los hombres. Y hay que vivir hablando con Dios,
de uno, de los demás; orar como Jesús nos enseñó, orar los unos por los otros:
por los que están en camino, los que no quieren caminar, los que no pueden
caminar o los que están lejos.

2. Apuesta por tener siempre a la Iglesia como madre y maestra,
y entra en diálogo con ella. A pesar de las debilidades humanas, a pesar de la
infinidad de dificultades que puede tener en el camino, es capaz siempre de
brillar, de trasmitir el mensaje siempre nuevo de Jesucristo. ¿Has conocido al-
gún mensaje más novedoso? ¿Has conocido mensaje tan atrevido que te pida
que pongas tu vida en Él y lo demás te viene dado? ¿Conoces otro mensaje
que, con tanta claridad, se haga presente en todas las partes de la tierra llevan-
do a los hombres paz, fraternidad, libertad, invitación a la donación de sí para
que los otros sean más y más? Sé atrevido y aférrate a la barca de la Iglesia;
tiene y atraviesa las tempestades que vienen del mundo, pero sigue ofreciendo
a todos los hombres, sean quienes sean, refugio y hospitalidad. Ten valentía
para participar y valentía para hablar, que es mayor cuanto más vivas en la
humildad de la escucha.

3. Vive con el coraje apostólico que caracteriza a los discípulos de
Cristo que tienen en el corazón a todos los hombres y a todo el hombre.
Releamos las encíclicas Populorum progressio (n 14 y 42) de san Pablo VI y
Caritas in veritate (n. 55 y 79) de Benedicto XVI, así como la exhortación
Evangelii gaudium (n. 181) de Francisco. Os advierto que, más que un trabajo,
es un estilo eclesial. Asume el discernimiento: has de estar atento y a la escucha
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auténtica, no dejes escapar ningún signo de los cambios en curso que hay en el
mundo, evalúa a la luz de la fe lo que sucede en nuestros corazones, en la vida del
mundo y en la Iglesia. Has de saber detenerte en las heridas de la historia y de los
hombres con misericordia y bondad; mantén siempre las puertas abiertas para Dios,
que se manifiesta de muchas maneras, pero de un modo singular en los pequeños y
pobres.

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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EL AMOR QUE DIOS TIENE POR TI

19 al 25 de noviembre de 2018

Estos días he podido estar con mucha gente en situaciones muy diversas:
soledad, pobreza y abandono; corazones llenos de cosas pero vacíos de entrega y
generosidad; grandes personas con gestos de generosidad inmensa, de servicio
desinteresado a los demás… Esto me llevó a tener un coloquio largo con Nuestro
Señor a través del pasaje del lavatorio de los pies en el Evangelio de san Juan. Ahí
se contempla no un amor teórico, sino un amor que tiene obras y que se manifiesta
en hacerse siervo de los demás. ¡Qué estampa tan bella ver a Jesús lavando los pies
a los discípulos! ¡Qué atractivo es su gesto y lo que Él nos explica que tiene que
significar para quienes nos llamamos discípulos suyos! Se trata de amar como Él
amó, dar la vida como Él la dio, servir como Él sirvió, acercarse a los hombres
como Él se acercó, con una dedicación especial a quienes están más rotos.

Quiero hablaros al corazón sobre el amor que Dios tiene por cada uno de
nosotros frente a dos propuestas engañosas que, en este momento, nos presentan
un modo de entender al ser humano disfrazado de verdad: a) mutilar el Evangelio
con una ideologización que no evangeliza, y b) analizar y clasificar a los demás,



1326

gastando energías en controlar siempre y sea como sea, desprestigiando o inven-
tando, pero nunca queriendo y ayudando, que es donde se muestra el interés por el
otro. Lo grave es que, en ambos casos, no interesa la persona del Señor; hay otros
intereses, como son imponer a los demás lo que yo quiero que sea Jesucristo.

¿Sabéis lo que mide la perfección del ser humano, de toda persona? La
medida que nos puso Jesucristo: "Amaos los unos a los otros como yo os he ama-
do". A los santos, precisamente, no se les mide por las capacidades que tienen para
entender doctrinas, sino por la capacidad que en la vida han tenido para tocar la
carne sufriente de Cristo en todos los que los rodearon y en los que más sufrían en
su dignidad. Por ello, el santo es el que ha tenido capacidad para acercar a quienes
se encontró por el camino la noticia viva, experimentada en su propia carne, de que
Dios lo amaba entrañablemente y contaba con su amor siempre para que también él
se lo regalase a los demás.

¿Sabéis también otro factor que mide la perfección de la persona? La me-
dida que puso el Señor: "No vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del
Padre". Hay que dejar espacio para que actúe la gracia de Dios. Porque otra tenta-
ción tremenda hoy es fiarme de mis propias fuerzas, no reconocer mis límites y
creerme un superhombre; sentirme superior a los demás porque cumplo determina-
das normas o soy un fiel cristiano que tengo el atrevimiento de dirigirme a quien me
encuentro, diciendo que todo se puede con la gracia de Dios, pero esa gracia la
reduzco a mi propia voluntad. Hay que vivir con la humildad de estar en la presencia
de Dios, envueltos en su gloria y en su amor. Perdamos el miedo a su presencia, no
pongamos distancias, dejemos que entre en nuestro corazón y que lo examine, que
nos moldee como el alfarero. ¡Qué contemplación más bella podemos hacer de los
santos, que no depositan la confianza en sus acciones! Dejemos que sea el Evange-
lio quien nos guíe: en él vemos cómo Jesús nos entrega el rostro del Padre que se
refleja en el hermano.

Hay personas que no tienen conocimiento de que Dios las quiere, ignoran la
llamada del Señor, la dignidad de su vida, y su existencia está marcada por la bana-
lidad, viven sin ideales, sin horizontes. No perciben el amor de Dios. Las hay tam-
bién con un conocimiento falso de Dios, que pierden el sentido de los acontecimien-
tos y falsean y camuflan la verdad de su vida entreteniéndose en opiniones secunda-
rias. Tampoco perciben el amor de Dios. Y hay quienes conocen verdaderamente a
Dios, se han dejado amar por Él. Veamos y meditemos el magníficat, donde María
expresa cómo siente el amor de Dios: "Ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso".
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¡Qué gozo produce el ser uno como es por la gracia de Dios, tanto en las realidades
grandes como en las más pequeñas! María es una experta en vivir del amor de
Dios. Te propongo tres momentos para dejarte amar por Dios contemplando el
texto del lavatorio de los pies:

1. Contempla cómo Dios está al servicio del hombre. Allí están todos
los discípulos, también Judas que lo va a traicionar y Pedro que se va a resistir a que
el Señor le lave los pies. Y, sin embargo, el Señor, el Maestro, se pone de rodillas,
en una actitud humilde y llena de ternura, frente a quienes tienen en el corazón
traición, desconfianza, cerrazón, perversidad, dureza y crueldad. Ahí, en esta esce-
na, se contrapone el amor y la bondad de Jesús, mostrando cómo es Dios y hasta
dónde ama a los hombres. Dios de rodillas ante los hombres, expresando que el
amor, la acogida y el cuidado de los otros tienen que marcar nuestra vida. ¿Cómo
quiere Jesús que estemos los discípulos? ¿Cómo estás tú ante los que encuentras
por la vida, con los que más cerca tienes? Quizá en este gesto podemos ver lo que
realmente perturba la historia humana.

2. Contempla a Jesús viviendo su realidad de Hijo de Dios en el
lavatorio de los pies. Mira esta realidad de Jesús: el Padre le entrega todo, ha
venido de Dios y a Dios vuelve. Quien ha estado con nosotros, quien nos ha reve-
lado el amor de Dios, tiene plena conciencia de estas dos realidades: a) conciencia
plena de ser Mesías, por tanto Señor de la historia, en sus manos está el destino de
la humanidad, pues todo se lo ha entregado el Padre; y b) conciencia de saber su
origen divino, es Hijo de Dios, sabe que ha venido de Dios y que al final de su vida
va a ser Dios. Con estas dos realidades realiza el lavatorio de los pies, con plena
conciencia de su origen, de su final, de la responsabilidad de su misión. Este cono-
cimiento de quién es, es lo que da valor a todo lo que hace y sucede, también a su
Pasión. ¿Eres consciente de las medidas que tiene su amor? ¿De quién te ofrece su
amor?

3. Contempla a Jesús lavando los pies a Pedro. Aquí puedes descu-
brir a Pedro en la realidad humana más profunda de su ser. Sí, rechazando el
amor de Dios. Cuando Jesús le va a lavar los pies, Pedro se dirige a Él con una
pregunta y una respuesta: "Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jamás permitiré que me
laves los pies". No rechaza el gesto de Jesús por motivos que podríamos considerar
válidos y justos -parece que debiera ser él quien lava los pies al Maestro-, sino por
su forma de entender al Señor: cree que Jesús no puede actuar de manera tan servil
y humilde, no debe rebajarse a lavar los pies, por ello no acepta que sea siervo. En
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el fondo, no entiende al Dios que muestra su rostro en Jesús, pues para él es el
hombre quien debe servir a Dios y no Dios quien sirva y ame al hombre. No acepta
que exista alguien que ame al hombre de ese modo. Pedro expresa la dificultad que
tenemos para dejarnos amar. ¿Te dejas amar por Dios que quiere servirte y estar a
tu lado siempre?

            Con gran afecto, te bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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URGE LA ESPERANZA

26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

Este domingo comenzamos el Adviento, un tiempo para vivir, acrecentar y
contagiar esperanza. Estemos atentos a lo que nos pide el Señor en la Palabra que
la Iglesia nos regala en esta época: asumimos el compromiso de prepararnos para
llevar a esta historia la novedad de Jesucristo y así construir una sociedad más
humana. Qué bien lo expresa san Pablo: "El amor de Cristo nos apremia" (2 Co
5,14); "¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio" (2 Co 9, 16).

¿No sentís la urgencia de generar la Esperanza en este tiempo que vivimos?
Y hablo de la Esperanza porque, aunque otras esperanzas son necesarias, si falta
quien es portador de verdadera esperanza, que no es otro más que Jesucristo,
terminaremos siempre mirándonos a nosotros mismos. Activemos a quien es pre-
sencia y germen de renovación de todo. ¡Qué bien lo entendieron aquellos pastores
que recibieron la noticia de la presencia de Dios en la tierra! Cuando el ángel los
envolvió con su luz y les dijo: "Os traigo una buena noticia, una gran alegría para
todo el pueblo", marcharon a Belén. Después de ver al Señor, "volvieron, alabando
y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído" (cf. 2, 8-20).
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Después de estar en Belén contemplando a quien es la Esperanza, mar-
charon con la alegría recibida de Dios, que contagia y nos sumerge en la historia
de los hombres. No seamos meros espectadores de un mundo que se deshumaniza,
sino valientes trabajadores, lanzados a dar a conocer a quien va a activar su
presencia renovadora dando la vida por todos los hombres, con su Muerte y
Resurrección. No consintamos que nada ni nadie nos robe la alegría que brota de
la esperanza de la Resurrección. El ser humano tiene necesidad de la esperanza
que se encarna en realidades concretas porque, entre otras cosas, mueve a cam-
biar la realidad. Hay una necesidad única e imperiosa de esperanza en el corazón
del ser humano y en la humanidad. Porque, como nos dice el Papa Francisco,
"llegamos a ser plenamente humanos, cuando permitimos a Dios que nos lleve
más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. […] Si
alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede
contener el deseo de comunicarlo?" (EG 8). Mostrar, regalar, hacer presente la
esperanza, urge a quien se ha encontrado con Jesucristo, verdadero rostro dador
y comunicador de esperanza.

Para prepararnos a recibir a Jesucristo, la Iglesia quiere que vivamos en el
asombro de descubrir que Él es el "Evangelio eterno" (Ap 14, 6), que su riqueza, su
belleza y el horizonte que nos da son inagotables. Puede renovar nuestra vida con la
esperanza que nos ofrece, aunque estemos atravesando oscuridades e incluso vi-
viendo en múltiples debilidades. Os ofrezco tres propuestas para no envejecer y
mantenernos en esperanza:

1. ¡Atrévete a centrarte en Cristo! Sí, Él es la Esperanza, céntrate en
su persona (Lc 21, 25-28. 34-36). El triunfo es de Dios. A pesar de las señales
que puedas ver que llenan de angustia, perplejidad y terror a los hombres, el
triunfo es de Dios y la llegada de Jesucristo, que vuelve en gloria y majestad, ha
de llenar nuestra vida de alegría y de esperanza, pues Él es quien trae la verda-
dera liberación. En el oscuro escenario que aparece en la vida del ser humano,
en el fondo del mismo, resalta el resplandor de Jesucristo. Por muchas oscuri-
dades y nubes que aparezcan, Jesucristo nos hace levantar la cabeza; todos los
ámbitos de la vida serán liberados por Él: el pecado, cualquier mal, la persecu-
ción que puedan sufrir los creyentes… Eso sí, hemos de estar vigilantes y des-
piertos: ni embotarnos, ni adormecernos y caer en la pesadez espiritual. Para
centrarte en Cristo, que te mantiene en la esperanza, vive despierto para ver
bien, siempre con la luz que te trae el Señor, y vive en oración, es decir, en
diálogo constante con Él.
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2. No camines de cualquier modo. Eres miembro del Pueblo de Dios,
todos los hombres son tus hermanos. Los que creen como tú, también saben que tú
eres su hermano, pero hay muchos otros que no lo saben, pues ni conocen a Dios,
ni conocen qué y quién es el hombre. Tú sabes bien que Dios es Padre y, por ello,
todos somos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. No puedes caminar
del cualquier modo; san Lucas nos lo recuerda a través de la figura de Juan Bautista
(cf. Lc 3. 1-6 y Lc 3, 10-18). Dios llama a Juan a un ministerio profético: a orillas
del Jordán, proclama un bautismo de conversión. Lo importante es la llamada que
hace a reorientar la vida de todo ser humano, a abandonar todo pecado y volver a
Dios: "Y todos verán la salvación de Dios" (Lc 3, 6). Hoy como ayer, ante la nece-
sidad de no poder hacer el camino de cualquier modo, la gente sigue preguntándose
qué debe hacer. No se trata de realizar cambios revolucionarios, sino que se nos
invita a compartir con el que no tiene, a cumplir con nuestras responsabilidades, a
ser honestos, a no ser corruptos, a no ser exigentes con los demás mientras nos
consentimos todo a nosotros mismos… Ser profetas de esperanza en este mundo
con nuestra propia vida, desde lo que pensamos y hacemos, desde los compromi-
sos que asumimos.

3. Entrega a esta humanidad dos regalos: la fraternidad y la diversi-
dad. Estamos llamados a estar en todos los escenarios y caminos por los que tran-
sitan los hombres, pero no de cualquier manera. Nuestra salida tiene que ser una
salida misionera, la que tuvo la Virgen María después de saber que había sido
elegida para ser Madre de Dios, para acercar, dar rostro y hacer visible la Esperan-
za que es Jesucristo (cf. Lc 1, 39-45). El Señor ha tomado la iniciativa de salir a
todos los caminos y escenarios de los hombres y hacer llegar la alegría del Evange-
lio. Y lo hace cuando está aún en el vientre de su Madre, impulsando a María a
ponerse en camino y haciendo percibir la Esperanza, la presencia de Dios, a un niño
que aún no había nacido, Juan Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, y a esta
cuando le impulsa a decir: "Dichosa tú que has creído que lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá". Se trata de salir al encuentro de los hombres sin miedo, buscar
a los lejanos, invitar a los excluidos y brindar misericordia. Se trata de involucrarnos,
sirviendo siempre, acompañando en todas las situaciones, atentos a los frutos; el
Señor nos quiere fecundos en el camino, jugándonos la vida por los demás, cele-
brando y festejando la Esperanza que nos hace vivir y construir la fraternidad entre
todos, en la diversidad de culturas, costumbres e ideas (cf. EG 24).

Qué bueno es ver cómo la Esperanza debe encarnarse en el principio que
nos propone el Papa Francisco: "La realidad es más importante que la idea"; lo cual
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significa que, para que se encarne la Esperanza, hemos de vivir en un diálogo con
toda la realidad en su inmensa complejidad y ello realizado en ese discernimiento
que busca siempre caminos de humanización, del humanismo verdad que nos ofre-
ce Jesucristo.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(5-11-2018)

El pasaje del Evangelio en el que el escriba le pregunta a Jesús por el man-
damiento más importante era normal, porque en tiempos de Jesús los judíos habían
codificado 613 mandamientos… Los mandamientos. Los maestros de la ley siem-
pre discutían cuál era el más importante entre ellos. Cuáles eran los principales, y
cuáles los secundarios. A Jesús, como veis, no le interesan las discusiones teóricas.
Va a algo mucho más hondo que yo quisiera esta noche sintetizaros a todos voso-
tros en tres palabras: escuchar, adorar, comunicar. Tres palabras que quisiera que
entrasen en vuestro corazón, que son las palabras que nos ha dicho el Señor a
nosotros.

Escuchar. Fijaos que para responder a la cuestión planteada, Jesús cita un
texto que todos los judíos conocían de memoria. Lo habéis escuchado en el Evan-
gelio: "Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente, con todo tu ser". La palabra "todo" colocada cuatro veces
en expresiones casi iguales expresa la radicalidad de ese escuchar. Para escuchar,
hay que vaciarse. Nos pasa como cuando tenemos un vaso lleno de agua: pues no
entra más. Se puede echar más agua, pero se cae toda, se derrama…  No entra

HOMILÍAS



1334

más. Cuántas veces, en nuestra vida, estamos llenos de cosas. Y no podemos
escuchar, ni a los demás ni a Dios. Fijaos: es importante. A veces estamos dema-
siado atosigados por presiones, por actividades, que aprisionan nuestra vida.
Estamos llenos de asuntos pendientes, estamos llenos de llamadas, pero algunas
no las escuchamos. Para escuchar, hay que vaciarse y llenarse de aquello que es
importante.

Hoy el Señor viene a que nosotros lo escuchemos. Y el Señor quiere
entrar en nuestra vida. Pero es necesario que nosotros tengamos esa capacidad
para vaciarnos. Que nuestro corazón no esté agarrado a nada; que nuestra
alma sea pura, sea clara. Que de verdad descubramos y sintamos aquello que
nos hace felices; que nos hace no solamente estar contentos nosotros, sino
capaces de estar contentando y haciendo felices a los demás. Que nuestro ser,
en lo más hondo de nuestra vida, nos sintamos felices. Entonces escuchamos.
Para tener a Dios en nuestra vida, para tener a los demás en nuestra vida, es
necesario escuchar. Daos cuenta de cuántas veces oímos. ¿Pero escuchar?
¿Dejar que el otro entre en mi existencia y en mi vida? Dejemos hoy que entre
Jesucristo en nuestra vida. Aunque sea por unos momentos, Que sintamos la dife-
rencia cuando escuchamos.

En segundo lugar, adorar. ¿No somos cada vez más conscientes de esa
eclipse que han llamado algunos de Dios? Y lo más urgente que necesitamos los
discípulos de Cristo hoy es recuperar la experiencia interior de Dios. Seamos capa-
ces de adorar a Dios. Adoremos al Señor. Es como si Jesús nos quisiera decir ya:
amad con todas las fuerzas a Dios, entrad y vivid dentro de Él. Os ama entrañable-
mente. Os ama con un amor que no se puede comparar con nada. Y eso es lo
primero de todo: experimentar ese amor adorando al Señor. Hoy nos falta, a veces,
ese sentido profundo de adoración. Como habéis visto, Jesús, en el Evangelio pro-
clamado, no se detiene en la respuesta estricta a la pregunta. Cuando le preguntan:
Maestro, ¿qué mandamiento es el principal de todos?, no se detiene. Sino que Él
añade algo que es importante. Añade algo. Después de que el otro le ha dicho:
¿Cuáles son los principales? Todo esto lo hago. El Señor le añade más: ¿Amas al
prójimo?

Qué maravilla. Cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a Jesucristo,
tenemos que ver en el otro un hermano; alguien del cual me tengo que ocupar. No
hay adoración a Dios verdadera si yo no descubro en el otro a un hermano. Y no
descubro en el otro a un hermano de verdad si no adoro a Dios con todas las
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consecuencias. El tema de la adoración no es secundario, queridos amigos. No es
secundario en esta sociedad en la que vivimos…

No es secundaria la reconstrucción de la vida del ser humano. No es secun-
dario en la construcción de la paz entre los hombres. No es secundario la construc-
ción de la reconciliación entre los hombres. Todo lo contrario. La adoración es
esencial, porque Jesús vino a Dios y a los hombres. Lo ha hecho en su propia
persona haciéndose hombre: siendo Dios, no tuvo a menos hacerse hombre, sino
hacerse uno de tantos entre nosotros. Y nos ha enseñado. Cuando a Él le adora-
mos, miramos con más profundidad en lo que de verdad son los demás, los herma-
nos.

Escucha. Vacíate. Adora. Adora a Jesús. A este Dios. Pero seguro que si
adoras a Jesús, vas rápidamente a ver lo que necesita tu hermano. Quien sea. No
hagas divisiones. No digas: este no es de los míos, porque entonces eres un tram-
poso y un mentiroso. No adoras. Te adoras a ti mismo.

Escuchad. Adorad. Comunicad.

Comuniquemos a todos los hombres. A esta sociedad en la que estamos
viviendo todos nosotros. Comuniquemos lo que nos ha dicho el Señor hace un
instante, en el Evangelio que acabamos de proclamar. Tiene una vigencia especial
para nosotros. Sí: todo esto lo he cumplido. Pero te falta algo más: amarás al pró-
jimo como a ti mismo. Sí. Escucha: amarás al Señor con todo el corazón, con toda
el alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero eso lo demostrarás si amas al
prójimo como a ti mismo. Y si amas al prójimo como a ti mismo, te remitirá precisa-
mente a Dios.

Queridos amigos: Jesús nos dice "amad con todas las fuerzas a Dios, dentro
del cual vivís, que os ama entrañablemente. Pero amad a los demás con el mismo
amor". Eso es lo primero de todo.

Escuchad. Adorad. Comunicad. Comuniquemos a Dios a todos los hombres.

Que el Señor bendiga este encuentro mensual que tenemos nosotros. Y que
el Señor bendiga todo lo que durante todo este mes de octubre, desde el día 3 hasta
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el día 28, hemos estado viviendo también, junto al sucesor de Pedro, en Roma, lo
que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere de su pueblo esto que os decía:
que escuchemos, que adoremos, que comuniquemos al Señor, a Dios a los hom-
bres.

Sintamos el gozo de que nosotros esta noche podemos decir: qué es lo
importante, qué es lo esencial en la vida que la llena de sentido, qué  y quién motiva
nuestra vida, cuál es lo prioritario en nuestra existencia. Cuál. Lo único importante
es amar. No hay nada más decisivo que amar a Dios con el corazón, con el alma, y
amar a los demás como nos amamos nosotros mismos. La vocación del ser huma-
no, decía el Papa san Juan Pablo II, es el amor. Está llamado a amar. Solo el amor
nos hace vivir. Nadie puede vivir sin amor.

Permitidme que os diga una experiencia que tuve siendo cura joven. He
sido cura joven, también. En mi ciudad, en Torrelavega, estaba de sacerdote en una
parroquia. Había un reformatorio, y los que no tenían familia se quedaban en la
calle. Había una casa, que sigue existiendo hoy llevada por los religiosos hoy, pero
que la abrí yo, y en ella viví con 18 muchachos. Tuve que ponerme a trabajar para
poder darles de comer, porque de cura cobraba solo 1.001 pesetas, en el año
1975. Y lo hice con permiso del obispo, claro está. Y Pedro, un chico que había
sido un desastre, después de unos años, cuando me hacen obispo, ya estaba él, se
había marchado de casa, ya estaba trabajando, y vino a mi primera diócesis, a
Orense, simplemente…  Yo estaba en una procesión, y se acercó a mí para decir-
me: he venido hoy solo para darte gracias porque me quisiste como era, un sinver-
güenza, pero me quisiste. Hoy no lo soy.

Queridos amigos, queridos jóvenes: el amor es lo que da verdadero senti-
do. Pero el amor de Jesucristo: que no mira, que no hace diferencias, que no divide,
que no estrangula al otro, que no rompe. Es verdad que no rompe: nos rompe a
nosotros, porque nos hace tener un corazón mucho más abierto. Mientras no alcan-
cemos este amor del Señor, no habremos descubierto el gozo del Evangelio. Pero
vosotros sí que lo queréis descubrir. Por eso esta noche estáis aquí. Y lo queréis
hacer en comunión de unos con otros. Y lo queréis hacer, no de cualquier manera,
sino mirando a nuestro Señor. Escuchando. Adorando. Para comunicar este amor
de Dios a los hombres.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA FIESTA DE LA ALMUDENA 2018

(9-11-2018)

Hermanos y hermanas:

Un año más nos reúne nuestra Madre Nuestra Señora de la Almudena,
patrona de esta archidiócesis y de Madrid. Un año más, la Virgen María se acerca
a nuestra vida para recordarnos lo más importante: que somos hijos de Dios y
hermanos de todos los hombres y que Ella es nuestra Madre y nos acompaña
siempre, que nunca tengamos miedo y, si los tenemos, que sean miedos abiertos.
Sabéis muy bien que los miedos siempre llegan a nuestra vida. Y hay miedos
abiertos y cerrados. ¿Dónde está la diferencia? El miedo cerrado nos cierra en
nosotros mismos y nos cierra a los demás, nos hace vivir aislados. El miedo abierto
nos abre y nos hace buscar la seguridad, la que nunca falla; es el miedo que le
entró a María cuando el ángel la avisó de que Dios quería contar con ella y nos
dice el Evangelio que Ella se turbó, pero inmediatamente dijo: "Hágase en mi según
tu Palabra", es decir, me fío de ti, me abro a tu voluntad. Es un miedo que nos
rehabilita en la verdad auténtica: ponemos la vida en manos de Dios con todas las
consecuencias.
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Quisiera que mis palabras acercasen a vuestro corazón lo que más necesi-
tamos los hombres en estos momentos de la historia que estamos viviendo y que
nuestra Madre nos regala por mandato de su Hijo Jesucristo. Quiero tener tres
momentos de conversación con vosotros:

1. Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, aparta la discor-
dia de nuestros corazones. Como hijos de María, acerquémonos con Ella junto a
la Cruz, cuando el Señor está entregando su vida. Acerquémonos y describamos lo
que vemos: como hoy, entonces había personas que, mientras tantos hombres y
mujeres están llevando la Cruz de Cristo, siembran la discordia. ¿No recordáis que
unos gritaban a Jesús: "bájate", "bájate"? Y decían a los que estaban a su lado: "¿No
veis cómo no se baja? Pero ¿no dice que es Dios?". Esto sembraba la discordia y
generaba mucho dolor, pero querían más dolor. Mirad, lo que nos impide vivir
como hermanos entonces y hoy es la discordia, la envidia, la violencia, el deseo de
poder. Mientras Jesús decía: "Perdónales porque no saben lo que hacen", ellos y
muchas veces nosotros generamos división y enfrentamientos.

Y mientras tanto, entonces como ahora, María nos invita a escuchar: "Ahí
tienes a tu hijo" e "Hijo, ahí tienes a tu Madre". Somos hijos de María, tenemos
Madre y somos sus hijos, somos hermanos. Por eso, esta mañana venimos con fe a
decirle a María: a ti que fuiste Madre de quien es la paz, de quien une a los hombres,
de quien elimina todo egoísmo, de quien dio la vida por nosotros; a ti que eres
Madre de todos porque así lo quiso tu Hijo Jesucristo, te pedimos con fuerza que
arranques la discordia, la envidia, el querer imponer lo que yo pienso… Te pedimos
hoy, Madre, que nos enseñes a vivir como hermanos. Somos distintos, a cada uno
nos ha dado Dios unas riquezas que hemos de poner al servicio de los otros. Que
nunca escuchemos al padre de la mentira, que nos divide.

Madre, enséñanos a cuidarnos los unos a los otros como tú lo haces. San
Juan, a quien tu Hijo le dijo: "Ahí tienes a tu Madre", descubrió que tú nos enseñas
a cuidarnos y, por ello, te llevó a su casa. En él estábamos nosotros y hoy te damos
la mano para que nos enseñes de nuevo a cuidarnos los unos a los otros. Hoy, en
esta plaza Mayor, lugar de encuentro de los madrileños y de todos los que llegan
aquí, te damos gracias por devolvernos a la memoria que somos hermanos porque
somos hijos de Dios.

2. Virgen María, Santa María la Real de la Almudena, enséñanos a
ser morada de Dios en el camino de todos los hombres. El mismo saludo que,
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en nombre de Dios, dio el ángel a María es el que desea darnos a cada uno de
nosotros. A María le dice "llena de gracia", es decir, te he llenado de mi amor, te he
llenado de la Belleza más grande. Es la Belleza de dar a luz a Dios mismo que se
hizo hombre. ¿Estamos dispuestos a aprender de nuestra Madre que lo más grande
que un ser humano puede hacer es mostrar el rostro de Dios con su vida y sus
obras? Cuando le preguntan al Señor por el mandamiento principal, la respuesta es
contundente: son inseparables el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús nos deja a
María como Madre para que aprendamos junto a Ella que la verificación del amor
a Dios se muestra en el amor que tengamos al prójimo y, al revés, que el amor al
prójimo muestra el valor que damos a Dios. Porque lo amamos con las mismas
medidas que el Señor le dio, no hacemos recortes. Estamos ante una mujer excep-
cional, con la que comenzó la recreación. Con Adán y Eva, creados a imagen y
semejanza de Dios, comenzó la creación; pero la recreación empieza con María,
con una mujer sola. Y permitidme que en este momento piense en las mujeres que
están solas, que sacan adelante la casa, que educan ellas a solas a sus hijos. María
también está sola. Ella sola empieza esta historia, luego la prosigue con José y
Jesús, pero en el inicio Ella sola, en un diálogo con y ante Dios, aceptó dar rostro
humano a Dios. Y fijaos en las consecuencias que ha tenido.

Que, como nuestra Madre, nos asombremos y asombremos a los hombres.
¿Cómo? Cuando no buscamos nada para nosotros, sino que queremos devolver
siempre la dignidad a quienes nos encontramos en el camino, ayudando a los que
más lo necesitan, entonces estamos dando rostro a Dios. Pensemos en tantas per-
sonas, comunidades cristianas, parroquias, sacerdotes, religiosos y religiosas, vida
consagrada en general, laicos cristianos, niños, jóvenes y mayores, hombres y mu-
jeres de buena voluntad que, a lo mejor no han sido encantados aún por Jesucristo,
pero están tratando al que tienen a su lado como imagen misma de Dios. Y de estas
buenas personas, hermanos, hay muchas en Madrid. La ciudad ha tomado la deci-
sión de hacer la cultura del encuentro, que es la que comienza con María y que
alcanza su plenitud cuando nace, muere y resucita Jesús. Madre, enséñanos a ser
morada de Dios en el camino de todos los hombres.

3. Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, enséñanos a cons-
truir este mundo para todos. ¿Hacemos verdad con nuestra vida lo que canta el
libro de Judit cuando se dice ella -y esto se aplica a María con más verdad-: "Tú
eres el orgullo de nuestra raza" (Jdt 13, 18-19)-? Si el Señor nos ha bendecido y
nos ha glorificado es necesario que nunca lo olvidemos. Y urge que esto lo comuni-
quemos construyendo un mundo para todos. A la Iglesia de la cual somos parte
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nosotros, le viene bien escuchar al profeta Zacarías: "Yo vengo a habitar dentro de
ti", y permanecer a la escucha de los hombres. En los años que llevo de arzobispo
vuestro, seguro que igual que a vosotros, ¡cuántas veces se me han acercado ma-
dres que están sufriendo! Unas por sus hijos que han tomado un camino diferente al
que ellas le han propuesto; otras porque su hijo o hija está enfermo grave; otras
porque su hijo o hija está en la droga; muchas porque su hijo o hija no tiene trabajo;
otras porque se le murió su hijo… ¡Qué memoria tienen las madres de sus hijos!
Las madres aquí en Madrid me han enseñado a leer el Evangelio con los ojos de
María, para descubrir cómo se construye un mundo para todos y mirando especial-
mente a los que más lo necesitan. María se ha fiado de Dios, que la lleva a vivir en
estas actitudes: sorprendida, viviendo en fidelidad, consciente de que Él es su fuerza
y asumiendo un secreto para vivir.

Que la pobreza, la debilidad, la necesidad, la humildad o la sencillez nos
muevan al amor, que nos sorprendan para hacer el bien, para buscar lo mejor paras
el otro; que nos muevan al amor de María manifestado en su sí a Dios para todos
los hombres. Vivamos la fidelidad a quien nos ama y cuenta con nosotros para
hacerse presente y patente ante los hombres: aquí estáis muchas madres y abuelas,
como María, fieles aun en la Cruz para hacer siempre bien. Vivamos de la fuerza del
Señor, como María después de la anunciación. Y asumamos el secreto de la Virgen
para vivir y dar vida: la Palabra de Dios marcó su dirección y sus acciones.

Hermanos y hermanas, el Hijo de María se hace presente en el misterio de
la Eucaristía. Aquí no solamente nos ha enriquecido con su Palabra, sino que nos
alienta con su presencia real. Somos su Pueblo. Un Pueblo en marcha. Un Pueblo
que sabe quién y dónde está el bien. Un Pueblo que, ante Jesús, se arrodilla para
decirle: gracias por habernos dejado como Madre a tu Madre. Y ante Él, María nos
recuerda una vez más: "Haced lo que Él os diga". Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA IX JORNADA SOCIAL DIOCESANA

(17-11-2018)

Querido Vicario General. Vicario episcopal para el Desarrollo Integral e
Innovación. Queridos vicarios episcopales. Hermanos sacerdotes. Queridos
seminaristas. Hermanos y hermanas todos.

Es verdad que solamente si descubrimos y experimentamos lo que el salmo
15 nos decía hace un instante: que el Señor es mi herencia, mi suerte, mi acompa-
ñante, mi alegría, mi gozo, mi vida; que es el Señor al que tengo como Maestro, que
gozo en su presencia y hago gozar a los demás cuando mantengo en mi presencia su
vida; que la alegría que yo tengo es la que transmito y entrego a los demás, no con
palabras sino con obras… Este es el Señor que nos reúne a nosotros hoy, en esta
jornada mundial que el Papa Francisco ha querido que todos nosotros celebremos:
la Jornada Mundial de los Pobres. La II jornada.

Es cierto que para nosotros la Palabra de Dios que acabamos de escuchar
tiene una fuerza singular. Mantiene una unidad también con lo que estamos cele-
brando. Porque la Jornada Mundial de los Pobres es una gracia. Es una gracia que
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el Señor nos quiere regalar para que hagamos verdad lo que aquí, con estas maletas
que habéis puesto delante, se dice.

Madrid quiere acoger. Y quiere acoger en mi casa. Y quiere que acabemos
con todo el descarte, con toda la corrupción que pueda existir. Y quiere una Europa
que, como decía san Juan Pablo II la primera vez que vino a España en Santiago de
Compostela, vuelva a las raíces cristianas y, por tanto, sea una Europa que viviendo
y remitiéndose a Jesucristo, acoja.

La Iglesia ha de mirar siempre donde ha mirado Jesucristo. Por eso, esta
jornada es una jornada de gracia para nosotros. Gracias a esa mirada, la iglesia se
renueva siempre. Por gracia de Dios, yo he podido participar en este último Sínodo
de Obispos que acabamos de celebrar y, muy directamente en este, por ser miem-
bro durante la preparación del Sínodo de la Secretaría General. Y el Santo Padre,
el Papa Francisco, ha querido siempre decirnos que solo en la cercanía y en la
confianza que hemos de tener con todos los hombres, y especialmente con los
pobres, escuchándolos, dándoles protagonismo, así como también dándoles la voz
en las diversas situaciones sociales y existenciales muy variadas que viven, es cuan-
do nosotros podemos decir que estamos con los pobres.

La fuerza del Espíritu Santo se manifiesta siempre dándonos a conocer a
todos nosotros también ese camino de Emaús por el que transitan todos los hom-
bres y también los pobres. Haciéndonos ver a todos que el camino de Emaús sigue
abierto. Y en ese camino, nosotros tenemos que acercarnos a las personas que más
lo necesitan. Pues Jesús se hace presente en el camino de los pobres. En todos los
caminos por los que transitan. Y quienes pasan por ese camino, a ellos se acerca
Jesús. Quiere quererlos, quiere hacerles sentir su amor, y quiere hacerles percibir
que hay otros horizontes de vida y esperanza que nada ni nadie debe quitar a ningún
ser humano que está creado a imagen y semejanza de Dios.

Por eso, cuando encuentran a ese discípulo de Jesús que entra en el camino
y se encuentra con los que más necesitan, quizá también nosotros, aparte de apren-
der mucho de ellos, ellos nos remiten y son voz que nos dicen también como a
Jesús, los discípulos de Emaús: ¿eres tú el que no se ha enterado que a Jesús lo han
crucificado? ¿Y lo han hecho en mi persona? ¿Por qué no me dejan entrar y tener
un sueño donde pisar? ¿Un trabajo? ¿Por qué no me dejan vivir con la dignidad que
todo ser humano tiene que vivir cuando viene a este mundo? ¿Eres tú el único que
no se ha enterado?
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Pero en este aún no saber quién es el que está a su lado, ellos sienten la
necesidad de que se les acompañe. Los pobres quieren nuestra compañía. Y un
discípulo de Jesús, o da compañía a los pobres, o no es discípulo de Jesús.

Hoy, en las diversas situaciones que se encuentran los pobres, han de expe-
rimentar que Jesús, como entonces, como hizo en el camino de Emaús, camina
también hoy con los hombres. Y en ese camino, no solo no estorba Jesús, sino que
siente que su compañía les agrada. Encuentran luz. Ven su propia vulnerabilidad. Y
lo que realmente empobrece. Y nosotros sentimos la llamada a la conversión y a la
solidaridad, y a trabajar contra la cultura del descarte.

Y es que, queridos hermanos, cuanto más vamos con Él, también cuanto
más le hacemos presente a Él en el camino con los que más necesitan, nos pasa y les
pasa a los que están a nuestro lado como a los discípulos de Emaús: se les abren los
ojos, encuentran a un portador que sana en quietud para ellos, que su compañía es
de acogida, de respeto, de acompañamiento. Y gracias a esa compañía, con capa-
ces de sacudir la desesperanza, la pesadez y la lentitud. Y además descubren que
Jesús, no solamente no quita libertad, sino que libera porque pone en relación ver-
dad y caridad. Las une. Las une. Y lo hace acompañándolos en todo lo que son, y
como son.

Cuando pasamos así por el camino, también nos sucede como a los discí-
pulos de Emaús: nos vamos sin demora a anunciar a Cristo, viviendo la fraternidad
y el servicio a los pobres. Nos vamos a la misión.

Pues, queridos hermanos, desde ahí tenemos que entender la palabra que
el Señor hoy nos ha entregado. En este domingo XXXIII del tiempo ordinario,
que nos habla del final del mundo, pero que nos está hablando del presente. Y
que nos invita a asumir tres tareas. Tres tareas a vivir cuando se acerca el final de
los tiempos.

La primera, ocúpate y salva a todos los hombres. Lo habéis escuchado en la
profecía de Daniel. Anticipando la venida de Cristo, nos dice: se levantará Miguel el
arcángel, que se ocupa de tu pueblo, serán tiempos difíciles, pero los sabios brillarán,
y los que enseñan a muchos la justicia brillarán como estrellas por la eternidad.

Jesucristo, queridos hermanos, nos ha llamado a formar parte de su pueblo.
El pueblo de Dios. Un pueblo que tiene la misión de dar a conocer a todos los
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hombres la sabiduría que viene de Dios, como nos decía la profecía de Daniel. Sí. A
implantar la justicia de Dios, que va más allá, más adelante, más al fondo que la de
los hombres. Somos dadores de lo que tenemos por gracia de Jesucristo, que es su
misma vida. Y de dar también su eternidad. Y mostrarla. Esta ocupación que ya el
Señor quiere que tengamos… Él vendrá. Pero mientras tanto nos está diciendo:
ocúpate de los hombres. Ocúpate. De su situación.

Y nos lo dice de una manera especial hoy aquí, queridos hermanos y
hermanas. Sí. De una manera especial. Manifiesta en medio del mundo, con fe,
defiende tu identidad y su identidad con los que te encuentras por el camino.
Porque todos los hombres son imágenes de Dios. Y es necesario que tengan y
vivan como imágenes de Dios, semejantes a Dios. Ocúpate y salva a todos los
hombres.

Queridos hermanos. ¿No haríamos un mundo diferente si todos acogiésemos
esta misión que hoy el Señor nos da? Ocúpate. Ocúpate de tu pueblo, que son los
hombres. Y para hacer esta tarea, vuelvo a repetir, os invito a que leáis la carta que
con motivo de la jornada mundial de los pobres escribía en Alfa y Omega el otro
día, donde os invitaba a asumir y a realizar tres conquistas: el espíritu de las
Bienaventuranzas, métete en el espíritu de las Bienaventuranzas; apuesta por ser y
manifestar que la Iglesia es Madre y Maestra, y entra en diálogo con todos los
hombres; e intenta también vivir con coraje apostólico, que es el que ha de caracte-
rizar a los discípulos de Cristo, que tienen el corazón para todos los hombres y para
todo el hombre. Sin distinción de ningún tipo, queridos hermanos.

Ojalá en esta casa hoy pudiésemos reunir con nosotros, en la celebración
de la Eucaristía, a gentes que quizás no creyesen como nosotros, pero reunidos con
nosotros nos harían ver la grandeza de estas conquistas. Que no las podemos hacer
con armas. Bienaventuranzas. La caridad, expresada en el capítulo 25 del Evange-
lio de san Mateo; la oración: el diálogo con Dios, que nos hace ver el diálogo con
los hermanos.

En segundo lugar, vivamos con la vida y la gracia de Jesucristo. Lo habéis
escuchado en la segunda lectura que hemos proclamado: qué hondura adquiere la
vida humana cuando descubrimos que Cristo ofreció su vida por nosotros. Por
todos los hombres. De tal modo que con su ofrenda realizada llega a la perfección
a todos los hombres. Nos ha regalado y conquistado con su vida de una vez para
siempre. Nos conquista. Hay muchos hombres, entre ellos también jóvenes, de
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todas las latitudes de la tierra, que hoy están apostando por Jesucristo y por hacer
presente en medio de este mundo su vida. Creen en Él, esperan en Él y aman como
Él. Y vivir con la gracia y la vida de Cristo hace sentirnos Iglesia, que es Madre y
Maestra. Sentir que somos familia y que podemos ampliarla si damos a conocer
con obras y palabras a Jesucristo. Sí. Porque la projimidad verdadera, la que nos
enseña Cristo, atrae. E inunda de esperanza a los hombres.

Es verdad que en esta madre aparecen debilidades. Están en las que la
formamos. Pero ella es buena madre, capaz de transmitir el mensaje imperecedero
de Cristo. Vale la pena aferrarse a la barca de la Iglesia, como hicieron los prime-
ros, aunque surjan tempestades y a pesar de ellas, porque ella sigue ofreciendo a
todos los hombres refugio y hospitalidad. Y no olvidemos esto: sigue ofreciendo a
los hombres. Tiene que ofrecer a los hombres. Con más fuerza aún. Refugio y
hospitalidad. Y nos invita a que escuchemos, a que nos escuchemos los unos a los
otros, a que escuchemos a los que más necesitan, a que pongamos nuestra vida al
servicio de los demás.

¿Veis? Vivir con la vida y con la gracia de Jesucristo. Vivir la vida. Nos pide
vivir con valentía de hablar. Con la humildad de escuchar. Sí, de hablar, queridos
hermanos. De hablar al que a lo mejor no me gusta. A ese le debo escuchar más.
Todos los hombres tienen derecho a ser escuchados. Y los cristianos tenemos la
obligación y la tarea de escuchar a todos. Sin excepción. Y más a los pobres. Y una
vez escuchados, han de ser también acogidos. Y una vez acogidos, con ellos re-
flexionemos sobre sus vidas: y qué me dice, y cómo tengo que actuar, y cómo
actuaría Jesucristo.

Y, en tercer lugar, entremos en el río de la gracia y la salvación. Nos lo
decía el Evangelio: Jesús anuncia el final del tiempo, pero nos invita a no tener
miedo. Quiere que entremos en el río de la gracia; en e l río de su amor, de su
entrega, de su salvación. Jesucristo va a aparecer con gran poder y majestad. Ya
está. Pero nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Sabiendo que esta realidad la tenemos ya. Acojamos. Acojamos esa plenitud de
la vida que elimina eso que decía el Evangelio; que elimina angustias, que elimina
tinieblas, que hace posible el resplandor. Siempre. Que elimina el que nos asuste-
mos ante el tambaleo que puede existir en el mundo de hoy. Él es eterno y salva-
dor. Entremos en el dinamismo. Nos hará ser hombres y mujeres de escucha, y
presentes en todos los caminos en los que pasan los hombres, y en las situaciones
en las que se encuentren.
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Que, como discípulos de Jesús y miembros de la iglesia, no tengamos nunca
deuda de escucha y deuda de acogida. Eso también es un valor, y pertenece a Dios.
Al fin y al cabo, las deudas que tengamos en este mundo, que seguro que las tene-
mos también, y no solamente en el banco, sino con los demás, que seamos capaces
sobre todo de las que tenemos con los demás de no tenerlas. Y nos dejemos inter-
pelar. Que seamos promotores de esa cultura del encuentro de la que tantas veces
os he hablado, que tiene la manifestación más bella en la acogida y en el amor que
damos a todos, pero con una atención especial ayudando a los últimos. Eso es lo
que convence. Eso es anunciar el Evangelio. La buena noticia. Eso es quitar las
tinieblas. Eso es no tener miedo a la venida de Jesús. Al contrario: ven Señor Jesús,
gritaban los primeros cristianos.

El Señor, al final de los tiempos… que nos encuentre compartiendo como
fruto de la solidaridad, que nos impulse a realizar un camino de inclusión eclesial y
social, y a vivir como en una permanente opción por los pobres, porque en ellos
descubrimos a Cristo.

Entrar, queridos hermanos, en este río de la gracia y de la salvación, nos
hace huir y liberar nuestra mente y nuestro corazón de prejuicios y de estereoti-
pos. Nos hace entender la vida como servicio gratuito. Somos servidores. Re-
cordad al Señor: no es más el siervo que el amo, y si el amo os lava los pies,
haced vosotros lo mismo con todos los hombres. Y más con los que quizás estén
más sucios.

No podemos ser autosuficientes. Necesitamos al Maestro.

Hoy es un día, queridos hermanos y hermanas, para que dejemos hacer
germinar sueños. Dejemos que se susciten profecías. Estas que nos ha dicho el
Señor en su Palabra. Para hacer florecer esperanzas. Para aprender unos de otros.
Para crear una especie de imaginario positivo, que ilumine nuestra mente, nuestro
corazón, que lo endurezca, que de fuerza a nuestras manos para agarrar a los hom-
bres, dárselas; que nos de fuerzas a todos. Que nos haga ver un futuro lleno de la
alegría del Evangelio. Que nos haga ver cómo nos tenemos que situar nosotros ante
ese futuro para llevar la alegría del Evangelio.

Hermanos: ocúpate y salva a los hombres; vive con la vida y gracia de
Cristo; vívela, y entra en el río de esta gracia y esta salvación.
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El Señor además se nos manifiesta ahora aquí, en la Eucaristía. Al entrar en
comunión con Él entramos en ese río de gracia y salvación. Yo no puedo dejar de
entregar aquello que recibo. Y recibo a Dios mismo. Recibo a Jesucristo.

Que entre todos, con todos y para todos, lo demos nosotros. Esto es aco-
ger. Y el Señor os invita a hacerlo. Que esta jornada que estamos viviendo seamos
capaces de hacérsela vivir con alegría. No por imposición, sino por opción, cuando
nos damos cuenta de que somos miembros del pueblo de Dios, elegidos por Jesu-
cristo nuestro Señor, para formar parte de este pueblo, y para administrar su gracia
y su salvación. Que nos demos cuenta de la tarea bella, inmensa, suscitadora de
sueños y de gracias para todos los hombres. Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO EN LA
MISA DE CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR EN LA
PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

25 de noviembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

Ha sido un año de Gracia que, a través de esta comunidad parroquial, ha
venido a nuestra Archidiócesis de Madrid, a través de este Año Jubilar que habéis
vivido aquí, en esta parroquia del Santísimo Cristo de la Salud.

El Señor reina, decíamos hace un instante con el Salmo 92. El Señor sigue
teniendo la misma preocupación por el ser humano, por los hombres, y por entregar
aquella belleza que viene de Dios. Por eso, cantábamos en el Salmo que siempre
viene vestido de majestad, y vestido y ceñido de poder. No el de los hombres, ni
con las armas de los hombres, sino vestido de ese poder que tienen las armas de
Dios: es su amor a todos nosotros, amor a todos los hombres, amor especialmente
a nosotros que nos ha elegido para formar parte de su Iglesia, para ser miembros de
la Iglesia, y para poder entregar a este mundo la presencia viva de un Dios que dice
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y quiere hacer entender a los hombres que nos quiere y que nos entrega su vida,
para que nosotros formulemos la vida y la estancia en este mundo al modo y de la
manera como nos lo enseña Jesucristo.

Como nos decía el salmista, Él nos manifiesta una dirección clara. Sí. Sus
mandatos son seguros. No son tambaleantes. No son hoy sí y mañana no. Son
mandatos, en definitiva, como el último que nos dio el Señor: "Amaos los unos a los
otros como yo os he amado". Y lo más importante es esta última expresión, él
"como yo", que lo descubrimos ahí, en esa imagen de una belleza extraordinaria y,
sobre todo, de un alcance a nuestro corazón del Santísimo Cristo de la Salud,
donde su santidad nos envuelve y nos da vida.

Yo quisiera deciros, al finalizar este Año santo Jubilar, que en esta fiesta de
Jesucristo Sumo y Eterno Rey del Universo, Señor del universo, Señor de todo lo
que existe, quisiera deciros con tres palabras lo que acabamos de escucha en la
Palabra de Dios que hemos proclamado.

Mirad. Os voy a invitar a que hagáis una mirada. En segundo lugar, que
hagáis una contemplación. Y en tercer lugar, que os dejéis hacer unas preguntas.

Hagamos una mirada. Si os habéis dado cuenta, queridos hermanos, Jesús,
a través del profeta Daniel, en la primera lectura que hemos escuchado, nos habla
así: mientras miraba, vi venir, en las nubes del cielo, alguien que se acercó, que se
presentó ante Él, y le dieron poder y dominio real sobre todos los pueblos y nacio-
nes, y sobre todas las lenguas. Su dominio es eterno.

Queridos hermanos. Echemos una mirada a la realidad que estamos vi-
viendo los hombres. Es importante para poder descubrir la necesidad de que se
haga presente en este mundo y en esta tierra Jesucristo nuestro Señor. Sí. La
realidad hoy de los niños que, en los países pobres pues no tienen casi nada; en
los países quizá tienen de todo, pero les falta aquello que es más importante
también para un ser humano: tener la referencia, la percepción, la experiencia de
saber que hay un Dios que me ama. De un Dios que me propone una manera de
vivir y de estar junto a los demás. Miremos a los jóvenes. Hagamos esa mirada
también, queridos hermanos.

Quizá puedo decir que en el mundo más pobre tienen muy pocas cosas.
Vemos la  cantidad de jóvenes que tienen que venir a otros países, de otros lugares,
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porque la salida que tienen allí es muy pequeña. Pero miremos nuestro mundo: el
mundo que llamamos civilizado es un mundo que rompe las dimensiones reales que
tiene el ser humano. Y lo rompe llenándonos de cosas. Quizá, incluso, llenándonos
de títulos. Pero, sin embargo, no llenándonos de ese título que es el más importante
para todo ser humano: ser hijo de Dios. Y, precisamente, por eso, ser hermano de
todos los hombres. Absolutamente de todos. Echemos una mirada a los adultos,
hermanos. El Señor quiere que miremos. Que hagamos la mirada que Él hizo cuan-
do entró en esta historia. En el mundo más rico quizás hemos hecho jaulas precio-
sas, bellísimas queridos hermanos, para meter a los ancianos. Pero les falta lo más
elemental de la vida, que es el cariño y el amor que un ser humano tiene que tener.
Y es necesario que esto lo recuperemos.

Yo no quiero hacer esta mirada. Hay cosas muy buenas naturalmente, y
hay experiencias excepcionales también. Pero hablo en esa mirada que en la ge-
neralidad hemos de hacer para poder realizar, en segundo lugar, una contempla-
ción. Una contemplación. La que nos decía el libro del Apocalipsis: contemple-
mos a Jesucristo Nuestro Señor. Sí. Él es el testigo fiel. El que ha dado testimonio
de quién es Dios y de quién es el hombre. Queridos hermanos: yo no sé si, mu-
chas veces seguro que os sabéis sentado ahí, como estáis ahora, pero quizá el ver
a este Jesús ahí, que es Dios, que ha dado la vida por todos los hombres, abso-
lutamente por todos, incluso por aquellos que abajo, en la Cruz, se estaban rien-
do de Él y diciendo, incluso los que tenía al lado: si eres Dios, haz algo por
nosotros, o baja de la Cruz, haznos bajar de la Cruz... Y este Jesús, la única
respuesta era: perdónales, que no saben lo que hacen ni lo que dicen. Este Jesús
que nos enseña quién es Dios, hasta qué punto llega Dios... Y este Jesús que nos
enseña quién es de verdad el hombre: el ser humano, el que es capaz de dar la
vida por los demás.

Qué bien lo sabéis vosotras, especialmente las madres, y los padres, que
hacéis lo que sea por un hijo. Lo que sea. Dais lo que fuere. Quizá en estos momen-
tos sois los que mejor podéis entender lo que es Dios y lo que es el hombre, miran-
do precisamente a nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel, el príncipe de los Reyes,
el que nos ama como nos decía el libro del Apocalipsis, el que nos da la verdadera
libertad. Nos enseña dónde está la libertad. La libertad no está en hacer lo que yo
quiero o me dé la gana. La libertad está en amar al otro incondicionalmente. En
todas las situaciones que esté. Y mi libertad termina cuando dejo de amar al otro.
Comienzo a esclavizar al otro.
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A veces, hermanos, nuestras relaciones son de dominio. No son de liber-
tad. En cuanto hay otro que piensa, bloqueamos, impedimos todo. En cuanto hay
alguien… la libertad nos libera, nos hace, nos convierte, nos convoca a construir,
como nos decía el libro del Apocalipsis, un reino nuevo. Un reino nuevo en el que Él
es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Hagamos esta contemplación de Jesucris-
to. De vez en cuando, situémonos ante Jesucristo crucificado. Este año de gracia
que se ha vivido en esta parroquia, y en toda la diócesis que ha tenido la oportuni-
dad de contemplar y de venir aquí, es una gracia inmensa de poder ver quién es
Dios y quién soy yo mirando y contemplando a este Dios.

Y, en tercer lugar, hagamos unas preguntas a Jesucristo. Yo quisiera que
hiciésemos esas preguntas que habéis visto que Pilato le hace a Jesús. ¿Eres tú el
rey de los judíos? ¿Eres tú? Y Jesús responde: ¿dices eso por tu cuenta, o te lo han
dicho otros de mí?. Jesús responde con otra pregunta. Jesús quiere saber si Pilato
ha llegado a esa conclusión o repite simplemente lo que otros le han dicho, es decir,
si habla por propia convicción o es un instrumento de otro. Jesús despoja a Pilato
de su máscara autoritaria. Y por eso le dice: ¿tu pregunta es personal, o te limitas a
repetir la opinión de otros?.

Queridos hermanos: hagámosle esta pregunta al Señor. Porque Él quiere
que tengamos una experiencia viva de Él. Esta pregunta no se puede responder sin
una experiencia viva de este Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Y esto
tiene que ver con nuestra vida. Jesús nos reenvía siempre a vivir la autenticidad, en
la verdad. ¿Somos nosotros, en lo que hacemos, en lo que decimos, o somos sim-
plemente repetidores de otros?. ¿Somos nosotros de verdad? Lo que hacemos, lo
que pedimos, lo que vivimos junto a los demás. ¿O repetimos lo que otros nos
digan? ¿O repetimos o aceptamos lo que el Señor nos da?. ¿Y esto tiene que ver
con nuestra vida?.

Qué bonito que al finalizar el año, el Señor nos diga os devuelvo a la auten-
ticidad. Y la autenticidad es que seáis vosotros: sois bautizados, tenéis la vida eterna
en vosotros. Vivid esa vida. Comunicad esa vida a los que os rodean. Es verdad
que a veces nos podrá costar. Y es verdad que a veces, y en muchas ocasiones,
tendremos que pedir perdón. Pero es verdad que esta es la única vida que nos hace
auténticos, que nos hace felices, que nos da capacidad para vivir junto a los otros.

Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Eso significa que el reino de
Jesús y el de Pilato, el de Roma que representaba Pilato, se situaban en planos
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distintos, de manera que Jesús ha podido decir: mi reino no es, no proviene de las
fuerzas de este mundo. Jesús no necesita soldados, ni diplomacia sacerdotal, ni
imperios. No tiene más poder ni más reino que la verdad. El hombre como verdad.
Y esa revelación de la verdad se nos presenta en Él. Ese es el reino. Y ese el reino
de Jesús, el que todos nosotros, contando con todos nosotros, quiere implantar y
quiere hacer en este mundo.

Jesús se presenta como rey de una manera distinta a los reinos de este
mundo. Lo habéis visto. Yo soy rey. Imaginaos que Jesús ahora, ahí, desde ese
cuadro tan impresionante que veis de Cristo, nos dice a nosotros: yo soy Rey,
para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Para ser testigo de la verdad.
¿Pero, de qué verdad es testigo Jesús? De la verdad del amor de Dios al mundo,
manifestado en su persona y en su actividad. Sí. Jesús es la verdad sobre Dios
que manifiesta su amor, su compasión, la verdad sobre el hombre, ya que en él se
realiza plenamente el designio de Dios. Y Jesús tiene que responder así, porque la
verdad que manifestaba Pilato encontraba pervertida por la mentira. Jesús, en
cambio, aparece como testigo de la verdad. Quizá por eso lo crucificaron: por
ser testigo de la verdad. Pero también para que se manifestase la verdad. Hasta
donde llegue.

Esa experiencia que todos tenemos que vivir. Hoy nosotros celebramos a
Cristo como Rey del Universo. ¿Quién reina en este mundo? ¿Quién reina?

Queridos hermanos: a veces los reyes que ponemos en nuestra vida tienden
a esclavizarnos. Sí. Todo lo que nos domine y nos quita libertad puede convertirse
en nuestro rey. Nos prometen una vida interesante, pero a veces nos dejan un vacío
tan terrible, tan tremendo; una ausencia de sentido. Por eso, el Señor dice: todo el
que es de la verdad, escucha mi voz.

Y qué bueno es esto esta mañana en que nos reunimos aquí a celebrar la
Eucaristía. Con todos los fallos que tengamos, empezando por vuestro cardenal,
que tiene que pedir perdón muchas veces, por eso os pido que os acordéis de mí de
vez en cuando, para que sea testigo fiel. Por eso, quien vive en la verdad, escucha
a Jesús. Es lo que hemos venido a hacer esta mañana: escuchar a Jesús. Escuchar
su Palabra. Vivir su Palabra.

Yo os invito a que leáis los evangelios del día, que ahora se publican. No es
que haga propaganda, pero hay unos que se han publicado que los comento yo.
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Pero sí os digo que es bueno que lo leáis. Y que eso organice vuestra vida. A cada
uno le dirá una cosa, es verdad, o se fijará en un aspecto determinado. Pero lo
importante es que quien dirige nuestra vida es nuestro Señor. El que es de la verdad
escuchar mi voz. La verdad es más importante que lo que piensan los otros. Más
importante que la popularidad. Y la verdad está unida al amor. Muchas veces cuan-
do intentas hablar, hay gente que quiere que hables de otra manera o que dijeses no
sé qué cosas, pero tienes que decir lo que hay que decir, lo que el Señor te pide. ¿O
es que el Señor no nos pide que nos amemos todos? Si nos pide eso no podemos
hacer curvas para decir a unos sí y a otros no. Otra cosa distinta es que cuesta.
Claro que cuesta. La verdad sigue brillando. En el fondo del ser humano, hermanos,
hay una sed tremenda de verdad. Y hoy Jesús no solo nos ha hablado, sino que
viene al altar. Él viene en el misterio de la Eucaristía. En un trozo de pan y un poco
de vino. Viene la verdad entre nosotros. Quiere quitar nuestra sed de verdad, por-
que sin verdad difícilmente se construirá nada verdaderamente humano. Mirad: la
mentira, la falsedad, la ausencia de verdad no construye al hombre, ni construye
nada humano.

El mensaje de Jesús a Pilato es para todos nosotros. Es una invitación a
vivir ante la verdad o en la verdad de Dios. Ante nosotros mismos y ante los
demás. En nuestro mundo, en nuestra cultura, que quizás a veces se ha quedado
hermanos sin referencias sólidas, los cristianos necesitamos volver nuestros ojos
a Jesús.

Qué oportunidad más grande tenéis aquí, en esta parroquia, donde nada
más entrar podéis mirar al Señor. Aparte de que está en el misterio de la Eucaristía,
tenéis una imagen de Jesús. Volved a Jesús. Volved a un Jesús que nos dice: ama.
Da la vida. Sígueme. No hagas trampas. No te vayas por otros caminos. Qué
maravilla, queridos hermanos.

Pues este Jesús no se queda en una imagen. Viene aquí realmente, dentro
de un momento, en el misterio de la Eucaristía, para acompañarnos. Para decirnos
también: yo soy vuestro Rey. Yo soy vuestro Rey. Yo os doy sentido a la vida. Yo os
doy la orientación verdadera a vuestra existencia. Yo os capacito para que viváis
junto a los demás a la manera en que yo os quise haceros ver mientras estuve con
vosotros.

Pues así hoy, al finalizar este Año Jubilar que habéis tenido en esta parro-
quia, recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos todos nosotros que nos
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guíe, que nos enseñe, que nos dé la mano, que nos haga caer de nuestras escaleras,
que a veces las ponemos para alcanzar las cosas a nuestra manera pero no a la
manera de Cristo; que cojamos la escalera, su camino, su dirección, en la familia, en
nuestras relaciones de amistad, en nuestro trabajo, en todo que hagamos esto. Je-
sús no regatea. Nos da su vida, como lo vais a comprobar dentro de un momento.

Gracias Crescencio por este Año en el que con tanta fuerza ha querido
usted que estuviese presente en la parroquia nuestro Señor Jesucristo. Los resulta-
dos no los tenemos, porque no son matemáticos, pertenecen a otra orden. Pero los
hay.

Que el Señor le bendiga. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE:

  De Dulce Nombre de María: D. Jesús Pinto Turiel (27-11-2018).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De Nuestra Señora de Madrid: D. Jesús Castejón Huete (5-11-2018).

ADSCRITOS:

 A Sagrado Corazón de Jesús: D. Fernando Ngomo Mangué
(27-11-2018).

 A Concepción de Nuestra Señora de Pueblo Nuevo: D. Eusebio
Bartolomé Llorente (27-11-2018).

 A Nuestra Señora del Pino: D. Jhoisen López Quispe (27-11-2018).
 A Virgen del Refugio y Santa Lucía: D. Juan Domingo Barrios

(27-11-2018).
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OTROS OFICIOS:

 Responsable de la Formación del Diaconado Permanente: Ilmo.
Sr. D. Javier Cuevas Ibañez (16-12-2018).

 Capellán del Monasterio de Madres Agustinas San Alonso de
Orozco: P. Pedro Antonio Gallego Martín, O.S.A. (16-12-2018).

 Capellán de la Residencia de mayores Ballesol-Mirasierra:
M. Iltre. Sr. D. Pablo González Díaz (16-12-2018).
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– El día 9 de noviembre de 2018, falleció D. DOMINGO MANUEL
GURPEGUI PARRAS, padre del Rvdo. Sr. D. José Luis Gurpegui, párroco de de
la Parroquia de San Estanislao de Kotska.

– El día 19 de noviembre falleció en Albacete el sacerdote D. JUAN
JOSÉ MARTÍNEZ  LÓPEZ, a la edad de 88 años. Era natural de Villarrobledo
(Albacete). Recibió la ordenación sacerdotal el 21/09/1957 en Toledo. Era
diocesano de Madrid. Desde su jubilación canónica, residía en Albacete. Ejerció
el ministerio sacerdotal como Vicario parroquial de Ntra. Sra. de las Delicias, de
Madrid (1970-1991).

– El día 26 de noviembre de 2018, falleció Dª. ANTONIA GÓMEZ,
madre del Rvd. P. Gonzalo González Gómez, clérigo de San Viator, Vicario
Parroquial de la Unidad Pastoral de Ntra. Sra. de la Soledad y Transfiguración del
Señor.

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 3 de noviembre de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en el Santuario de Nuestra Seño-
ra de Schönstatt, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Sagrado Orden del
Presbiterado al  Rvdo. P. Eduardo Segura Bueno, Instituto de los Padres de
Schönstatt.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad y Cofradía del Santísimo
Cristo del Sepulcro", de Colmenar Viejo (13-11-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Caballeros y Damas del Pilar"
(13-11-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Pía Unión de la Santa Casa de
Nazaret" (30-11-2018).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Caballeros y Damas del Pilar":
Dña. Patricia Sainz Stuyck (13-11-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hijos del Sagrado Corazón":
Dña. María Bisbal Rodríguez (13-11-2018).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid": D. Marcos Carrascal Cavia y Dña. María José Plaza Bravo
(16-11-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Reparadores de Nuestra Señora
la Virgen de los Dolores", de El Escorial: Dña. María Amparo Barderas
Cuevas (16-11-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Eucarística del Caballero de
Gracia": D. Mauricio Álvarez Bohorques y Silva (28-11-2018).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.-

 Fundación Pía Autónoma "Fundación Padre Rubio": Dña. Milagro
García-Lomas Sanchiz (Presidenta), Dña. Almudena González del Valle de la Brena,
Dña. Carmen Prieto Menéndez, Dña. María Elena García-Gallardo del Río, Dña.
Lourdes Zulueta Sanchiz, Dña. María Dolores de la Brena Sanchiz, Dña. María
Queipo de Llano y Acuña, Dña. María Goicoerretea Sarri y D. Javier Martínez de
Irujo (17-11-2018).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

NOVIEMBRE 2018

Día 1, jueves.
– Preside una Misa funeral en la Solemnidad de Todos los Santos en la

sacramental de San Justo.

Día 2, viernes.
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde celebra en la Catedral una Misa funeral por los obispos

difuntos de Madrid.
– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia

Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 3, sábado.
– Ordena  presbítero  a  P.  Eduardo  Segura  Bueno,  de  los  padres  de

Schoenstatt, en el Monasterio de Pozuelo de Alarcón.
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Día 4, domingo.
– Participa con unas palabras de agradecimiento en el homenaje que la

Fundación Evsen realiza al Cardenal Simone.

Día 5, lunes.
– Participa  en  la  III  Conferencia  Mundial  sobre  "Las  religiones  y  su

contribución a la concordia y a la paz", organizada por la Fundación
Evsen.

– Interviene en la presentación del libro "Ave María" del Papa Francisco,
en la Universidad Pontificia Comillas.

Día 6, martes.
– Tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– En la parroquia Santa María del Castillo, en Buitrago del Lozoya, imparte

la primera catequesis mariana organizada en el marco del Año Jubilar
Mariano.

Día 7, miércoles.
– Tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 8, jueves.
– Clausura en el IIº Foro Mundial sobre Violencias Urbanas, en el Auditorio

Casa del Lector en las Instalaciones de Matadero Madrid.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Al finalizar la tarde preside en la Catedral la Vigilia de oración con

jóvenes en la víspera de la festividad de la Almudena.

Día 9, viernes.
– Preside en la Plaza Mayor la solemne Eucaristía en honor a Santa María

la Real de la Almudena, patrona de Madrid, en su festividad litúrgica.
– Y a continuación preside la procesión con la imagen de la Virgen de la

Almudena por las calles de Madrid hasta su regreso a la Catedral.

Día 10, sábado.
– Preside el Encuentro Diocesano para Catequistas con el lema: "Jesús:

¿dónde vives? Venid y veréis. En la Eucaristía se lleva a cabo el envío
de los catequistas.
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– Imparte el sacramento de la Confirmación a un grupo de alumnos del
colegio Sagrados Corazones, SS. CC.

Día 11, domingo.
– Preside la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de los 100 años

de la recuperación de la Independencia de Polonia, en la Catedral de
Santa  María  la  Real  de  la  Almudena,  con  la  participación  de  la
Embajadora de Polonia, Dña. Marzenna Adamczyk y la comunidad
polaca.

– Por  la  tarde  celebra  la  Eucaristía  en  San  Martín  de  Tours  en  el
25 Aniversario de ANFE.

Día 12, lunes.
– Preside en el Seminario Conciliar las jornadas de formación y reflexión

que organiza la Vicaría Episcopal para el Clero en el marco del Año
Mariano, e imparte la conferencia "La celebración del Sínodo de los
Obispos sobre la fe y el discernimiento vocacional de los jóvenes".

– Preside el Acto Académico "Principio de legalidad y ordenamiento
canónico: una mirada sumaria sobre los principios y su actualidad",
organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la UESD.

Día 13, martes.
– Preside la Apertura del Curso Académico 2018-2019 de la Universidad

Católica San Antonio de Murcia. A continuación celebra la Eucaristía
en el Monasterio de los Jerónimos en Guadalupe, sede de la Universidad.

– Por la tarde imparte en la parroquia San Lesmes, de Alcobendas, la
segunda de las catequesis marianas previstas para este Año Jubilar.

Día 14, miércoles.
– Asiste a la investidura como Doctores Honoris Causa a los artífices de

la Constitución Española: Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón, Excmo. Sr. D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo y Excmo.
Sr. D. Miguel Roca i Junyent, en la Universidad Pontificia de Comillas.

– A continuación recibe al P. Cristian Crisan, Visitador Apostólico de los
fieles  greco-católicos  de  Rumanía  en  Europa  Occidental,  en  el
Arzobispado.
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– Al finalizar la tarde preside la apertura de la Causa de Canonización del
Caballero  de  Gracia,  el  Siervo  de  Dios  Jacobo  Gratiij,  en  el  Real
Oratorio.

Día 15, jueves.
– Tiene entrevistas de trabajo con el Vicario General, Vicario de la Vicaría

VIII y el Canciller-Secretario.
– Por la tarde imparte la conferencia "Un Sínodo para la esperanza: jóvenes,

fe y discernimiento" en el Instituto Teológico de Vida Religiosa.

Día 16, viernes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Participa en el II Encuentro-Coloquio "La infancia en el siglo XXI" de

la "Fundación Sociedad Protectora de Niños", en el marco de su 140
Aniversario, dirigiendo unas palabras y entregando el Premio Dr. Tolosa
Latour.

Día 17, sábado.
– Participa en la II Jornada Mundial de los Pobres "Este pobre gritó y el

Señor lo escuchó", organizada por la Vicaría Episcopal de Pastoral
Social, en el Seminario Conciliar Diocesano.

– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía de la II Jornada Mundial de los
Pobres, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 18, domingo.
– Preside la Eucaristía en la clausura del XX Congreso Católicos y Vida

Pública, en la Universidad San Pablo-CEU, retransmitida por TV2.
– En la basílica Concepción de Nuestra Señora celebra la Eucaristía en

memoria de las víctimas de accidentes de tráfico.
– Participa en la iglesia de San Antón en un almuerzo en la II Jornada

Mundial de los Pobres.
– Al finalizar la tarde preside en la catedral de la Almudena la Eucaristía

de Acción de Gracias por la Canonización de la madre Nazaria.

Día 19, lunes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
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Día 20, martes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.

Día 21, miércoles.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
– Asiste a la clausura de la Jornada sobre "Libertad y Educación Religiosas",

en la Universidad Pontificia de Comillas.
– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía y acto de presentación del libro

de Mons. José Ángel Saiz Meneses, Obispo de Terrasa, "Los Cursillos
de Cristiandad. Génesis y Teología", en el colegio La Salle Maravillas.

Día 22, jueves.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
– Al finalizar la tarde imparte la conferencia "El deseo no basta, necesitarás

coraje", sobre la figura del Siervo de Dios Doroteo Hernández Vera, en
el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

Día 23, viernes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.

Día 24, sábado.
– En la "Academia Auriense-Mindoniense" de Orense es nombrado

Académico de Honor.

Día 25, domingo.
– Recibe a los participantes del VIII Encuentro del Elijah Board of World

Religious Leaders, en el Palacio Arzobispal.
– Preside la Eucaristía de clausura del Año Jubilar de la parroquia Santísimo

Cristo de la Salud.
– Por la tarde celebra la Eucaristía con votos temporales en la capilla del

noviciado de las religiosas de María Inmaculada, en Buitrago de Lozoya.

Día 26, lunes.
– Preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación a

alumnos del Instituto Veritas, en la parroquia de Anunciación de Nuestra
Señora de Pozuelo.
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Día 27, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de María Inmaculada de la

Medalla Milagrosa, en la basílica de la Milagrosa.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde imparte en la parroquia Asunción de Nuestra Señora

en Madrid una catequesis mariana con motivo del Año Jubilar.

Día 28, miércoles.
– Participa en clausura de la Jornada "El Derecho en la misión de la Iglesia"

organizada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso.

– Por la tarde asiste a la Jornada estudio "Arquitectura y Liturgia", en la
Universidad Pontificia Comillas.

Día 29, jueves.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia Santa María la Antigua de Vicálvaro

para conmemorar el tercer Aniversario de la coronación canónica de la
imagen de la Virgen.

Día 30, viernes.
– Preside la reunión del Patronato de la Fundación Madrid Vivo en el

Palacio Arzobispal.
– Tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Por la tarde asiste al II Congreso Internacional de Marketing Religioso,

en el Hotel NH Madrid.
– Al finalizar la tarde celebra en la parroquia Nuestra Señora de Madrid

una Misa de desagravio por el robo y la profanación sufridos el pasado
13 de noviembre.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

MI SUERTE ESTÁ EN TU MANO (SAL 15)

Homilía de Mons. Juan Antonio Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares,

en el LXXXII Aniversario de los mártires de Paracuellos

18 de noviembre de 2018

Acabamos de escuchar de labios del Salmista una de las expresiones más
consoladoras de la Sagrada Escritura: "El Señor es el lote de mi heredad y mi
copa, mi suerte está en su mano" (Sal 15). Estas palabras se cumplen en todos
los mártires que están enterrados en este cementerio que hemos convenido en lla-
mar la Catedral de los mártires del siglo XX en España. Quienes los arrastraron
descalzos y atados de dos en dos, quienes los fusilaron en este arroyo de San José
de Paracuellos de Jarama pensaban que los entregaban definitivamente al extermi-
nio. Sin embargo, del mismo modo que José, vendido por sus hermanos y colocado
en el abismo de una fosa, fue la salvación para su pueblo (Gen 37, ss), hoy este
lugar santo se levanta como una bandera tejida de amor a Dios que alimenta la fe de
nuestro pueblo. Se quería convertir este paraje del arroyo de San José en un lugar
de muerte y, sin embargo, ahora lo vemos convertido en un vergel regado por la
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sangre de los inocentes mártires que, unida a la sangre del Cordero, se extiende en
sus siete fosas como los brazos de un candelabro que alumbra el caminar de Espa-
ña y fortalece la fe de nuestro pueblo.

Las cruces blancas de este jardín hermoso están inhiestas, anunciando la
victoria sobre el odio y sobre la muerte. Son las cruces del amor, las cruces del
perdón que nos recuerdan donde hemos sido amados y de donde ha brotado la
victoria definitiva de la resurrección y la vida.

Nuestros hermanos beatos, y cuantos los acompañan en este cementerio,
sabían bien, como San Pablo, de quien se habían fiado (2 Tim 1, 1) y, habiendo
buscado su refugio en Dios, tenían muy presentes las palabras del Salmo: "no me
abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción"
(Sal 15).

Nuestros hermanos mártires ya conocieron los tiempos difíciles de los que
habla el texto del profeta Daniel que hemos proclamado (Dan 12, 1-3). Eran tiem-
pos en los que el odio a la fe quería destruir el alma católica de nuestro pueblo y con
ello cometer la peor de las injusticias: encerrarnos en los muros estrechos de este
mundo y privarnos de la justicia del cielo y de la gloria de los bienaventurados. Pero
los mártires, reconociéndose como hijos de Dios desde el bautismo, sabían bien
que habían sido inscritos en el libro de la vida para que, con la ayuda de la gracia
redentora de Cristo, un día pudieran gozar de la dicha del cielo. Ellos "no amaron
tanto su vida que temieran la muerte" (Ap. 12, 11), por eso su testimonio de
fidelidad es el mejor legado que hemos recibido y nos alientan en nuestro peregrinar
como pueblo santo de Dios.

Los beatos mártires - sacerdotes, religiosos y fieles laicos - supieron con-
fiarse al juicio de Dios, convencidos de que "los que duermen en el polvo de la
tierra despertarán: unos para la vida eterna, y otros para la vergüenza e igno-
minia perpetua" (Dan 12, 2). Su muerte no ha sido un fracaso. Todo lo contrario.
Su muerte, perdonando y gritando - algunos llevando el rosario en la mano - ¡Viva
España! ¡Viva Cristo Rey!, hoy nos permite reconocerlos por el juicio de la Iglesia
como "sabios que brillan como el fulgor del firmamento … o como las estre-
llas por toda la eternidad" (Dan 12, 3). De ellos aprendemos que en la historia la
última palabra no la tiene la injusticia. Existe el juicio de Dios y creemos firmemente
en la resurrección de la carne porque nuestro cuerpo es, como  el de Jesucristo, un
cuerpo para la gloria. Él, como nos recordaba la Carta a los Hebreos, ya ha entra-
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do en el Santuario del cielo y con su humanidad está sentado a la derecha del Padre
e intercede por nosotros. Su único sacrificio por el perdón de los pecados es la raíz
de nuestra esperanza. Él es en verdad quien ha enseñado a los mártires el sendero
de la vida y quien les regala el gozo en su presencia y la alegría perpetua a su
derecha (Cf. Sal 15).

También a nosotros nos ha tocado vivir en estos momentos "tiempos difíci-
les". De nuevo en España vuelve a hacer su presencia el odio a la fe, la indiferencia
religiosa y la persecución que pretende desterrar de nuevo la cruz y las huellas de
tantos santos que han llenado de vigor el alma católica de nuestro pueblo. De nue-
vo, inspirándose en una cultura de muerte, se pretende hacer olvidar la soberanía
amorosa de Dios Creador y Redentor, para afirmar la absoluta soberanía del hom-
bre rompiendo sus vínculos con el propio cuerpo, con la familia, con la tradición y
con Dios. Con esta cultura, que exalta al individuo y promueve una libertad perver-
sa desvinculada de la verdad, se está generando un pensamiento único y totalitario
que cristaliza en leyes inicuas que permiten la muerte de los inocentes en el inicio de
la vida o en su etapa final y que destruyen la grandeza del matrimonio o el bien social
de la familia.

En este mundo, en el que la palabra y el honor están perdiendo su significa-
do, nosotros, como los mártires, hemos de confiar en Dios y hemos de sembrar
nuestra tierra de la belleza de la fe y de la alegría de nuestra comunión con Dios y
con los hermanos en la Iglesia. Como los testigos de la fe, cuyos cuerpos descansan
en este Camposanto, somos conscientes de que con la humanidad de Jesucristo, el
Verbo encarnado, la eternidad ha entrado en el tiempo. Por eso el cristianismo
anuncia una novedad absoluta. No estamos solos. El Señor nos acompaña. Es más,
estamos unidos a Él por el bautismo y, resucitado y glorioso, se hace presente en la
Eucaristía que nos regala el cielo en la tierra. Esta misma celebración, en memoria
de los mártires, no solo nos recuerda que somos para la eternidad, sino que nos
regala la misma eternidad en el tiempo como pregustación de la gloria y del mismo
cielo.

Con tan buen equipaje no hemos de temer desgastar nuestra vida en la
evangelización y en el afán de devolver a nuestro pueblo el alma católica que nos ha
caracterizado y ha hecho de nosotros un pueblo misionero. Hoy, cuando celebra-
mos la Jornada Mundial de los Pobres a la que nos invita el Papa Francisco, es
bueno recordar que no hay peor pobreza que la falta de Dios y que nuestra mejor
limosna, junto con el cuidado de los más necesitados, es ofrecerles de manera
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humilde el testimonio de nuestra fe y la acogida como hermanos en la comunidad
cristiana.

Es posible que algunos, en el contexto de la noche cultural y el olvido de
Dios que estamos viviendo, se pregunten: pero ¿podremos resistir? Los mártires, y
los ya beatificados, nos dan la respuesta. Ellos nos ponen de manifiesto que la
victoria de Cristo, la victoria de la cruz, se extiende en el tiempo con los mártires y
nos puede alcanzar a nosotros. Unidos a ellos también podemos decir con el Salmista:
"Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré" (Sal 15).
Fortalecidos por la gracia, con la alegría que promueve en nosotros el amor de
Dios, hemos de sentirnos todos misioneros llevando en nuestros labios el anuncio
del Evangelio y promoviendo el bien en todos los ámbitos de nuestra vida personal,
familiar y social. La respuesta que espera la situación que vivimos en España es la
santidad. Para ello, como hicieron los mártires, hemos de confiarnos al juicio de
Dios, siempre dispuestos a abrazar la verdad como auténtico camino para la paz y
la reconciliación.

Con la resurrección de Jesucristo, queridos hermanos, la muerte ya no tiene
poder. Su victoria es nuestra victoria. Por eso el anuncio de la venida del Hijo del
hombre "sobre las nubes con gran poder y gloria" (Mc 13, 26) nos llena de
esperanza porque como dice el mismo evangelio, Él "enviará a los ángeles y
reunirá a los elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta
el extremo del cielo" (Mc 13, 27).

Con todos los mártires beatos abrimos nuestro corazón a Dios y elevamos
nuestras súplicas para que nos cuente entre sus elegidos. Como nos advierte el
Señor, queremos aprender de la higuera que cuando sus ramas se ponen tiernas y
brotan las yemas, sabemos que el verano está cerca. Del mismo modo, asistidos
por el Espíritu Santo, queremos detectar en nuestro mundo los signos que nos ha-
blan de Dios y nos invitan a secundar los caminos que Él quiere abrir en nuestra
historia. Nos anima la fe en Cristo y la confianza en sus palabras cuando nos dice:
"el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (Mc 13, 31).

Una vez más, la celebración de esta Eucaristía en este cementerio de los
mártires de Paracuellos de Jarama es una invitación a dar gracias a Dios por su
testimonio. Inmersos en una nueva guerra cultural propiciada por el laicismo y la
increencia, nuestro trabajo, en comunión con la Hermandad de Nuestra Señora de
los mártires de Paracuellos y con todas las órdenes y congregaciones religiosas
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cuyos mártires reposan aquí, está encaminado a transformar este Camposanto en
un referente de amor a Dios y a España. Para todos, y en especial para los jóvenes,
hemos de ofrecerlo como un lugar donde han florecido la fe y las demás virtudes
cristianas. Este cementerio es un verdadero jardín donde reposan ya ciento cuaren-
ta y tres beatos (63 religiosos Agustinos, 22 Hospitalarios de San Juan de Dios, 13
Dominicos, 6 Salesianos, 15 Misioneros Oblatos, 3 Hermanos Maristas, 1 sacer-
dote de la Orden de San Jerónimo, 1 Capuchino, 1 religioso de la Orden del Car-
men, 9 Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) y 9 miembros de la Familia
Vicenciana). Todos ellos, unidos a muchos de los que fueron sacrificados aquí,
pusieron de manifiesto el poder del perdón y la llamada a la reconciliación.

Tan solo los santos, en efecto, son la respuesta a este momento que vivimos
en España. Como los mártires que confiaron en Dios, nosotros deseamos poner en
manos de Cristo nuestras vidas, nuestras familias y la totalidad de nuestro pueblo,
convencidos de que con Dios lo tenemos todo y, sin Dios, no tenemos nada.

Una vez más al concluir la Eucaristía, expondremos al Santísimo y en pro-
cesión iremos a bendecir las fosas y a rezar por nuestros hermanos enterrados, por
sus familiares y por la paz de nuestro pueblo.

Que la Virgen María, Reina de los mártires, interceda por todos nosotros y
nos conceda ser un pueblo fiel a Cristo y que España pueda siempre caminar por
las sendas de la justicia y de la paz.  Que la Virgen María, como Madre amorosa y
Puerta del cielo, presente ante su Hijo Jesucristo nuestras oraciones por todos los
fieles difuntos que aguardan la resurrección en este cementerio de Paracuellos. Que
ella nos ayude a mantener a España unida como una familia, familia que se honra en
la memoria de nuestros hermanos mártires que se mantuvieron fieles hasta el final.
Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

1.1. Coadjutor

 Rvdo. D. Ángel Daniel ACEDO MECHATO, Coadjutor de
Nuestra Señora de La Soledad de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento
2018/11/14.

1.2. Otros Cargos

 Rvdo. D. Julio Florentino GONZÁLEZ RICO, Director Diocesano
para el Apostolado de la Oración. Fecha de nombramiento 2018/11/13.

 Rvdo. D. Ángel Daniel ACEDO MECHATO, Formador del Semi-
nario Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater y de los Santos
Niños Justo y Pastor. Fecha de nombramiento 2018/11/14.

 Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Capellán de la
Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de la Paz
y Esperanza y S. Juan Bautista de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2018/11/14.
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DEFUNCIONES

– El día 21 de noviembre falleció en Trujillo, Cáceres, Dª. TOMASA
MENCHÉN BELLÓN, madre del Rvdo. D. Andrés ALUMBREROS
MENCHÉN, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de La Asunción de Meco.
Descanse en Paz.
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ACTIVIDADES  SR.  OBISPO.
NOVIEMBRE 2018

1 Jueves
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio "Viejo" de Alcalá de Henares.
2 Viernes
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* Por la mañana reunión de trabajo en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Iglesia del Monasterio

de San Bernardo de Alcalá de Henares.
3 Sábado
San Martín de Porres, religioso
* A las 20:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María de Cocentaina.
4 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de El Salvador de Cocentaina.
* A las 20:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María de Cocentaina.
5 Lunes
* Por la mañana Santa Misa en el Santuario de la Virgen del Milagro de

Cocentaina.
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6 Martes
San Félix, mártir. San Severo, obispo y mártir
* Reunión con los Arciprestes.
* A las 20:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con los Vicarios gene-

rales y episcopales de España; a continuación cena fraterna.
7 Miércoles
* Por la tarde en Valencia reunión en el Pontificio Instituto Teológico Juan

Pablo II para  Ciencias del Matrimonio y de la Familia.
8 Jueves
* Por la mañana asiste en la Universidad Francisco de Vitoria al Congreso

Internacional "50 años de mayo del 68. Una época de cambios, un cambio de
época".

* A las 19:30 h. en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de
Henares funeral por doña Elena Navarro, voluntaria de Radio María.

9 Viernes
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, Catedral de Roma,

Madre y cabeza de todas las iglesias.
Festividad en el "Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para  Ciencias

del Matrimonio y de la Familia".
* En el Instituto Santo Tomás de Balmesiana de Barcelona con ocasión

del VI Simposio de Estudios Tomísticos con el título "Ser y Vida Moral": a las
16:00 h. Santa Misa y a las 17:00 h. imparte la ponencia "Humanae Vitae: 50
años después".

10 Sábado
San León Magno, papa y doctor
* Por la mañana asiste en la Universidad Francisco de Vitoria al Congreso

Internacional "50 años de mayo del 68. Una época de cambios, un cambio de
época".

* A las 19:00 h. en la parroquia Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid Santa
Misa por su décimo aniversario.

11 Domingo
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana"
*A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Diego por 50 años

parroquia.
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* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Iglesia del Monasterio de San
Bernardo de Alcalá de Henares.

* A las 19:30 h. en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de
Henares Santa Misa con ocasión del 125 aniversario de las "Siervas de María,
Ministras de los Enfermos" en Alcalá de Henares.

12 Lunes
San Josafat, obispo y mártir
* En Valencia Jornada Lateranense del Pontificio Instituto Teológico Juan

Pablo II para  Ciencias del Matrimonio y de la Familia:
* A las 17:00 h. Claustro de profesores en la Sede de Santa Úrsula de la

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir".
* A las 18:30 h. Santa Misa en Santa Úrsula.
* A las 19:30 h. Acto Académico, con Lección Magistral del Rvdo. Dr. D.

Francisco José Cortés Blasco, Premio Sub Auspiciis 2017.
* A continuación cena-coloquio.
13 Martes
San Diego de Alcalá, San Leandro, obispo
* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego en la Catedral-Magistral.
14 Miércoles
San Teodoto, mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
15 Jueves
San Alberto Magno, obispo y doctor
* A las 11:00 h. reunión en el Palacio Arzobispal con los directores de los

colegios concertados.
* A las 20:15 h. en la parroquia de San Pedro Apóstol de Alcalá de Henares

(Catedral-Magistral) Santa Misa por el alma de doña María Dolores Moreno Aragón,
madre de doña María Luisa Calvente Moreno.

16 Viernes
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis "Magna", virgen
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la Capilla del Palacio Arzobispal Santa Misa de inicio de

curso del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para  Ciencias del Matrimonio
y de la Familia, extensión complutense; a continuación ágape fraterno en la Galería
de Concilios.
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17 Sábado
Santa Isabel de Hungría
* Por la mañana Escuela de Catequistas en el Palacio Arzobispal.
18 Domingo
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial de los Pobres
* LXXXII Aniversario del martirio de los 143 Beatos de Paracuellos de

Jarama. A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama
celebración de la Santa Misa y a continuación procesión eucarística.

19 Lunes
San Abdías, profeta
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
20 Martes
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras,

vírgenes y mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
21 Miércoles
La Presentación de la Santísima Virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
22 Jueves
Santa Cecilia, virgen y mártir.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "El deseo no basta, necesitarás co-
raje. Experiencia espiritual e identidad del Siervo de Dios D. Doroteo Hernández
en la Iglesia contemporánea (1901-1991)". Interviene: Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo Metropolitano de Madrid. A continua-
ción cena fraterna.

23 Viernes
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* Visita Pastoral a la parroquia de La Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares.
24 Sábado
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Visita Pastoral a la parroquia de La Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares.
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25 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
* Visita Pastoral a la parroquia de La Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares.
27 Martes
* Jornada sacerdotal.
28 Miércoles
San Irenarco, mártir
29 Jueves
San Saturnino de Cartago, mártir
30 Viernes
SAN ANDRÉS, apóstol
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA,

EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018

TODOS TENEMOS UNA FAMILIA,
TODOS NECESITAMOS UN HOGAR

Todos nosotros hemos nacido en una familia, sea como sea, pero en una
familia. De hecho, la familia es el lugar con el que primero nos identificamos, y la
primera sociedad en la que crecemos y nos relacionamos. También es la primera
Iglesia en la que nacemos a la fe y la vivimos como hijos y hermanos. Por eso, el
concilio Vaticano II ha llamado a la familia, "Iglesia doméstica".

Si la familia es Iglesia es porque la Iglesia es familia, la de los hijos de Dios.
Somos una gran familia. A la Iglesia todos hemos sido llamados por el Señor y en
ella todos tenemos una misión, como cada miembro del cuerpo la tiene para que
este pueda vivir. Todo empezó el día de nuestro bautismo cuando recibimos la
gracia de ser hijos de Dios y herederos de su gloria, desde entonces esta gracia de
Dios nos ha ido acompañando y mostrándonos cuál es nuestro lugar en la Iglesia.
Nadie puede pensar que en la Iglesia no tiene un lugar, una misión que cumplir.
Todos somos necesarios en la vida de la Iglesia.
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Para que los hombres de hoy comprendan lo que es la Iglesia y puedan
compartir el don que es vivir en el mundo como cristianos es necesario que la Iglesia
sea hogar. Si todos tenemos una familia, todos necesitamos y queremos tener un
hogar. Es duro vivir a la intemperie, no sentir el calor de la familia, ni tener el pan con
que alimentarse, es triste no tener la alegría de la cercanía del otro, ni el abrazo del
hermano. Por eso, la Iglesia, nuestras iglesias, tienen que ser lugar donde se respira,
se vive, se alimenta, se siente cerca la presencia del Padre Dios y el abrazo de los
hermanos que acoge y comprende. La Iglesia tiene que ser lugar de puertas abiertas
donde todos pueden entrar, donde puedan escuchar la invitación del mismo Cristo:
"Ven y verás". Vivir la Iglesia y en la Iglesia es vivir en Cristo porque somos su
Cuerpo.

Nuestra diócesis de Getafe tiene vocación de familia y quiere ser ese hogar
donde se vive la experiencia de la fe. Somos una iglesia grande y viva, una iglesia
joven que abre los brazos a todos, como aquellos discípulos a la entrada del templo
de Jerusalén, también nosotros decimos hoy: "No tengo plata ni oro, pero te doy lo
que tengo: en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda". Lo que tenemos,
nuestro gran tesoro, es el Señor Jesús, su Palabra, su vida en los sacramentos, su
amor hacia todos, especialmente a los pobres, y de Él queremos ser testigos en
medio de este mundo. Os invito a cada uno, queridos fieles cristianos de esta Iglesia
diocesana de Getafe a ser discípulos misioneros, es decir, a vivir de la Palabra y la
intimidad con el Señor para recibir de Él la palabra de aliento, de esperanza y de
consuelo que poder transmitir a los demás. Aunque muchos no lo sepan, Dios los
ama, digámoselo nosotros.

La Virgen María es la madre de la familia de los cristianos como lo fue de la
familia de Nazaret, ella que cuidó del Señor cuide también de nosotros y nos acom-
pañe en el camino del seguimiento del Señor.

Con mi afecto y bendición.

† Ginés, Obispo de Getafe
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DECRETOS

CONSENTIMIENTO
PARA QUE LA CASA DE LAS MISIONERAS DE

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
SEA ERIGIDA EN CIEMPOZUELOS,

EL 3 DE AGOSTO DE 2018

Prot. N. AV 6/18

La Superiora General de las Misioneras de Santa Teresita del Niño
Jesús, Hermana JULIA MATILDE PÉREZ ARANGO, mediante escrito con
fecha 22 de junio 2018 (Prot. Nº 1858/18), solicita el consentimiento previsto en el
c. 609 del Código de Derecho Canónico para erigir una casa religiosa en
Ciempozuelos (Madrid) en esta Diócesis de Getafe.

La comunidad está formada por cuatro Hermanas y residirán en el Centro
San Juan de Dios, Avda. San Juan de Dios.
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Considero que establecerse en la Diócesis será un bien para extender su
carisma, y un beneficio espiritual para esta Iglesia particular, por lo que

DOY MI CONSENTIMIENTO

Para que la casa sea erigida conforme a las Constituciones de la Institución
de las Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús.

La erección lleva consigo la licencia para instalar un oratorio, previa visita
del párroco en mi nombre, de acuerdo con el c. 1224  1 del CIC., y teniendo en
cuenta lo indicado en el   2, del citado canon, por lo que respecta al uso del
oratorio.

Dado en Getafe, a 3 de agosto de 2018.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General

§
§
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CONSTITUCIÓN DEL
CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

CON FECHA DE 27 DE OCTUBRE DE 2018

Llevadas a cabo las elecciones a las que fue convocada la Comunidad
diocesana mediante Decreto de 15 de mayo de 2018 y nombrados a su vez, en uso
de las facultades que me concede el c. 511 del Código de Derecho Canónico, los
miembros de libre designación que, junto a los miembros natos, conformarán el
Consejo Diocesano de Pastoral, éste queda constituido del siguiente modo:

MIEMBROS NATOS:

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán,
Obispo de Getafe.

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés,
Obispo Auxiliar de Getafe.

 Ilmo. Sr. D. José María Avendaño Perea,
Vicario General y para el Clero.

 Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez,
Vicario General y Moderador de la Curia.

 Ilmo. Sr. D. Francisco Armenteros Montiel,
Canciller Secretario General.
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MIEMBROS ELECTIVOS-REPRESENTATIVOS:

 Arciprestazgo de Alcorcón:
D. Francisco Poyato Romero y D. Antonio Minguez Heredia.

 Arciprestazgo de Aranjuez:
D. José Emilio García Puente.

 Arciprestazgo de Chinchón:
D. David Díaz Adsuar.

 Arciprestazgo de Fuenlabrada:
Dª Carmen Rodríguez Sánchez
y D. Francisco García Gómez.

 Arciprestazgo de Getafe:
D. Félix González Martínez y D. Manuel Montes Lluch.

 Arciprestazgo de Griñón:
D. Tomás Marín Zarza.

 Arciprestazgo de Leganés:
Dª Mª Isabel García Martín, D. Julián Galán Navazo,
y Dª Ainhoa Rodríguez Yarza

 Arciprestazgo de Móstoles:
D. Vicente Jiménez Alonso
y D. Juan Antonio Rodríguez Martín.

 Arciprestazgo de Navalcarnero:
D. José Espinosa Pozón.

 Arciprestazgo de Parla:
D. Juan Manuel González Gascón
y Dª María del Carmen Díaz Francés.

 Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias:
D. Juan Antonio Menéndez Cob
y Dª Laia Carpallo Tosquella.

 Arciprestazgo de Valdemoro:
D. Kiko Sánchez Arena.

 Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón:
Dª Myriam Gahinet Piquet.

 Consejo Presbiteral:
Rvdo. D. Aurelio Carrasquilla Jerez
Rvdo. D. Juan del Rey Lora-Tamayo
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 Confer Getafe:
Hna. Mª del Carmen Parra Acebes

 Cáritas:
D. Enrique Carrero López.

 Enseñanza:
Dª Marta Medivil Nieto.

 Juventud:
Dª Cristina Lozano Martín.

 Liturgia:
Dª Juana Torres Vaquero.

 Medios de Comunicación Social:
Dª Guadalupe de la Vallina Martínez.

 Misiones:
Dª Antonia Pardo Caballero.

 Pastoral Familiar y Vida:
D. Carlos Montuenga Torres.

 Pastoral Penitenciaria:
Dª Mª del Carmen de las Heras Serrano.

 Pastoral Universitaria:
Dª Elisa María Ruiz Navas.

 Secretariado Diocesano de Catequesis:
D. Fernando Múgica de la Fuente.

 Centro Diocesano de Teología:
D. Adolfo Galán Blázquez.

 Cursillos de Cristiandad:
D. José Pacheco Vera.

 Consejo Diocesano de Acción Católica:
Dª Susana Monge Hernando.

 Apostolado Seglar:
D. Juan José Rodríguez Vicente.

 Catecumenado de Adultos:
D. Jesús Ortiz de Zárate.

 Hermandades y Cofradías:
D. Jesús Ocaña Castrejón.

 Manos Unidas:
Dª María del Carmen de Castro Corraleño.
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 COF:
Dª María Auxiliadora Pérez Rey.

 Pastoral Obrera:
Dª Lidia Huerta García.

 Pastoral de los Mayores:
D. Jaime Tamarit Rodríguez de Huici.

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL SR. OBISPO:

 Dª Trinidad García Terriza.
 D. José Beltrán Aragoneses.

 Secretario:
Ilmo. Sr D. Francisco Armenteros Montiel.

Dado en Getafe a 27 de octubre de 2018.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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CONFIRMACIÓN DE DÑA. ELENA SÁNCHEZ NIETO
COMO PRESIDENTA DE LA REAL ASOCIACIÓN DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
EN VALDEMORO, EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

La  "REAL  ASOCIACIÓN  DE  NUESTRA  SEÑORA  DEL
ROSARIO" que pertenece a la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción",
en Valdemoro (Madrid), ha elegido como PRESIDENTA de la Junta Directiva
a DOÑA ELENA SÁNCHEZ NIETO, en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 7 de octubre de 2017.

Por las facultades que me otorta el c. 317, 1 del vigente Código de Dere-
cho Canónico sobre las Asociaciones Públicas y de acuerdo con lo establecido en
los Artículos 14º y 21º en los Estatutos de la citada Asociación,

CONFIRMO A

DOÑA ELENA SÁNCHEZ NIETO

Como PRESIDENTA de la Junta Directiva de la "REAL ASOCIACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", en Valdemoro (Madrid).
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Espero  que,  en  colaboración  con  la  Junta  de  Gobierno,  continúe
trabajando por la gloria de Dios y el bien de las almas, fomentando la vida espiritual
y la formación cristiana de los miembros de la Asociación, y ayudando generosa-
mente a los necesitados, como devotos de la Virgen María en su advocación del
Rosario, a la que honran "en Espíritu y en Verdad".

Dado en Getafe, a 6 de noviembre de 2018, en la Memoria de san Pedro
Poveda, mártir.

† Ginés García Beltrán
        Obispo de Getafe

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

       Canciller-Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

D. Julio Díez de Andrés de la Parroquia Cristo Liberador, en Parla, el 6
de septiembre de 2018.

VICARIO PARROQUIAL

D. Felipe Álvarez Quintero, de la Parroquia San Josemaría Escrivá de
Balaguer, en Alcorcón, el 1 de noviembre de 2018.

ADSCRITOS

D. Francisco Javier Sánchez González, de la Parroquia Nuestra Señora
de Belén, en Fuenlabrada, el 1 de octubre de 2018.

D. José Julio Fernández Perez, de la Parroquia San Isidro, en Leganés,
el 1 de octubre de 2018.
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CAPELLÁN:

D. Alfonso María Oriol Muñoz, del Hospital Rey Juan Carlos, en
Móstoles, el 12 de octubre de 2018.
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DEFUNCIONES

– DÑA. MARÍA PAZ FERNÁNDEZ-MARTOS MONTERO, falleció
en Madrid el 22 de noviembre, a los 40 años de edad. Es la hermana menor de siete
hermanos, uno de ellos el sacerdote Pablo Fernández-Martos, misionero diocesano
en Chile.

Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del se-
pulcro, resucita también a nuestra hermana María Paz, y a nosotros danos
un lugar junto a ella en tu gloria.
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.
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Conferencia Episcopal Española

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy, martes 6 de noviem-
bre, que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote José María Gil Tamayo obis-
po de Ávila. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la
Conferencia Episcopal Española (CEE). José María Gil Tamayo es, en la actuali-
dad, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.

Al mismo tiempo el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pasto-
ral de esta diócesis presentada por Mons. Jesús García Burillo, conforme al canon
401, parágrafo 1, del Código de Derecho Canónico.

La ordenación episcopal de José María Gil Tamayo tendrá lugar el próximo
15 de diciembre, sábado, a las 11.00 h. en la catedral de Cristo Salvador de Ávila.

Secretario general de la CEE desde 2013.

Nacido el 5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena (Badajoz), José
María Gil pertenece, desde su ordenación sacerdotal el 7 de septiembre de 1980,
al clero de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, en cuyo seminario realizó los estu-

EL SACERDOTE JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO,
NUEVO OBISPO DE ÁVILA
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dios sacerdotales, licenciándose posteriormente en Estudios Eclesiásticos en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Navarra.

Desarrolló su labor pastoral durante nueve años en pueblos de su diócesis
como párroco, vicario parroquial y profesor de Religión. Se licenció en Ciencias de
la Información en la Universidad de Navarra. En 1992 se hizo cargo de la dirección
de la delegación de Medios de Comunicación y de la Oficina de Información de su
diócesis, de la que es canónigo de la Catedral Metropolitana de Badajoz. Ha sido
además delegado episcopal para el Patrimonio Cultural. También en su diócesis ha
sido párroco "In solidum" de la parroquia de San Juan Bautista de Badajoz y miem-
bro de los Consejos del Presbiterio y de Pastoral.

Ha sido profesor del título de postgrado de "Experto en Comunicación" de
la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Diplomatura en Comunicación So-
cial, promovida en las diócesis cubanas por el Consejo Pontificio de las Comunica-
ciones Sociales y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Ha sido profesor
visitante de la Universidad Católica de El Salvador y ha dictado conferencias en
Puerto Rico.

En el ámbito internacional ha sido (2001-2011) experto del Comité Episcopal
Europeo de Medios de Comunicación (CEEM); colaborador de la Red Informáti-
ca de la Iglesia en América Latina (RIIAL) y ha asesorado sobre temas de pastoral
de las comunicaciones a los obispos de las Conferencias Episcopales de El Salva-
dor y de Chile. Ha sido miembro del Comité internacional preparatorio del Congre-
so Mundial de TV Católicas, celebrado en Madrid en octubre de 2006, dirigiendo
también la oficina de prensa de dicho evento.

Fue portavoz en lengua española de la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012, y desempeñó la tarea de
adjunto para lengua española del portavoz de la Santa Sede durante el periodo de
renuncia de Benedicto XVI, sede vacante, cónclave y elección del papa Francisco,
en febrero y marzo de 2013.

En la Curia Romana ha sido consultor del Consejo Pontificio de las Comu-
nicaciones Sociales (2006-2016).

Durante 13 años (1998-2011) fue director del Secretariado de la Comisión
de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Ha
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dirigido también el Servicio de Información de la Iglesia católica en España (SIC).
El 20 de noviembre de 2013 fue elegido secretario general de la Conferencia
Episcopal Española.

Obispo de Ávila, desde 2003.

Mons. Jesús García Burillo nació en Alfamén, provincia y archidiócesis de
Zaragoza, el 28 de mayo de 1942. Tras finalizar la carrera de profesor de E.G.B.,
inició los estudios eclesiásticos en Valladolid, terminándolos en la Universidad de
Comillas de Madrid. Fue ordenado sacerdote en Valladolid, el 25 de julio de 1971.
En la misma Universidad de Comillas obtuvo, en 1970, la licenciatura en Teología y,
en 1977, el doctorado en Teología Bíblica.

Fue ordenado obispo auxiliar de Orihuela-Alicante el 19 de junio de 1998.
Recibió la ordenación episcopal en Alicante el 19 de septiembre del mismo año. El
9 de enero de 2003 fue nombrado obispo de Ávila y tomó posesión de la diócesis
el 23 de febrero de 2003.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultu-
ral desde marzo de 2017. Presidió esta Comisión desde noviembre de 2009 hasta
2017. También ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Pastoral (1999-
2002), de Relaciones Interconfesionales (1999-2005), del Clero (2005-2008), de
Doctrina de la Fe (2008 a 2009) y para la Vida Consagrada (2008-2009).

Martes 6 noviembre, 2018.
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Por segundo año consecutivo, en el marco de la II Jornada Mundial de los
Pobres, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas se suman a la celebración en
España de esta convocatoria, puesta en marcha por iniciativa del papa Francisco y
que se conmemora en todo el mundo el domingo 18 de noviembre.

La idea de impulsar esta Jornada nació el 13 de noviembre de 2016, coin-
cidiendo con el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la basílica de San
Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a las personas marginadas. De
manera espontánea, al finalizar la homilía, Francisco expresó su deseo de que "qui-
siera que hoy fuera la "Jornada de los pobres"".

Esta celebración -que se celebra cada año y en toda la Iglesia universal el
último domingo del tiempo ordinario, el domingo XXXIII, previo a la fiesta de
Cristo Rey- es una ocasión idónea para poner de relieve el protagonismo de los
más pobres en la vida de las comunidades.

LA CEE Y CÁRITAS
LLAMAN A DESCUBRIR

EL VALOR DE ESTAR JUNTO A LAS PERSONAS
MÁS POBRES Y VULNERABLES
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El lema bajo el que se convoca esta II Jornada -"Este pobre gritó y el Señor
lo escuchó"- está tomado del salmo 34. Son unas palabras que, como señala Fran-
cisco en su mensaje para la jornada, "se vuelven también las nuestras a partir del
momento en que somos llamados a encontrar las diversas situaciones de sufrimiento
y marginación en las que viven tantos hermanos y hermanas, que habitualmente
designamos con el término general de ̀ pobres´".

Tres palabras claves

El mensaje del Papa contiene tres palabras claves que nos ayudan a situar-
nos de cara a preparar y animar la jornada:

"Gritar": El grito o clamor del que sufre, necesita de nuestro silencio para
acogerle y escucharle.

"Responder": Dios responde e interviene en la historia de la Humanidad
curando heridas, restituyendo la justicia e impulsando a vivir la vida con dignidad; y
nos invita a nosotros, su Iglesia, Pueblo de Dios, a responder de la misma forma,
con ternura y misericordia.

"Liberar": Para salvar, acoger, proteger, acompañar e integrar a las per-
sonas que más sufren.

Los objetivos de la Jornada

La Conferencia Episcopal y Cáritas recuerdan que uno de los objetivos
prioritarios de la celebración es redescubrir el valor de estar junto a las personas
más pobres y vulnerables de nuestras comunidades, a través de la oración comuni-
taria y la comida del domingo, el banquete de la Eucaristía, como expresión de la
mesa compartida en familia.

Junto a ello, se subraya también la invitación a seguir el ejemplo de la prime-
ra comunidad cristiana que perseveraba en las enseñanzas de Jesús, en la comu-
nión, en la fracción del pan y en las oraciones, aprendiendo a vivir unidos y com-
partiendo los bienes que repartían entre ellos para que ninguno pasara necesidad
(Hch 2, 42. 44-45).
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Tiene importancia lo que, a este respecto, critica Francisco en su mensaje,
cuando confiesa que "a menudo me temo que tantas iniciativas, aunque de suyo
meritorias y necesarias, estén dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que
a acoger el clamor del pobre", al tiempo que denuncia cómo "se está tan atrapado
en una cultura que obliga a mirarse al espejo y a cuidarse en exceso, que se piensa
que un gesto de altruismo bastaría para quedar satisfechos, sin tener que compro-
meterse directamente".

De ahí que "la Jornada Mundial de los Pobres pretenda ser una pequeña
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo
tipo y de toda región para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío".

La Iglesia, comprometida con los retos de la pobreza

En el marco de esta convocatoria, la Iglesia quiere poner en valor la dimen-
sión estratégica que la lucha contra la pobreza tiene en su misión evangelizadora,
impregnada toda ella de la acción pastoral que se desarrolla a través de miles de
comunidades parroquiales, las diócesis y las distintas instituciones socio-caritativas,
como es el caso de Cáritas.

De acuerdo a los datos aportados en la última Memoria de actividades de la
Conferencia Episcopal, más de 4.7 millones de personas en situación de precarie-
dad social fueron acompañadas y atendidas en alguno de los 9.110 centros sociales
y asistenciales de la Iglesia en todas España.

Materiales de difusión

La Conferencia Episcopal y Cáritas han preparado diversos materiales para
impulsar la celebración en todas las parroquias y comunidades de España de esta II
Jornada Mundial de los Pobres. Estos materiales están disponibles en las páginas
web de la CEE y de Cáritas.
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,

Eminentísimos Señores Cardenales,

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,

Señoras y Señores:

Al inicio de esta Asamblea Plenaria me alegra poder dirigirles un sentido y
cordial saludo y, agradeciendo la invitación presentada, les expreso mi congratula-
ción por las manifestaciones de adhesión al Papa Francisco, renovadas reciente-
mente, con sentimientos de comunión y filial devoción por parte de los miembros de
esta Conferencia Episcopal.

Asimismo les agradezco muy sentidamente la cercanía mostrada en el gesto
de felicitación fraternal con ocasión de los veinticinco años de episcopado que he

SALUDO DEL S.E.R. MONS. RENZO FRATINI,
NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA,

A LA 112ª ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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cumplido el pasado 2 de octubre. Muchas gracias por unirse a mis sentimientos de
gratitud al Señor por el don recibido en este año de júbilo tan especial para mí.

Teniendo en cuenta la elección del nuevo Secretario General para el nuevo
quinquenio 2018 - 2023 y la reflexión, en vistas a su aprobación, de un proyecto de
reforma de la Conferencia Episcopal, quiero alentarles en los propósitos y en el
camino emprendido en la redacción de sus estatutos.

Entre las tareas del Secretario General, la más delicada, consiste en mani-
festar la voz de la Iglesia, su enseñanza, y en saber expresar y trasmitir la postura de
la misma Iglesia ante una realidad que afecta a la sociedad concreta donde está
implantada la Conferencia de la que es portavoz.

Por lo que se refiere al proyecto de reforma pienso que ésta está llamada a
orientarse por aquella dimensión constitutiva de la Iglesia que con frecuencia invoca
tanto el Santo Padre: "la sinodalidad". "El camino de la Iglesia - dice el Papa - es
este: reunirse, unirse, escucharse, discutir, rezar y decidir" así se expresa la comu-
nión, cuyo artífice es el Espíritu Santo. En el ejercicio de la sinodalidad la comunión
queda fortalecida y la Conferencia Episcopal valorizada. Al respecto el Santo Pa-
dre ha dicho: "no es oportuno que el Papa sustituya a los episcopados locales en el
discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios" (Dis-
curso con ocasión del 50 aniversario del Sínodo de Obispos. 17/10/2015). Eso sí,
obviamente, "cum Pedro et sub Petro", que garantiza la unidad, el proceso culmina
siempre en "la escucha del Obispo de Roma, llamado a pronunciarse como Pastor
y Doctor de todos los cristianos… como testigo supremo de la FE de toda la
Iglesia"(Ibíd).

Otro de los puntos del temario a tratar se refiere a la adaptación de la nueva
"Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis"(2016). Observo al respecto cuánto
son de agradecer las iniciativas, los trabajos y el seguimiento de las disposiciones de
sus párrafos por parte de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
He seguido con interés el desarrollo de los mismos y, en concreto, quiero referirme
al precioso instrumento de la psicología en el itinerario formativo de los candidatos
al sacerdocio. Es evidente que la psicología es un instrumento prudente, tanto para
el candidato como para sus formadores, pues el desarrollo de la personalidad tiene
un componente psicológico. Pero también es verdad que no todo es psicológico. El
vocacionado al sacerdocio está llamado a una forma de vida en cuyo desarrollo su
persona no entra como parte de un engranaje profesional y mucho menos adminis-



1401

trativo. Por tanto, queda en pié que, tratándose de un don del Señor, la vocación no
la decide el psicólogo. Las competencias principales del mismo quedan señaladas
en el documento en tres tareas: la ayuda de un juicio perito sobre el "estado de salud
psíquica" (n. 147), en "integrar aspectos fundamentales de la personalidad" (n. 63)
y procurar conseguir una "persona estable" (n. 94). Todo esto es inestimable y
prudente. Pero, quitando el primer caso, las competencias atribuidas no le dan, por
lo normal, la palabra última y determinante sobre un don de la gracia de Dios que
invita en su seguimiento. La convivencia, la vida de oración del candidato hace
descubrir la llamada y vivirla comprometidamente. Las actitudes de vida y el testi-
monio de fe, juntamente con el espíritu de oración en referencia y trato con nuestro
Señor Jesucristo, hablan por sí mismas sobre la profundidad o no de la personali-
dad de un vocacionado.

Por último, me agrada comprobar también la reflexión sobre la aplicación
del Documento "Cor Orans", de la Congregación para los Institutos de Vida consa-
grada y las Sociedades de Vida Apostólica, para las monjas de vida contemplativa.
Ellas "buscando a Dios con los ojos de la fe en un mundo que ignora su presencia"
(VDQ, n. 2), nos apoyan con su oración. Aún en la actualidad España cuenta con
más de setecientos monasterios. Lamentablemente su pervivencia se está reducien-
do. Las competencias de los Obispos en cuyas Sedes se encuentran, están defini-
das en este documento de cuyo cumplimento esperamos que esta excelente forma
de vida,  que imita a Cristo en su retiro para orar, siga estimulando la vida de la
Iglesia y de la sociedad humana. Entra dentro de la responsabilidad del obispo el
apoyo a la vida religiosa, en particular a la vida contemplativa, custodiarla y prote-
gerla (Cf. n. 75.3), así como animarla y fomentarla. No olvidamos que uno de los
nombres señeros es fruto de los claustros de la Iglesia presente en España, Santa
Teresa de Jesús. Y que su contemporáneo S. Juan de Ávila señala, a este género de
vida, en el corazón de la Iglesia (Ser 18 n. 19).

Acudiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María, les aseguro un
particular recuerdo en mi oración por el buen desarrollo de sus trabajos expresión
de su grave responsabilidad pastoral.

Muchas gracias

19 de noviembre de 2018



1402

Saludos

Queridos hermanos en el Episcopado, sacerdotes, religiosos, señoras y se-
ñores, reciban un saludo cordial en el Señor, en este día en el que comenzamos
nuestra Asamblea Plenaria de Otoño, que hace la número ciento doce desde que
comenzó su actividad hace ya 51 años nuestra Conferencia.

Al comenzar esta reunión saludo a los hermanos obispos que hacéis visible
con vuestra presencia los sentimientos de unidad y fraternidad que caracterizan a
los que están unidos en el Señor. Con Él queremos compartir nuestra mirada
sobre el trabajo de la Iglesia y de la sociedad a la que queremos servir cada vez
mejor.

DISCURSO INAUGURAL DEL
CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ,

ARZOBISPO DE VALLADOLID Y PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,

EN LA 112ª ASAMBLEA PLENARIA

(19-23 de noviembre de 2018)
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Saludo también al Sr. Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo
Fratini, con quien mañana celebraremos el XXV Aniversario de su ordenación
episcopal. Le reitero, Sr. Nuncio la felicitación de los obispos de nuestra Conferen-
cia y la mía propia y nuestro afecto fraterno, así como el deseo de que haga llegar al
Papa Francisco nuestra plena comunión con su persona y magisterio. Deseo igual-
mente hacer llegar mi sentido agradecimiento a todas las personas, laicos, sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, que hacéis posible el trabajo diario en esta Conferencia
Episcopal, con un servicio muchas veces oculto pero siempre valioso y eficaz.

Con afecto y reconocimiento al servicio que prestan en la sociedad, saludo
a los periodistas presentes que hacen llegar la verdad de lo que aquí ocurre a tantas
personas. Sed todos bienvenidos a esta Casa de la Iglesia en España.

Desde nuestra última reunión, el Santo Padre ha aceptado la renuncia de
Mons. Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, y de Mons. Jesús García Burillo,
obispo de Ávila. A ambos agradezco su servicio episcopal, generoso y entregado,
y les deseo un descanso fecundo en esta etapa que se abre en sus vidas. El pasado
sábado tomaba precisamente posesión de la diócesis de Albacete, Mons. Ángel
Fernández Collado, hasta ahora obispo auxiliar de Toledo. Próximamente, el 15 de
diciembre, será ordenado obispo de Ávila y tomará posesión de esta diócesis D.
José María Gil Tamayo. En estos últimos años ha sido Secretario General de esta
Conferencia Episcopal, y así lo sigue siendo hasta la fecha. Todos hemos podido
disfrutar de su cercanía, de su entrega generosa y de su ayuda, y se lo agradezco
sinceramente. A ambos, les deseamos un ministerio fecundo en esas queridas Igle-
sias locales que el Señor les ha confiado.

Damos gracias al sacerdote D. José Francisco Serrano Granados, que como
Administrador Diocesano de la diócesis de Guadix participa también en este Asam-
blea, al mismo tiempo que felicitamos al nuevo obispo que el Santo Padre ha nom-
brado para esta diócesis granadina, D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, quien
recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión el próximo 22 de diciembre.

El pasado 9 de junio, celebraron sus bodas de plata episcopal Mons. Joan
Enric Vives Sicilia y Mons. Jaume Traserra Cunillera. Nos unimos a su acción de
gracias a Dios por estos años de ministerio episcopal al servicio del pueblo de Dios.

Me hago eco de nuestro sentir común de pesar por la muerte reciente del
sacerdote D. Anastasio Gil García, director nacional de Obras Misionales Pontificias
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del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones, quien durante tantos años
ha trabajado en esta casa y tan notable ha sido su entrega por la animación misione-
ra y los misioneros españoles. ¡Descase en paz y que el Señor premie a este traba-
jador infatigable del Evangelio!

Paso a tratar detenidamente algunos temas que considero importantes traer
a nuestra consideración.

Sinodalidad misionera y jóvenes

Dos hechos han caracterizado especialmente la Asamblea del Sínodo
episcopal celebrado en el pasado mes de octubre. Por una parte, la participación
de un grupo de jóvenes, ya que era muy adecuado tratar con ellos lo que les afecta
de modo particular, y por otra, la misma perspectiva sinodal de los trabajos.

<<La participación de los jóvenes ha contribuido a "despertar" la
sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Como dice san Juan
Crisóstomo, "Iglesia y Sínodo son sinónimos" porque la Iglesia no es otra cosa
que el "caminar juntos" del Rebaño de Dios por los senderos de la historia al
encuentro de Cristo el Señor>> (Papa Francisco, Discurso en la Conmemora-
ción del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de
octubre de 2015. Documento final 121).

En el dinamismo de la reciente Asamblea sinodal ha actuado la Constitución
Apostólica Episcopalis communio, firmada por el Papa el día 15 de septiembre de
2018, justamente al cumplirse el aniversario de la erección por el papa San Pablo
VI con el motu proprio Apostólica sollicitudo al comenzar el último periodo conci-
liar. También es oportuno recordar como marco de comprensión el documento La
Sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia de la Comisión Teológica Interna-
cional, aprobado en la Sesión Plenaria del año 2017, que recibió el visto bueno del
Papa Francisco el día 2 de marzo de 2018.

La Constitución Apostólica marca un cambio importante, a saber, el paso
del Sínodo Episcopal como "evento" al Sínodo como "proceso". El Sínodo, que
significa hacer camino juntos, no se reduce a la Asamblea que es la fase culminan-
te. En el proceso sinodal se distinguen tres etapas: Una de escucha, otra de dis-
cernimiento en Asamblea y la última de actuación. El proceso sinodal está aún
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abierto hasta que sea recibido por las Iglesia particulares e impulse su puesta en
práctica. La comprensión del Sínodo como proceso está más en consonancia
con el significado etimológico de "Syn-odos", es decir, camino en compañía, ha-
cer camino juntos.

Los jóvenes han hablado y han sido escuchados en la preparación de la
Asamblea y en el curso de la misma tanto en las Congregaciones Generales como
en los Círculos Menores. Fue un hito importante de la primera etapa la Reunión
presinodal de los jóvenes tenida en Roma los días 19-24 de marzo de 2018. He
podido constatar diariamente cómo la relación entre jóvenes y obispos ha sido de
mutua escucha y de satisfacción compartida. La cercanía atenta y cordial, la bús-
queda en común, el gozo de la fraternidad cristiana han sido aspectos destacados
que deben prolongarse en la vida de la Iglesia. Los jóvenes, como todos, interve-
nían según el Reglamento del Sínodo. Ellos, a diferencia de los obispos u otros
sinodales que aplaudían discretamente las intervenciones en el Aula, manifestaban
con voces y señales ruidosas el agrado por lo que terminábamos de escuchar.
Hablar entre los jóvenes y en su presencia sobre lo que los concierne especial-
mente, tiene un alcance peculiar. Hubo en todos los participantes en el Sínodo
libertad para hablar y humildad para escuchar. Realmente se hizo camino juntos.
Los jóvenes han sido tratados con respeto y confianza; tienen mucho que decir y
mucho que aprender, como todos nosotros. No es de recibo ni el paternalismo ni
el autoritarismo. La participación de los jóvenes ha sido un acierto, una aporta-
ción digna de ser tenida en cuenta y una rica experiencia para todos. Es un proce-
dimiento que debe tomar forma y proseguir en las diócesis, parroquias, asocia-
ciones, comunidades, grupos apostólicos. Probablemente el compartir la ora-
ción, la escucha y la búsqueda de los caminos de Dios en nuestro tiempo y en las
diversas situaciones eclesiales sea una de las grandes lecciones de la Asamblea
recientemente clausurada.

El Documento final es muy rico tanto por los numerosos aspectos que trata
como por la forma bella de expresarlos. Merece la pena ser leído detenidamente;
así como hay escritos que pronto percibimos su escaso interés y ante la limitación
del tiempo decidimos que pueden esperar para otro momento, existen, en cambio,
otros que compensan no sólo una lectura primera sino también posteriores relecturas.
Se escribe sobre el don de la juventud, sobre los cambios en marcha, sobre la
afectividad y la sexualidad, sobre el mundo del trabajo y la profesión, la vulnerabi-
lidad y la violencia, las emigraciones y persecuciones, sobre el arte, la música y el
deporte, sobre la espiritualidad y religiosidad, sobre el encuentro con Jesucristo y
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las experiencias o convicciones acerca de la Iglesia. La convicción de los sinodales
es que no se había excluido ningún aspecto importante; no ha habido censura ni
recortes; sí amor a las personas concretas, confianza en los jóvenes y deseos de
responder a la misión evangelizadora de la Iglesia. En la primera parte se recogen
con una suficiente descripción aspectos concretos, en la segunda se desarrollan
criterios de discernimiento y en la tercera se indican las orientaciones para la actua-
ción. Aunque son muchos números, hasta 167, merecen todos ser leídos pausada-
mente y con apertura de espíritu; uno tras otro fueron aprobados con mayoría cua-
lificada. A lo largo de la votación se advirtió cómo en dos o tres temas descendió el
número de votantes a favor y cómo en otros subió el entusiasmo. Como ha sido
publicado el Documento con los votos recibidos por cada número, pueden Vds.
comprobarlo.

A continuación, quiero citar las palabras del Documento sobre una cuestión,
que nos viene ocupando y preocupando. Me refiero a los abusos y el comprensible
escándalo que han suscitado.

En el apartado "Reconocer y reaccionar a todos los tipos de abuso", del
capítulo II de la parte I se dice lo siguiente: "Los diversos tipos de abuso realizados
por algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos provocan en quienes son vícti-
mas, entre los cuales muchos jóvenes, sufrimientos que pueden durar toda la vida y
a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Tal fenómeno está difundi-
do en la sociedad, toca también a la Iglesia y representa un serio obstáculo a su
misión. El Sínodo reitera el firme compromiso de adoptar rigurosas medidas de
prevención que impidan repetirse, a partir de la selección y de la formación de
aquellos a los que serán confiados tareas de responsabilidad y educativas (n. 29
titulado "Fijar la verdad y pedir perdón").

El número siguiente titulado "ir a la raíz" dice esto: <<"Existen diversos tipos
de abuso: de poder, económicos, de conciencia, sexuales. Es evidente el deber de
erradicar las formas de ejercicio de la autoridad en las cuales se insertan y de com-
batir la falta de responsabilidad y transparencia con las cuales muchos casos se han
tratado. El deseo de dominio, la falta de diálogo y de transparencia, las formas de
doble vida, el vacío espiritual, como también las fragilidades psicológicas son el
terreno en el cual prospera la corrupción. El clericalismo, en particular, "nace de una
visión elitista y excluyente de la vocación, que interpreta el ministerio recibido como
un poder a ejercitar más  que como un servicio gratuito y generoso a ofrecer; y esto
conduce a la pretensión de pertenecer a un grupo que posee todas las respuestas y
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no tiene necesidad de escuchar y aprender nada o fingir escuchar">> (Papa Fran-
cisco, 3 de octubre de 2018).

Por fin, en el número 31, titulado "Gratitud y estímulo" se escribe lo siguien-
te: <<El Sínodo expresa el agradecimiento a los que han tenido la valentía de de-
nunciar el mal padecido; ayudan a la Iglesia a tomar conciencia de cuanto ha ocurri-
do y de la necesidad de reaccionar con decisión. Aprecia y anima también el com-
promiso sincero de innumerables laicos y laicas, sacerdotes, consagrados, consa-
gradas y obispos, que diariamente se entregan con honestidad y dedicación al ser-
vicio de los jóvenes. Su obra es como un bosque que crece sin hacer ruido. Tam-
bién muchos de entre los jóvenes presentes en el Sínodo han manifestado la gratitud
a aquellos por los que han sido acompañados y han repetido la gran necesidad de
figuras de referencia".

"El Señor Jesús, que nunca abandona a su Iglesia, le ofrece la fuerza y los
medios para un nuevo camino. Confirmando la línea de las oportunas "acciones y
sanciones necesarias" (Papa Francisco, Carta al pueblo de Dios, 20 de agosto de
2018, n. 2), y consciente de que la misericordia exige la justicia, el Sínodo reconoce
que afrontar la cuestión de los abusos en todos sus aspectos, también con la precio-
sa ayuda de los jóvenes, puede ser verdaderamente una oportunidad para una re-
forma de alcance epocal>>.

En el número 166 que pertenece a la conclusión del Documento podemos leer
lo siguiente: <<Nosotros debemos ser santos para poder invitar a los jóvenes a serlo.
Los jóvenes han pedido con voz fuerte una Iglesia auténtica, luminosa, transparente,
gozosa. ¡Solo una Iglesia de los santos puede estar a la altura de tales exigencias!
Muchos de ellos la han dejado porque no han encontrado allí santidad, sino mediocri-
dad, presunción, división y corrupción. Desgraciadamente el mundo está indignado
por los abusos de algunas personas de la Iglesia en lugar de ser reanimado por la
santidad de sus miembros. ¡Por esto la Iglesia en su conjunto debe realizar un decidi-
do, inmediato y radical cambio de perspectiva! Los jóvenes tienen necesidad de san-
tos que formen a otros santos, mostrando así que "la santidad es el rostro más bello de
la Iglesia" (Papa Francisco, Gaudete et exsultate, n. 9). Existe un lenguaje que todos
los hombres y mujeres de todo tiempo, lugar y cultura pueden comprender, porque es
inmediato y luminoso: es el lenguaje de la santidad>>.

El Documento final del Sínodo no necesita exégesis, sino lectura atenta.
"Humildad es andar en verdad", escribió Santa Teresa de Jesús. Los pecados de-
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ben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No
se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. Nos acogemos
todos a la misericordia inmensa y eterna de Dios. El pecado, además de poseer una
dimensión individual, hiere a la Iglesia y causa daño a otras personas. La Iglesia
reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de
erradicarlos; también agradece la dedicación paciente de tantos cristianos, minis-
tros, consagrados y laicos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento. ¡Que-
ridos hermanos sacerdotes, muchas gracias por vuestra vida servicial y sacrificada!

Vocación y vocaciones

El Instrumentum laboris ha sido el texto base en la Asamblea Sinodal; se ha
mantenido la estructura fundamental en tres partes, que llevaban por títulos sendos
verbos "reconocer", "interpretar" y "elegir" con las correspondientes explicitaciones.
A lo largo de los trabajos de la Asamblea, el pasaje de la aparición de Jesús resuci-
tado a los discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35) pasó a ser como el eje articulador
del Documento final. Los títulos tomados del relato evangélico han enriquecido con
valor icónico a las tres partes: "Caminaba con ellos", "se les abrieron los ojos" y
"partieron sin tardanza".

A los discípulos que volvían a su pueblo con aire entristecido por la muerte
de Jesús, Profeta poderoso en obras y palabras, se les unió un caminante desco-
nocido que los escuchó atentamente e interpretó con las Sagradas Escrituras el
sentido de la crucifixión de su Maestro; al llegar al pueblo hizo ademán de seguir
adelante, pero los dos le apremiaron para que se quedara con ellos porque ya era
tarde. Al "partir el pan" el desconocido, se abrieron los ojos a los compañeros de
camino y lo reconocieron.  Una vez reconocido y desaparecido de su lado el
caminante misterioso, partieron al momento a Jerusalén para unirse a los compa-
ñeros y contarles lo que les había ocurrido. El encuentro personal con el Señor
resucitado los pone sin demora en el camino para volver a la comunidad. En el
relato evangélico han visto los padres sinodales un paradigma para la relación con
los jóvenes.

A continuación me voy a detener en un capítulo de la parte II sobre la
vocación, que aparece también en el título general de la Asamblea "Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional". Otros capítulos contienen pequeños tratados
sobre el acompañamiento y el discernimiento.
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Bellamente escribe el Documento final 139: "La vocación es el fulcro en
torno al cual se integran todas las dimensiones de la persona".

a) Vocación humana

Dios en Jesucristo manifiesta al hombre la grandeza de su vocación. Me
remito en este apartado particularmente a la Constitución conciliar Gaudium et spes.
"La fe ilumina todo con una luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación
auténtica del hombre, y por ello dirige la mente hacia soluciones plenamente huma-
nas" (n.11). "La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del
hombre a la comunión con Dios" (n. 19). "Realmente, el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo encarnado"…"Cristo, el nuevo Adán, en la mis-
ma revelación del misterio del Padre y su amor, manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación" (n. 22). "Todos los hom-
bres, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma natura-
leza y el mismo origen y, redimidos por Cristo, gozan de la misma vocación y des-
tino divino. Por ello, se ha de reconocer, cada vez más, la misma igualdad funda-
mental entre todos" (n. 29).

La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual afirma y rei-
tera cómo el hombre, varón y mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, debe
buscar en este proyecto divino el sentido de su vida y la plenitud de su esperanza.
Esta vocación es fundamental en la realización del hombre. La vida del hombre,
con todas sus dimensiones, es constitutivamente vocación. El hombre no se en-
tiende adecuadamente sin la relación con Dios. Si prescinde de Dios, si rechaza a
Dios, es incomprensible la condición del hombre como vocación. "Sin el Creador
la criatura se diluye (…), por el olvido de Dios la criatura misma queda oscureci-
da" (Gaudium et spes 36). El hombre no se ha creado a sí mismo; ha sido llamado
a la existencia; ha sido creado por amor y para el amor por la Palabra omnipoten-
te de Dios. El hombre en cuanto persona es vocación porque Dios ha pronuncia-
do su nombre. Halla su plenitud y vive a la altura de su dignidad, si responde a
Dios con un sí consciente, libre y responsable, religioso y filial, fraternal y solida-
rio. El hombre no tiene sólo vocación, es vocación. Está llamado a ser lo que es,
a actualizar el potencial que le ha sido dado, a desarrollar con la vida los dones
que ha recibido. Excluir la relación con Dios elimina de raíz otras ulteriores voca-
ciones cristianas.
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Al afirmar la Escritura que todas las cosas han sido creadas por medio de
Jesucristo (cf. Col. 1, 16), <<orienta a leer el misterio de la vocación como realidad
que marca la misma creación de Dios. Dios ha creado con su Palabra que "llama" al
ser y a la vida… Si ya San Pablo VI había afirmado que "toda vida es vocación
(Populorum progressio, 15,. Benedicto XVI ha insistido en el hecho de que el ser
humano es creado como ser dialógico. La Palabra creadora "llama a cada uno en
términos personales, revelando así que la misma vida es vocación en relación con
Dios (cf. Verbum Domini 77>>. Documento final, nº 79).

La respuesta a la vocación humana comporta responsabilidad, esfuerzo
paciente, laboriosidad, maduración en convicciones personales dignas y nobles en
medio de las numerosas ofertas de la sociedad, actitud y comportamientos servicia-
les, búsqueda permanente de la verdad sobre la cual se afianzará para no ser como
una veleta que mueve el viento a su antojo. La voz de Dios tiene la capacidad de
suscitar la respuesta pronunciada libremente por el hombre. La vocación es llama-
da, escucha y respuesta.

b) Vocación cristiana

Jesucristo o Dios Padre por Jesucristo según los textos neotestamentarios,
ha llamado a personas concretas a seguirlo, a compartir su vida y a participar en su
misión. La Iglesia desde su mismo origen comprendió la condición cristiana como
una vocación. Los cristianos son "santos por vocación" (cf. Rom. 1, 7; 1 Cor. 1,
1s.). Un cristiano existe en cuanto llamado por Dios; la llamada es un término técni-
co en la literatura paulina para caracterizar la existencia cristiana (cf. Rom. 8, 16; 1
Cor. 1, 26 Ef. 4, 1ss. Col. 3, 12-15); la vocación no es añadida al mismo ser
cristiano. Nadie se llama a sí mismo (cf. Heb. 5, 4ss). La misma Iglesia es la comu-
nidad de los llamados, es la "Ekklesia", es la "elegida" (cf, 2 Jn. 1; 1 Ped. 2, 1 ss. cf.
Lumen gentium 9). Los cristianos no somos espontáneos sino llamados y enviados,
rescatados y misioneros. La llamada del Señor incorpora al Camino (cf. Act. 9, 2)
en que confluyen los numerosos senderos. La Iglesia ha sido convocada para ser
enviada. La vocación no es mérito ni conquista nuestra.

Nos llama el Señor porque quiere, movido por su soberana libertad y por
iniciativa de su amor. En toda llamada, por tanto, se manifiesta la gratuidad divina
que espera la respuesta libre y fiel. Las diversas vocaciones y carismas, los diferen-
tes servicios y tareas, echan raíces en la tierra nutricia de la Iglesia (cf. Rom. 12,
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4ss. 1 Cor 12, 4-13; 1 Ped. 4, 8-11). La vocación cristiana es también con-voca-
ción; de la radical vocación surgen diversos carismas y vocaciones que constituyen
como un cuerpo con muchos miembros y diferentes funciones.

La condición básica, compartida por todos los cristianos, a saber, la incor-
poración a la Iglesia por el bautismo, sacramento de la fe y de la conversión, la
participación en la familia eclesial, supone la Iniciación cristiana. Hay una madura-
ción para responder personalmente a la vocación de hombre, y hay también una
preparación para ser cristiano y para vivir como cristiano. En nuestras latitudes
advertimos que la Iniciación recibida tradicionalmente hoy en general es insuficien-
te. Quizá en ambientes más uniformes y más impregnados por la fe cristiana fuera
suficiente. Actualmente no basta. En una sociedad religiosamente plural la
personalización de la fe es requerida para sobrevivir como cristianos sin caer en la
confusión ni ceder a la indiferencia. Por este motivo, se debe intensificar el trabajo
evangelizador de la Iniciación cristiana, que une conocimiento de la fe y experiencia,
toque personal y dimensión comunitaria, índole sacramental y actividad caritativa.
Es necesario acentuar el alcance de la Iniciación cristiana, sólida y auténtica, para
que la fe sea vigorosa y resista a los vientos contrarios del mundo actual que con
frecuencia respira una cultura religiosamente aséptica e inapetente, si no adversa.
¿Cómo va a ser escuchada la vocación del Señor a ser presbítero, o esposo cristia-
no, o consagrado, si la respuesta a la llamada fundamental a la fe se difumina en el
ambiente? Para afrontar la crisis vocacional es insustituible el trabajo intenso de la
Iniciación cristiana; aunque pueda tener modalidades diferentes, es necesario que
sea auténtica iniciación en orden a ser a modo de cimiento y raíz.

c) Vocaciones en la Iglesia

Las diferentes vocaciones que conviven en la Iglesia y están destinadas a
prestarse un servicio recíproco, nacen y crecen en la Iglesia (cf. Lumen gentium 11
y 32). En el dinamismo de la iniciación cristiana cada cristiano va escuchando la
llamada que Dios le dirige. Si la iniciación cristiana es honda, surgen las vocaciones
generosamente; pero si es inconsistente escasean las vocaciones específicas. Por
este motivo, a la penuria vocacional se debe responder, ante todo, cultivando más
intensamente la iniciación cristiana. El discernimiento vocacional supone haber res-
pondido consecuentemente a la decisión de la fe; el sí al Evangelio abre a otros
"síes" dentro de la Iglesia. A veces se observa que falta decisión para invitar a otras
personas a participar en la propia vocación. ¿Si en una persona pesa como un lastre
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la experiencia negativa y la indecisión ante un futuro incierto cómo se hará eco
gozoso de la llamada del Señor? ¿Crisis de vocaciones o crisis de "vocantes"? Si no
se agradece diariamente la vocación recibida, ¿cómo se va a invitar a otros? ¿Crisis
de sacerdotes y de religiosos o crisis de cristianos que profundizan incesantemente
en la orante y paciente comunicación con el Señor?

Las diversas vocaciones específicas, con su forma de vida correspondiente,
-al laicado con responsabilidades especiales en la Iglesia y la sociedad, al matrimo-
nio cristiano, al ministerio pastoral (diácono, presbítero, obispo), a la virginidad
consagrada, a la vida religiosa, a la "salida" misionera, a la entrega servicial a los
pobres y enfermos- proceden de Dios, que deben ser escuchadas, agradecidas,
reconocidas y acogidas en la vida de la Iglesia. Cada uno tiene de Dios su propia
gracia y misión. La Iglesia es la patria de todas las vocaciones. Unas a otras deben
mostrarse recíproca gratitud, sin envidiarse ni pretender que una sola acapare la
totalidad.

Sta. Teresa del Niño Jesús quiso reunir personalmente todas las vocaciones
de la Iglesia; como es imposible por la multiplicidad de misiones que comportan y la
limitación humana, descubrió un día su lugar en la Iglesia: "En el corazón de la
Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; de este modo lo seré todo, y mi deseo se
verá colmado, ya que el amor encierra en sí todas las vocaciones" (cf. 1 Cor. 12-
13) (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229).

d) Índole personal de la vocación

En toda vocación cristiana hay una dimensión personal insustituible. Las
vocaciones no surgen simplemente por la observación y los análisis sociológicos de
las necesidades pastorales y como oferta generosa de mano de obra para cubrir
puestos vacantes en la Iglesia. Hay un diálogo entre el Señor que llama y el invitado
que responde, en ocasiones después de haber escuchado la suave voz inicial, de
haberla rehusado e incluso de haber señalado a otros como vocacionados más
aptos. Al mismo tiempo hay que afirmar que el que se cree capaz por sus fuerzas,
probablemente no es el indicado. "Volumus, nolumus", es decir, a los que lo desean,
mejor no elegirlos. La vocación toca el corazón de la persona; no cambia única-
mente las condiciones externas. Cada persona imprime un sello singular a la voca-
ción que puede compartir con otros. Esta dimensión personal no se puede amorti-
guar y menos aún excluir. La participación en el mismo carisma y en la misma voca-
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ción no elimina la manera irrepetible de vivirlos cada uno; al contrario, la personali-
dad que debe ser respetada puede degenerar en individualismo egoísta.

El único autorizado para llamar eficazmente es nuestro Señor; sólo Él pue-
de tocar el corazón y suscitar la respuesta. Si la invitación no llega al centro de la
persona, no se sentirá ésta radicalmente concernida. En el diálogo de la oración,
sosegada y humilde, Jesucristo llama y el invitado responde. Cada vocación tiene
una historia personal e irrepetible. La comunión en el amor crea la condición
básica para que el Señor pronuncie su palabra y el interpelado responda: "Heme
aquí, porque me has llamado" "Habla, que tu siervo escucha" (1 Sam. 3, 10). Los
relatos bíblicos de vocación son a veces muy elocuentes y en ellos podemos
vernos reflejados (cf Ex 3,7ss sobre la vocación de Moisés; sobre la vocación de
Isaías cfr. Is 6,1ss; sobre la de Jeremías cf. Jer.1,4ss). Inicialmente puede ser un
rumor, una pregunta, una insinuación… y poco a poco se escucha con más clari-
dad la voz.

En el Evangelio hay signos de entrañable relación personal entre Jesús y
los llamados. Jesús al joven rico lo mira con amor (cf. Mc. 10, 21-22). Podemos
decir que "sueña" con el seguimiento de los invitados. Llamó a los que quiso,
después de orar durante la noche (cf. Mc. 3, 13ss; Lc. 6, 12-17). En el encuentro
detenido de Jesús con dos discípulos de Juan el Bautista, éstos quedan impactados
por la experiencia inolvidable (cf. Jn. 1, 36 ss.). A Pedro pregunta sobre el amor
y Pedro ya convertido le manifiesta su cordial adhesión sin condiciones (cf. Jn.
21, 15-19). Pablo agradece al Señor porque "se fió de él y le confió el ministerio"
(1 Tim. 1, 12); y a su vez el apóstol "sabe de quién se ha fiado" (2 Tim. 1, 12. Cf.
2 Cor. 12, 9).

Resumamos: Vocación a ser persona y vocación a ser cristiano; vocaciones
diferentes dentro de la Iglesia, "patria de las vocaciones", para enriquecer su vida y
para cumplir más eficazmente su misión evangelizadora. Impronta personal en el
itinerario de cada uno de los llamados.

La Asamblea del Sínodo ha sido un acontecimiento de gracia con el que
hemos contraído una ineludible responsabilidad. En la presente Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal debemos iniciar la fase de la recepción a través de la
asimilación personal y de la puesta en marcha de las actuaciones indicadas en el
Documento final. Dedicaremos algún tiempo a la información sobre el Sínodo y al
intercambio de sugerencias y esperanzas.
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Pablo VI y la Iglesia en España

El mes de octubre ha sido pródigo en acontecimientos y conmemoraciones
relevantes: La Asamblea del Sínodo de los Obispos, centrado en la relación vital de
"Jóvenes, fe y discernimiento vocacional", la canonización del Papa Pablo VI, los
cuarenta años de la aprobación por las Cortes de la Constitución española, el Con-
greso "La Iglesia y la sociedad democrática", organizado por la Fundación Pablo
VI y la colaboración de la Conferencia Episcopal Española; y permítanme que
aluda también al Simposio Internacional "Isabel la Católica y la evangelización de
América", celebrado en Valladolid los días 15 al 19.

Varios factores confluyen en la oportunidad del Congreso celebrado en
Madrid los días 3 y 4 de octubre. Se cumplen cuarenta años de nuestra Constitu-
ción, que selló un consenso entre todos los españoles, al terminar el régimen ante-
rior. A la inquietud sucedió la esperanza, con la generosidad de todos hemos vivido
un largo periodo de paz. "La concordia fue posible" es el epitafio que Adolfo Suárez
deseó se pusiera en su sepulcro. La Iglesia, en vías de renovación por el Concilio
Vaticano II, colaboró eficazmente en aquel singular periodo de nuestra historia. Los
católicos estamos satisfechos de haber prestado la ayuda que estaba en nuestras
manos, nos sentimos bien integrados en el sistema democrático y es nuestra inten-
ción continuar participando, desde nuestra identidad, en la justicia, la solidaridad, la
paz, la convivencia y la esperanza de nuestra sociedad. Ni deseamos ponernos
medallas ni queremos ser preteridos. Por esto saludamos el diálogo entre todos,
como ha mostrado el desarrollo del Congreso. Todos nos debemos al bien común,
del que nos beneficiamos todos.

Otro acontecimiento que ha recomendado la oportunidad de este Congreso:
El Papa Pablo VI fue canonizado en Roma por el Papa Francisco el domingo día 14,
junto con otros entre los cuales el mártir Mons. Óscar Romero y una religiosa nacida
en Madrid, que consagró su vida al servicio de los pobres y a la promoción de la
mujer, Santa Nazaria Ignacia, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia,
cuyos restos mortales reposan en Oruro (Bolivia). Ella bajó a la calle haciéndose eco
anticipado de la invitación del Papa Francisco a "no balconear". Los años del pontifi-
cado de Pablo VI (1963-1978) coincidieron en gran medida con el último tramo del
régimen anterior. Conocemos las dificultades en la relación entre el Gobierno de Es-
paña y la Santa Sede; aunque España poseía una gran vitalidad católica y el Papa
amaba profundamente a los españoles, se notaba el desajuste, que fue causa de
malentendidos y de sufrimientos probablemente para todos.



1415

Pablo VI fue sobre todo el Papa del Concilio, promovido por el Papa Juan
XXIII, que presidió con su extraordinaria personalidad y llevó felizmente a término.
Pablo VI es conocido también como el Papa del diálogo, al que dedicó la tercera
parte de la encíclica programática de su pontificado Ecclesiam suam, publicada el
día de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto del 1964, fiesta que ejerció sobre
él un extraordinario atractivo, día suspirado por él para su muerte y en que
significativamente murió.

El diálogo es una palabra, que entonces escaseaba y ahora goza de
favor. Pablo VI aprende lo que es el diálogo en la historia de la salvación; y a
esta luz concluye: "La Iglesia debe entablar diálogo con el mundo en el que
tiene que vivir. La Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace mensaje. La Igle-
sia se hace coloquio" (Ecclesiam suam 60). El Documento final del Sínodo alu-
de a este pasaje de la encíclica en el marco de la "sinodalidad misionera". Entre
otros factores configuran el estilo misionero el diálogo y la salida a las periferias
del mundo (126-127).

En el diálogo los interlocutores se acercan y mutuamente se ofrecen respeto
y estima; el diálogo muestra el aprecio del otro, que no es considerado adversario ni
como inexistente por la indiferencia. El diálogo no es una imposición disimulada ni
un recurso cómodo para ganar imagen, ni una expresión hueca y sin contenido. El
diálogo debe ser la manera a que inclina la dignidad personal en la relación de unos
ciudadanos con otros y exige el trato democrático de sus representantes. El diálogo
requiere unas actitudes de apertura en los interlocutores para discutir las cuestiones
sobre las que tienen competencia y dentro de un marco general compartido.

Pablo VI habló de círculos de interlocutores. El círculo más amplio abraza a
todos los hombres y versa sobre todo lo que es humano. "Nadie es extraño en el
corazón de la Iglesia". Ninguno le es enemigo, si él no se declara tal. El segundo
círculo comprende a todos los que creen en Dios; el tercero a los hermanos cristia-
nos separados. Y hay otro círculo, el diálogo en el interior de la Iglesia católica (nn.
91-106). La actitud dialogante impregnó hondamente los trabajos del Concilio y
sus documentos (cf. Gaudium et spes 92, que recuerda los cuatro círculos en orden
inverso, pero con el mismo espíritu).

No es exagerado afirmar que el diálogo, impulsado por Pablo VI, y la etapa
singular de nuestra Transición política emiten en la misma longitud de onda. Sintoni-
zan en la apertura al otro, al distinto, al distante, al que venía de lejos, al conviviente
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y quizás desconocido. Pablo VI fue pastor y maestro en la Iglesia sobre el diálogo
de la salvación, y es testigo de una "iglesia experta en humanidad".

El diálogo fomenta la concordia y es el procedimiento digno de las personas
para buscar y encontrar la solución a los problemas planteados. Por esto, debemos
renovar el espíritu de la Transición y animados por él afrontar las cuestiones que el
tiempo nos va encomendando. La Constitución, gestada y elaborada en un clima de
consenso, aprobada por las Cortes y por los ciudadanos, es un monumento señero
en nuestra historia, expresión de la magnanimidad de todos, convergencia de las
legítimas diferencias, apuesta por un futuro con todos y para todos. La Constitución
selló la reconciliación de todos los españoles y es la ley fundamental de nuestra
convivencia. La misma Constitución ha previsto el procedimiento para que el texto
fijado no se petrifique sino esté abierto a las oportunas reformas y actualizaciones.
La Constitución ha tenido vigencia durante varios decenios; unas generaciones ejer-
cieron entonces la responsabilidad primera; pero su alcance se extiende a las gene-
raciones presentes y futuras.

Saludo de nuevo a los presentes en esta sesión de apertura de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y les pido a quienes nos acompañan
su oración por los frutos de esta Asamblea Plenaria en la que, además de elegir al
Secretario General de la Conferencia Episcopal, estudiaremos importantes cuestio-
nes como son, entre otras, el estudio de la elaboración de la Ratio Fundamentalis
nacional de la formación de los futuros sacerdotes y la aprobación del proyecto de
reforma de la Conferencia Episcopal.

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y
comunión fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los comienzos de la Iglesia.

Madrid, a 19 de noviembre de 2018.



1417

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha ele-
gido esta mañana como secretario general a Mons. Luis Argüello García. Según lo
previsto en los estatutos de la CEE ocupará el cargo durante cinco años, hasta
noviembre de 2023. En la actualidad, Mons. Luis Argüello García es obispo auxiliar
de Valladolid. Sustituye en el cargo a José María Gil Tamayo, obispo electo de
Ávila, quien ha ocupado el cargo desde 2013.

La Comisión Permanente ha presentado esta misma mañana a la Asamblea
Plenaria una terna de candidatos compuesta por el sacerdote Jorge Fernández San-
grador, vicario general de la diócesis de Oviedo; Mons. Luis Argüello García, obis-
po auxiliar de Valladolid; y el sacerdote Carlos López Segovia, vicesecretario para
Asuntos generales de la CEE.

Tras una primera votación de sondeo, se ha procedido a la votación defini-
tiva en la que, en primer escrutinio, ha sido elegido con 45 votos Mons. Luis Argüello
García; Jorge Fernández Sangrador ha obtenido 29 votos; y Carlos López Segovia
5 votos; además de un voto en blanco.

MONS. LUIS ARGÜELLO GARCÍA
COMO NUEVO SECRETARIO GENERAL

DE LA CEE
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Luis Javier Argüello García es obispo auxiliar de Valladolid.

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 estudios 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 desempeñó los siguientes cargos: formador en el seminario
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).

En el momento de su nombramiento episcopal era vicario general y mode-
rador 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 Asuntos 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.

El 14 de abril de 2016, el papa Francisco le nombró obispo auxiliar de la
archidiócesis de Valladolid. Recibió la consagración episcopal el 3 de junio del
mismo año.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral y de la Comi-
sión Episcopal de Seminarios y Universidades desde 2017.
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Iglesia Universal

1. "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó" (Sal 34,7). Las palabras del
salmista las hacemos nuestras desde el momento en el que también nosotros esta-
mos llamados a ir al encuentro de las diversas situaciones de sufrimiento y marginación
en la que viven tantos hermanos y hermanas, que habitualmente designamos con el
término general de "pobres". Quien ha escrito esas palabras no es ajeno a esta
condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la po-
breza y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gra-
cias al Señor. Este salmo nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas
formas de pobreza, comprender quiénes son los verdaderos pobres, a los que es-
tamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su grito y reconocer sus
necesidades.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
18 de noviembre de 2018

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
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Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y
que es bueno con aquellos que buscan refugio en él con el corazón destrozado por
la tristeza, la soledad y la exclusión. Escucha a todos los que son atropellados en su
dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz
y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justi-
cia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante
todo el sentimiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la
luz de estas palabras podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó
en las bienaventuranzas: "Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos" (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e
imposible de describir por completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer
lugar a los que, como el salmista, son pobres, rechazados y marginados. Nadie
puede sentirse excluido del amor del Padre, especialmente en un mundo que con
frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las personas se encie-
rren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con
Dios. Ante todo, "gritar". La condición de pobreza no se agota en una palabra,
sino que se transforma en un grito que atraviesa los cielos y llega hasta Dios.
¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y
esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube hasta la
presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e
impasibles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen
de conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar
a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su
voz. Si somos nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A
menudo me temo que tantas iniciativas, aun siendo meritorias y necesarias, están
dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a acoger el clamor del pobre.
En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es coherente, no
es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensa-
mos que basta con un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que
comprometernos directamente.
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3. El segundo verbo es "responder". El salmista dice que el Señor, no solo
escucha el grito del pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en
toda la historia de la salvación, es una participación llena de amor en la condición
del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó a Dios su deseo de tener una
descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no tenían hijos (cf.
Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer
salir al pueblo de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de
todo el camino del pueblo por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y
de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando caían en la peor miseria, es decir, la
infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para
curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reem-
prender la vida con dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que
todo el que cree en él obre de la misma manera, dentro de los límites humanos. La
Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia
entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cualquier lugar
para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de
cercanía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un
hermano o una hermana. Lo que no necesitan los pobres es un acto de delegación,
sino el compromiso personal de aquellos que escuchan su clamor. La solicitud de los
creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia -que es necesaria y providen-
cial en un primer momento-, sino que exige esa "atención amante" (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es "liberar". El pobre de la Biblia vive con la certeza de
que Dios interviene en su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo
buscado, sino que es causada por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia.
Males tan antiguos como el hombre, pero que son siempre pecados, que afectan a
tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. La acción con la
que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la poten-
cia de la intervención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de
salvación que se refleja en la vida personal del pobre: "[El Señor] no ha sentido
desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado; no le ha escondido su rostro:
cuando pidió auxilio, lo escuchó" (Sal 22,25). Poder contemplar el rostro de Dios
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es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi aflicción,
velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9).
Ofrecer al pobre un "lugar espacioso" equivale a liberarlo de la "red del cazador"
(cf. Sal 91,3), a alejarlo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar
libremente y mirar la vida con ojos serenos. La salvación de Dios adopta la forma
de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, protege y hace posible experimen-
tar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, concreta y tangible,
comienza un genuino itinerario de liberación: "Cada cristiano y cada comunidad
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone
que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo" (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo,
del que habla el evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo "estaba senta-
do al borde del camino pidiendo limosna" (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús
pasaba "empezó a gritar" y a invocar al "Hijo de David" para que tuviera piedad de él
(cf. v. 47). "Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte" (v.
48). El Hijo de Dios escuchó su grito: ""¿Qué quieres que haga por ti?". El ciego le
contestó: "Rabbunì, que recobre la vista"" (v. 51). Esta página del Evangelio hace
visible lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se en-
cuentra privado de capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuán-
tas sendas conducen también hoy a formas de precariedad! La falta de medios bási-
cos de subsistencia, la marginación cuando ya no se goza de la plena capacidad
laboral, las diversas formas de esclavitud social, a pesar de los progresos realizados
por la humanidad… Cuántos pobres están también hoy al borde del camino, como
Bartimeo, buscando dar un sentido a su condición. Muchos se preguntan cómo han
llegado hasta el fondo de este abismo y cómo poder salir de él. Esperan que alguien se
les acerque y les diga: "Ánimo. Levántate, que te llama" (v. 49).

Por el contrario, lo que lamentablemente sucede a menudo es que se escu-
chan las voces del reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destem-
pladas, con frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, a los que se les
considera no solo como personas indigentes, sino también como gente portadora
de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo
tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús,
quien no solo no los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué
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apropiadas se nos muestran las palabras del profeta sobre el estilo de vida del
creyente: "Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los
oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los
pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo" (Is 58,6-7). Este modo de obrar
permite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino
y que, cuando seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos respon-
derá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de
Dios y dar testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su
promesa, e incluso en la oscuridad de la noche no deja que falte el calor de su amor
y de su consolación. Sin embargo, para superar la opresiva condición de pobreza
es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se
preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su corazón y de su vida, los hacen
sentir familiares y amigos. Solo de esta manera podremos "reconocer la fuerza
salvífica de sus vidas" y "ponerlos en el centro del camino de la Iglesia" (Exhort.
apost. Evangelii gaudium, 198).

En esta Jornada Mundial estamos invitados a concretar las palabras del
salmo: "Los pobres comerán hasta saciarse" (Sal 22,27). Sabemos que tenía lugar
el banquete en el templo de Jerusalén después del rito del sacrificio. Esta ha sido
una experiencia que ha enriquecido en muchas Diócesis la celebración de la pri-
mera Jornada Mundial de los Pobres del año pasado. Muchos encontraron el
calor de una casa, la alegría de una comida festiva y la solidaridad de cuantos
quisieron compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también
este año, y en el futuro, esta Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de
redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos en comunidad y compartir la
comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera comunidad
cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: "Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan
y en las oraciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común;
vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada
uno" (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad
cristiana como signo de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están
ante nuestros ojos. A menudo, la colaboración con otras iniciativas, que no están
motivadas por la fe sino por la solidaridad humana, nos permite brindar una ayuda
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que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobre-
za, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos lleva a tender la
mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos
reconocer otras formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos
objetivos; pero no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia
Dios y hacia la santidad. Una respuesta adecuada y plenamente evangélica que
podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar
nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en
el intervenir, sino que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos
que son un signo de la respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el
modo de acercarnos a los pobres, sabemos que el primado le corresponde a él, que
ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. Lo que necesitan los
pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvidar el bien reali-
zado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su
salvación. Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que compe-
tían ente ellos por los carismas, en busca de los más prestigiosos: "El ojo no puede
decir a la mano: "No te necesito"; y la cabeza no puede decir a los pies: "No os
necesito"" (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consideración importante al observar
que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios (cf. v. 22); y que
"los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los menos
decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo nece-
sitan" (vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental
sobre los carismas, también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con
respecto a los miembros más débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de
albergar sentimientos de desprecio o de pietismo hacia ellos, están más bien llamados
a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de que son una presencia real de
Jesús entre nosotros. "Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis" (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir
y el del mundo, el cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mien-
tras margina a los pobres, considerándolos un desecho y una vergüenza. Las pala-
bras del Apóstol son una invitación a darle plenitud evangélica a la solidaridad con
los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: "Y si un miembro
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sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él" (1 Co
12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos:
"Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma
consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos
al nivel de la gente humilde" (12,15-16). Esta es la vocación del discípulo de Cristo;
el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez más en nosotros los
"sentimientos de Cristo Jesús" (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que con-
duce la fe. Con frecuencia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis
nuestra indiferencia, fruto de una visión de la vida excesivamente inmanente y atada
al presente. El grito del pobre es también un grito de esperanza con el que manifies-
ta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor de Dios, que no
abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila
en su Camino de perfección: "La pobreza es un bien que encierra todos los bienes
del mundo. Es un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien
no le importan nada" (2,5). En la medida en que sepamos discernir el verdadero
bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios ante nosotros mismos y ante los
demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sentido justo y
verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los
diáconos, a quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch
6,1-7), junto con las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las
parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, hacen tangible la respuesta de
la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momen-
to privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos
a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta opor-
tunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que
tendiendo recíprocamente las manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico
que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y permite que la esperanza prosiga
segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

Diócesis de Madrid

EL ADVIENTO,
LA VIRGEN MARÍA Y EL PUEBLO DE DIOS

3 al 9 de diciembre de 2018

¡Qué fuerza tiene para la vida personal y colectiva entrar en la dinámica
salvadora de Dios! El tiempo de Adviento nos introduce en esa dinámica que nos
hace amigos del Señor y, por ello, de los hombres; en esa dinámica que engendra y
colma siempre de esperanza.

El Papa Francisco nos está advirtiendo con mucha frecuencia de los riesgos
que tiene esta historia que estamos haciendo los hombres hoy, como son las múlti-
ples ofertas de consumo que nos llegan. Esas ofertas nos llevan a vivir siempre en la
superficie y producen una especie de tristeza existencial, que tiene una manifesta-
ción clara en la comodidad del corazón. ¿A qué llamo comodidad del corazón? A
no conmoverse con el dolor en tantas personas que viven a nuestro lado, a perma-
necer encerrados en nuestros propios intereses. ¡Qué tristeza genera olvidarnos de
eso que tan bellamente expresa el apóstol san Pablo: "Que el Señor os colme y os
haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos" (cf. 1 Tes 12)!

Esa figura excepcional del Adviento que es la Virgen María, con su sí incon-
dicional a Dios, nos ofrece la novedad más grande, esa que trae salvación y espe-
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ranza para todos los hombres sin excepción. Con la misma actitud de escucha que
Ella, tomemos conciencia del presente, examinándolo con la luz que nos entrega la
Palabra, y sigamos las huellas de todos los que hicieron surcos para hacer presente
a Cristo en medio de la historia de los hombres. Hay un Dios que nos libera de toda
esclavitud, que nos libra del pecado, que trae la alegría, que nos libera de todo
aislamiento y nos convoca a unirnos no por ideas sino en la persona de Jesucristo,
que es quien nos propone caminos en los cuales hemos de transitar con la audacia
del Espíritu Santo, como lo hizo Santa María. En este sentido, os propongo tres
tareas:

1. Asumid la mística de saberos Pueblo de Dios en camino. Como nos
recuerda el Papa Francisco, "la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aisla-
miento y la comodidad. De hecho los que más disfrutan de la vida son los que dejan
la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar la vida a los
demás" (EG 10). Y como subrayó el Concilio Vaticano II, "Dios quiso santificar y
salvar a los hombres y hacer de ellos un pueblo para que conociera de verdad y le
sirviera con una vida santa". Sentirse Pueblo de Dios es saber que tenemos por
Cabeza a Cristo, que nuestra identidad es la dignidad y libertad de los hijos de
Dios, que nos habita el Espíritu Santo y que hemos de amar como Cristo mismo nos
amó. Es cierto que esto no lo saben ni experimentan todos los hombres, pero so-
mos un germen de unidad, de esperanza y de salvación para toda la humanidad. La
tarea más grande, que da belleza a esta humanidad, es dar testimonio de Cristo en
todas partes, en los caminos en los que los hombres se encuentren, ofreciendo
siempre razón de la esperanza y de la vida eterna. ¡Qué responsabilidad saber que,
como testigos de Cristo, estamos obligados a confesar delante de los hombres la fe
que hemos recibido de Dios por medio de la Iglesia y a extender y defender la fe
con palabras y obras!

2. Vivid en la mística del Adviento. Dad esperanza siempre, pero más
aún en un momento de la historia en el que en todas las partes de la tierra hay déficit
de esperanza. Tengamos la osadía de hacer un anuncio renovado de Dios, que nos
ha manifestado en Jesucristo su inmenso amor por todos los hombres hasta dar la
vida. El tiempo de Adviento es una nueva oportunidad de gracia que el Señor nos
regala; nos rejuvenece, nos da vigor, quita la fatiga y el cansancio. Nos sitúa en el
asombro de un Dios que viene y se interesa por cada ser humano, de un Dios que
nos rompe los esquemas preconcebidos, que nos llama a la creatividad, que nos
reclama la vida para que entreguemos su esperanza a todos los hombres. Hay luz,
hay metas y tenemos una que es la más bella: dar la vida amando.
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3. Vivid en la mística de la Virgen María. Ella nos convocó a escuchar
a Dios por encima de otras voces y propuestas. Dijo sin dudar: "Aquí estoy, Señor",
"hágase en mí tu voluntad". Ella activó el inicio de un Pueblo cuya salida por todos
los lugares del mundo debía ser misionera, haciéndose presente en todos los esce-
narios de los hombres, ante toda clase de desafíos que tuvieran. Ella nos invita a
tener pasión por la misión. Pero una pasión que nace del encuentro con Jesucristo,
que suscita en nuestro corazón el deseo de hacer ver cómo Dios se acerca a todos
los hombres. Qué belleza adquiere la Virgen María, contemplarla en la dinámica del
éxodo, del don, de salir de sí, de caminar, de sembrar, de suscitar, de no detenerse,
de mostrar signos evidentes con su vida de la presencia de Dios, que es la mejor
explicación.

La Virgen siempre sale al encuentro, acompaña, toma iniciativas, se involucra,
festeja, se adelanta, busca a los alejados, a quienes son excluidos y brinda siempre
misericordia, porque ella misma la ha experimentado en su vida. Descubre los pa-
sos de la mística de María como mujer, Madre que acompaña en el camino al
Pueblo de Dios. Ha dejado que la iniciativa sea del Señor, mueve su vida porque
Dios se lo pide. Se involucra poniendo su vida al servicio de Dios y de todos los
hombres. Se dispone a acompañar siempre, leamos así la visita a Isabel. Está siem-
pre atenta a la fecundidad salvadora: hace saltar de gozo a Juan Bautista en el
vientre de su prima y que esta reconozca: "Dichosa tú que has creído".

Vivamos de esta forma.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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CARTA CON MOTIVO
DE LA VIGILIA DE LA INMACULADA

Madrid, 7 de diciembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas

Este año, 2018, la celebración de la tradicional Vigilia de la lnmaculada
tiene un marco singular: la conmemoración de los veinticinco años de la dedicación,
por parte de san Juan Pablo ll, de la catedral de Santa María la Real de la Almudena.
Ésta se convertía así en el corazón de nuestra lglesia particular, la archidiócesis de
Madrid, y en el hogar-morada de nuestra Madre y de todos los hombres sus hijos.
Allí nos encontramos con esa Madre que rompe y elimina distancias, alienta a amarnos
y nos hace sentir realmente que somos hermanos los unos de los otros.

Al entrar en la Catedral, al mirar su imagen, vemos cómo María nos entrega
a su Hijo Jesús, y con Él, la luz de la fe que ha de iluminar toda nuestra existencia.
De hecho, las dos velas que acompañan a la imagen de nuestra patrona nos hablan
precisamente de la fe de María, que nunca se apagó, ni siquiera en los momentos
más oscuros y difíciles de su vida.
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En este Año Jubilar Mariano, y tras haber concluido los tres de trabajo del
Plan Diocesano de Evangelización, os propongo mirar de forma especial a Nuestra
Madre, la Virgen lnmaculada, para aprender de ella a ser verdaderos discípulos
misioneros de su Hijo.

 Como María estemos con El y escuchemos sus Palabras:
Jesús nos ha llamado a estar con El para que escuchemos de sus labios la

predicación de la Buena Noticia del Reino y creamos que se va a cumplir. Por eso,
como María, también hoy nosotros le queremos decir al Señor lo que ella le dijo al
Ángel: Hágase en mí, según tu Palabra (Lc 1,38).

 Como María seamos testigos de El en medio del mundo:
Jesús también nos ha hecho testigos de los signos de la presencia del Reino

en medio de nuestro mundo; y, como María, también nosotros queremos ofrecer
nuestras personas para que su Hijo siga tomando carne en la historia de los hom-
bres. Por eso, como María, nos sentimos llamados a visitar a todos aquellos que
hoy necesitan recibir la alegría del Evangelio y sentirse dichosos porque Dios los ha
visitado.

 Como María miremos las necesidades de los hombres y seamos
misioneros:

Queremos mirar a María y aprender de ella a socorrer a nuestros herma-
nos, como hizo la Virgen con aquel matrimonio que estaba celebrando sus bodas en
Caná de Galilea y se les acabó el vino. Ahí estaba María para ofrecer la solución:
por un lado, le dice a Jesús: no tienen vino (Jn 2,3); por otro, les dice a los criados:
haced lo que él os diga (Jn 2,5). De la Mujer (Jn 2,4) aprendamos que la misión
nace de un encuentro siempre renovado con Cristo, que es quien nos capacita y nos
envía; y aprendamos asimismo que la misión no puede consistir en otra cosa sino en
hacer lo que Jesús nos diga.

Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de María, a
quien en Madrid invocamos como Santa María de la Almudena, os bendiga a to-
dos; bendiga asimismo a vuestras familias y comunidades cristianas; y, por vuestro
medio, llegue su bendición y su noticia a todos los que habitáis y nos visitáis en
Madrid.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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LA MADRE
Y NUESTRO ENCUENTRO CON ELLA

10 al 16 de diciembre de 2018

La Iglesia acogió desde el inicio mismo de su misión a la Santísima Virgen
María. Nunca sabremos agradecer al Señor el regalo que nos hizo cuando estaba
en la Cruz y dijo a Juan: "Hijo, ahí tienes a tu Madre". Y al tiempo nos puso a todos
en sus manos al decirle: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Desde aquel "Alégrate llena de
gracia, el Señor está contigo" hasta ese sí al pie de la Cruz, la Virgen nos muestra la
plenitud que alcanza nuestra vida al ponerla en manos de Dios.

En Madrid estamos celebrando un Año Jubilar Mariano. Por la catedral,
que es santuario de la Virgen, pasan creyentes de todos los lugares de España y del
mundo y también hombres y mujeres que no creen. Cuando estoy allí, observo que
donde más tiempo se quedan mirando, y muy a menudo se sientan, es ante nuestra
Madre. Miran a Santa María; allí se sienten reconocidos, queridos, no son extra-
ños, están en la casa de la que es Madre de todos los hombres. ¡Qué alegría da ver
que María vive en el corazón del pueblo!
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En este tiempo de Adviento os quiero presentar ocho rasgos fundamentales
que, contemplando a la Virgen María, descubro como unas bienaventuranzas que el
Señor nos quiere entregar:

a) La bienaventuranza de la grandeza que le viene a María de la fe en Dios,
aun en momentos de oscuridad. Ella prefiere fiarse de Dios, de un Dios que nos
ama incondicionalmente, de un Dios que ha querido establecer su presencia en
medio de los hombres y que desea mantenerla a través de la Iglesia.

b) La bienaventuranza de la grandeza le viene también de su amor: nunca
dejó de amar, nunca estuvo contra nadie. Incluso cuando vio con sus propios ojos
cómo moría su Hijo Jesucristo en la Cruz, Ella continuó amando. Le pidió que fuese
Madre de todos los hombres y Ella lo aceptó y visibilizó en el apóstol Juan.

c) La bienaventuranza de la grandeza que le viene de su sencillez: hizo natu-
ral lo sobrenatural, fácil lo difícil, simple lo complicado, ordinario lo extraordinario.

d) La bienaventuranza de la grandeza que le viene de su humildad: su elec-
ción para ser Madre de Dios no fue motivo para envanecerse, olvidó y nunca tuvo
en cuenta lo que la hicieron, como cerrarle las puertas cuando iba a dar a luz.

e) La bienaventuranza de la grandeza que le viene de su obediencia, pues
no pretendió determinar la forma de seguir a Dios, sino que dejó que Dios dispusie-
ra de Ella como Él quisiera. Nos lo repite a nosotros en las boda de Caná: "Haced
lo que Él diga".

f) La bienaventuranza de la grandeza que le viene de su fidelidad, aun a
costa de grandes sufrimientos. Sufrió cuanto humanamente se puede sufrir sin
quejarse.

g) La bienaventuranza de la grandeza que le viene de su fortaleza: fue capaz
de llevar una cruz encima, cantar el magníficat y hablar con tranquilidad de otras
cosas.

h) La bienaventuranza de la grandeza que le viene de saber mantenerse
junto a la Cruz de su Hijo como se lo pedía su corazón de Madre, de pie, repitiendo
"Hágase tu voluntad" en unas circunstancias que ninguno de nosotros querría para sí
mismo.
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Ante estas bienaventuranzas, y con ellas, te hago tres propuestas:

1.- ¡Déjate preguntar por Dios teniendo delante a la Virgen María!
Recita el magníficat antes de hacerte preguntas. La Virgen María expuso su
vida delante de Dios y ante Dios y se dejó preguntar: ¿Dónde estás? ¿En quién y
dónde pones el fundamento de tu vida? ¿Para qué y para quién vives? ¿Quién te da
luz para hacer tus proyectos o tomar tus decisiones más importantes? ¿Quién te
informó de que estás desnudo cuando no vives más que de tus propias fuerzas?
¿Quién te ha dicho que estás vacío? ¿Quién te hace ponerte frente a ti mismo para
ver que sin Dios estás vacío y sin sentido? Déjate también hacer esta pregunta: ¿qué
es lo que has hecho? ¿Desde dónde lo haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces
por los demás y con los demás?

2.- ¡Atrévete y decídete a vivir como hijo de Dios y hermano de to-
dos los hombres! Experimenta la gran bendición de Dios que es vivir con,
por y desde el amor de Dios. Ese amor que se nos ha manifestado y que pode-
mos aprender de Cristo. María es la primera discípula de su Hijo, Ella nos enseña a
ser hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. A través de Santa María resue-
na siempre en nuestra vida la llamada a ser santos y a serlo encarnando esa realidad
de la santidad en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Esa
es la santidad de la puerta de al lado de la que nos habla el Papa Francisco.

3.- ¡Déjate decir por Dios: "Alégrate, el Señor está contigo"! Para ello
acerca la vida a nuestra Madre, ponte a su lado y escucha junto a Ella esas palabras
que llenan y colman de alegría la vida de un ser humano, cayendo en la cuenta de
que Dios cuenta contigo; te ama, desea que tú le hagas presente en este mundo. No
temas: como a su Madre, te va a ayudar con su gracia y con su amor, te dará su
fuerza para hacer lo que desde tus razonamientos te parece imposible. Solamente
hace falta que te sitúes ante Dios como María, dile así: "Aquí me tienes Señor, me
fío de Ti y me fío de tu Palabra".

               Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Cardenal Osoro, arzobispo de Madrid
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EN PEREGRINACIÓN DE CONFIANZA
ESTA NAVIDAD

17 al 23 de diciembre de 2018

Esta Navidad van a venir jóvenes de toda Europa a Madrid, convocados
para vivir unos días con Jesucristo. Desde hace años, la Comunidad de Taizé elige
estas fechas singulares para sus encuentros, entre otros motivos, porque el mismo
Dios que nació en Belén quiere seguir acercándose a nosotros, desea hablarnos y
nosotros escucharlo. ¿Cómo? A través del encuentro, los talleres sobre realidades
diversas, la oración y la presencia de jóvenes de toda Europa que llegan a Madrid en
esa peregrinación de confianza, queremos ver, al igual que los pastores de Belén o los
Magos de Oriente, cómo Jesús se acerca a nuestra vida para volvernos a sorprender
y hacernos valientes testigos de su amor y de su paz, así como peregrinos deseosos
de pasar por esta tierra construyendo puentes entre todos los hombres.

Como todos los anteriores, este Encuentro Europeo de Jóvenes nos quiere
motivar a vivir en verdad que, entre otras cosas, es vivir sabiendo que el nombre de
Dios es "Dios con nosotros". ¡Qué fundamentos da a nuestra vida saber que hay un
Dios que nos quiere, que nos cuida, que se ocupa y preocupa de nosotros! Un Dios
de paz, de vida, de dar la mano a todos los hombres, de reconciliación, de miseri-
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cordia. Cuando lo conoces y te acercas a Él, todo es nuevo; nos sitúa en la verdad,
nos pasa como a los pastores que fueron a verlo a Belén o a los Magos, que
tomaron un camino diferente.

Quisiera convocaros a este Encuentro Europeo de Jóvenes. Lo mejor es
contemplar el misterio de Belén, detenernos ante esas imágenes que tantas veces
hemos visto de Jesús, María y José.

Sorprendidos. Contemplemos a ese "Dios con nosotros" que viene a este
mundo sin algaradas de ningún tipo y nos sorprende. Por medio del ángel pide a una
mujer, María, que preste su vida para dar rostro humano a Dios por obra del Espí-
ritu Santo; y cuenta con un hombre, José, al que le pide que sea custodio de la
Virgen María y también del Hijo Jesús. Porque Dios quiere que acompañen a Jesús
en su camino de crecimiento "en sabiduría, edad y gracia". ¡Qué sorpresa la de
Dios! Seamos honrados para decir que, cuando pensamos en Él, pensamos en un
Dios que se muestra a través de lo extraordinario, con manifestaciones deslumbran-
tes. Pues no, el Dios en quien creemos, que se hace Hombre, viene en la humildad.
Cuando va a nacer, ni sitio encuentran para el parto y tienen que refugiarse en una
cueva. La primera visita que reciben es la unos pastores sencillos que vivían a cielo
raso y acogen el anuncio de que había nacido un salvador, escuchando el canto de
los ángeles: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad". Cuando llegaron a Belén y vieron al Señor, quedaron sorprendidos y
volvieron "dando gloria y alabanza a Dios". ¡Sorpréndete! Déjate mirar por Él,
viene así para mostrarte el verdadero rostro de Dios y del hombre. Nuestro Dios es
un Dios de sorpresas.

Valientes. Guiados por la estrella, los Magos de Oriente llegaron a Jerusa-
lén preguntando: "¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? […] Venimos a
adorarlo". Les pidieron que volvieran para decir dónde estaba, pero ellos se fueron
por otro camino. Porque quien se encuentra con Jesús, inicia otro camino, se entu-
siasma con el camino de Cristo, que es camino de entrega, servicio y amor incondi-
cional a todos, de hacernos peregrinos de confianza. A quien ha confiado en noso-
tros mostrándonos su rostro, hemos de devolverle nuestra confianza y manifestarla
en la historia concreta de los hombres con los que vivimos. No podemos más que
vivir valientemente, como los primeros discípulos, que desconcertaban a las gentes
por su modo de ser, vivir y actuar. Se hacía con un anuncio nuevo: "Dios con noso-
tros". Se expresaba con un lenguaje nuevo: el más universal, que es el del amor. Se
reflejaba en su valentía, su franqueza, su libertad y su valor.
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Peregrinando en confianza. Como nos dice el Papa Francisco, no pode-
mos ser "una Iglesia débil, enferma, moribunda que tiene que ir a cuidados intensi-
vos". Hay que escuchar una y otra vez a Jesús diciendo: "Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo". No queremos ser elemento decorativo, por ello
no dudamos en salir y encontrarnos con la gente, y anunciar el mensaje vivo y actual
de Cristo. Nos hacemos peregrinos de confianza, de una confianza ilimitada en
Dios y en los hombres, porque sabemos que en lo más profundo del corazón están
marcados y diseñados para ser imágenes de Dios.

En Madrid deseamos seguir la peregrinación de confianza en esta tierra.
Queremos y deseamos hacerlo viviendo en la acogida de Cristo en nuestras vidas,
que trae como consecuencia la acogida de todos los hombres que encontremos por
el camino. Por eso, del 28 de diciembre al 1 de enero, jóvenes de toda Europa
vivirán estas bienaventuranzas en nuestra ciudad:

a) Bienaventurados quienes peregrinan y acogen en su vida a Dios y a los
hermanos y dan la posibilidad de formular existencialmente que Cristo tiene hoy un
lugar donde vivir dignamente.

b) Bienaventurados quienes peregrinan y acogen en su vida al prójimo,
porque saben que es devolver a Dios lo que hace con nosotros que somos su
imagen.

c) Bienaventurados quienes peregrinan y acogen porque saben que ello
supone vivir con el corazón de Cristo que late para todos los hombres.

d) Bienaventurados quienes peregrinan y acogen desde la fe y adhesión
total a Cristo, porque saben que tenemos un mandamiento principal ("Amaos los
unos a los otros como yo os he amado") que responde a una manera nueva de
vivir.

e) Bienaventurados quienes experimentan que peregrinar y acoger es valo-
rar al desconocido en su identidad más profunda y radical, que nos hace preguntar-
nos: ¿dónde está tu hermano?, ¿qué necesita? ¿lo acompañas en el camino de la
vida?

f) Bienaventurados quienes saben que peregrinar y acoger es una manera
clara de luchar contra el descarte y lo hacen con rostros concretos.
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g) Bienaventurados quienes peregrinan y acogen porque saben que tene-
mos en nuestras manos el gran proyecto que Dios nos hizo a todos los hombres: ser
una gran familia de hermanos, preocupados los unos de los otros.

h) Bienaventurados quienes saben que, para peregrinar y acoger, tienen
que tener esa experiencia paulina para agrandar el corazón al modo de Cristo que
dio la vida por todos los hombres: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí".

Con gran afecto y con el deseo de que continuemos la peregrinación de
confianza desde la acogida que cura y sana, levanta y da la mano, suscita y eleva, no
pone fronteras, derriba muros, da horizontes siempre nuevos y fomenta la vida de
fraternidad, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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PEREGRINOS CONFIADOS DE LA LUZ

24 al 30 de diciembre de 2018

Hay una única Luz que elimina toda sombra. Y esa Luz tiene un nombre y
tiene un rostro: Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por obra del Espíritu Santo y
nacido de la Virgen María en Belén de Judá. No hay otra Luz que ilumine más y
mejor. ¡Qué pasión por nosotros, los hombres, manifiesta Dios! Desciende hasta un
establo para que todos lo podamos ver y tocar, encontrarlo, abrazarlo, y que su
amor, su bondad y su entrega nos alcancen, para que podamos dar lo mismo que Él
nos ha dado.

Madrid acoge estos días el Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por
la Comunidad de Taizé. A través de la oración, el silencio y diversos talleres, jóve-
nes de toda Europa van a realizar una peregrinación de confianza. Seguro que este
encuentro nos permite profundizar más y más en la necesidad de contemplar a
Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, que se hizo Hombre. El
eterno hoy de Dios ha descendido en el hoy efímero del mundo y nos arrastra, nos
hace entrar en el hoy de Dios que es perenne. ¡Qué fuerza tiene entrar en esta
dinámica! Mira cómo Dios se hace pequeño. Contempla cómo puede hacerse tan
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pequeño, que puede ir y venir a nuestro encuentro, pues Él no ha querido estar en
la distancia, sino en la cercanía total a los hombres, por y para eso se hizo Hom-
bre. Y lo hace como un niño pequeño, de tal manera que podamos amarlo, coger-
lo, abrazarlo.

En este momento de la historia, la humanidad entera busca luz. Aquí pode-
mos inscribir nuestra peregrinación de confianza. Los desencuentros sabemos a
dónde nos llevan. Dios mismo inicia en Jesús la cultura del encuentro: Él eliminó
distancias y se hizo cercano a los hombres de todos los tiempos. Necesitamos ser
protagonistas unidos a Jesucristo, que se fragüe esta cultura del encuentro y que no
sea una palabra o una expresión más de las muchas que decimos en nuestra vida.
La humanidad siente la necesidad de eliminar de esta tierra los desencuentros. Jesu-
cristo se nos ofrece desde hace XXI siglos. Desde Belén ha llegado la noticia a
todos los rincones de la Tierra de que hay una Luz que entrega la paz, el asombro y
la alegría: "Dios se ha hecho hombre". Como tantas veces hemos escuchado, las
palabras del profeta Isaías siguen resonando en medio de esta humanidad: "El pue-
blo que caminaba en tinieblas vio una Luz grande".

En esta Navidad, nace el deseo de participar y realizar la peregrinación de
confianza para así salir de nosotros mismos. Y esto siempre lo provoca el encuentro
con la Belleza, que para nosotros los cristianos es Jesucristo. Hay necesidad de dar
al hombre una saludable sacudida. Este Encuentro Europeo de Jóvenes nos va a
sacar de la resignación, del acomodamiento del día a día que nos hace sufrir y
centrarnos en nosotros mismos. En la oración y el silencio, en la conversación abierta
y sincera, en la contemplación de realidades muy diferentes, nos despertaremos,
abriremos la mente y el corazón. Como decía Dostoievski, "la humanidad puede
vivir sin la ciencia, puede vivir sin pan, pero nunca podrá vivir sin la belleza, porque
ya no habrá motivo para estar en el mundo. Todo el secreto está aquí, toda la
historia está aquí". Y la Belleza más grande la encontramos en la oración y en el
silencio. Esta Belleza impresiona, nos recuerda quién es el hombre y quién es Dios,
nos pone en marcha, nos llena de esperanza, nos da valentía para vivir a fondo
nuestra existencia.

En esta Navidad, os propongo entrar en esta peregrinación de confianza:

1. Dos premisas necesarias: silencio y escucha. Nos permiten entrar
en la oración. Con el silencio acallamos el ser, la imaginación, todo aquello que
pueda estorbarnos. ¿Y sabéis cómo tenemos que entrar en la oración? Como nos
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enseñó Jesús: como pobres, nunca como ricos. Hemos de reconocer que nuestra
máxima pobreza está en que no sabemos rezar, pues nuestros silencios muy a me-
nudo no saben escuchar y acoger y por ello no son silencios vivificadores. Si hemos
excluido a Dios, que llena de sí todo espacio, los hombres no podemos soportar el
silencio; en el silencio sentimos el vacío y por eso cualquier ruido, aunque sea duro,
nos parece más agradable. Este hombre incapaz de hacer silencio, de entrar en
relación con Dios, convive con cada uno de nosotros. Aquí adquiere una importan-
cia capital la capacidad de escucha. La escucha es una palabra clave en la Biblia.
Quizá para poder entender esto tengamos que dirigir nuestra atención a María la de
Betania, a su capacidad de escucha (cfr. Lc 10, 38-42) que sigue al Buen Samari-
tano (cfr. Lc 10, 29-39). No se trata de una escucha pasiva, es escucha que hace
vibrar, que involucra, que me atañe, que me descubre a mí también. ¿Qué es ser
hombres o mujeres según María la de Betania? Se trata de ser descubridores del
misterio de nosotros mismos en la escucha de la Palabra, ayudados de quien es más
grande que nosotros mismos; en definitiva, se trata de estar abiertos al discurso de
Dios que es gratuito y benévolo. Tengamos en cuenta que somos escucha y don y
nos realizamos en la gratuidad.

2. Dos momentos importantes: recogimiento y dolor-prueba. Para
encontrar a Dios tenemos que retirar nuestras fuerzas dentro de nosotros mismos y
concentrarnos, sustraernos. Esto es el recogimiento. Es verdad que el recogimiento
es un secreto que hemos de alcanzar y que hay que pedir. Pero es necesario sus-
traernos de tantas y tan variadas cosas que hacemos, y concentrarnos en lo que es
esencial y motiva nuestra existencia. Y el segundo momento es lo que llamo dolor-
prueba; ante tantas y variadas circunstancias podemos perder la serenidad y es
necesario preguntarse una y otra vez: "¿Quién eres tú, Señor?". Y saber escuchar la
respuesta: "Yo soy aquel que nunca te abandonará. Yo te protegeré adondequiera
que vayas".

3. Asumamos las características de la oración cristiana descritas en
el padrenuestro. La llamamos cristiana porque parte de Jesucristo. En ella busca-
mos ver y cumplir la voluntad de Dios: "Padre, […] no sea como yo quiero, sino
como quieres tú" (Mt 26, 39). Rezamos para cumplir su voluntad, para ponernos y
entregarnos en sus manos con confianza y con su amor. En el padrenuestro encon-
tramos esas características: en la palabra Padre nos metemos en la atmósfera de la
plegaria y, cuando pedimos que venga su Reino, expresamos el anhelo por un reino
de justicia, de fraternidad, de derrota de la muerte... Escuchar a Dios significa en
concreto escuchar su Palabra. Me permito animaros a utilizar el método patrístico
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de la lectio divina, que tiene tres peldaños: lectio, meditatio (con la mente y el cora-
zón), oratio o contemplatio (realizada en espíritu y verdad, cuyo centro de referen-
cia es la persona de Jesús).

Desde esta realidad, Dios con nosotros, la Navidad se convierte en la fiesta
de los regalos para imitar a Dios que se ha dado a sí mismo y que por nosotros
asume el tiempo. ¡Dejemos que esta verdad haga mella en nuestro corazón, nuestra
alma y nuestra mente! Abramos sin ningún miedo nuestro tiempo a Dios, pues es
este contenido el que ha de tener la peregrinación de confianza.

               Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA VIGILIA DE LA SOLEMNIDAD DE LA

INMACULADA CONCEPCIÓN

(07-12-2018)

Queridos hermanos sacerdotes. Vicarios episcopales. Miembros de la vida
consagrada. Queridos hermanos y hermanas.

La Iglesia ha querido que esta fiesta de la Inmaculada Concepción estuviera
presente en el marco de este tiempo de Adviento que nos prepara para la celebra-
ción de la Navidad. La Madre de Dios en esta fiesta de la Inmaculada Concepción
tiene una fuerza singular para todos, pero alcanza en la tradición de la vida cristiana
en España una fuerza extraordinaria que sigue animando a quienes formamos parte
de la Iglesia. La Santísima Virgen María nos anima y nos alienta, nos impulsa a
descubrir en nuestra Madre en ella el lugar que le corresponde en la Iglesia. Ella es
figura y modelo de la Iglesia. Es la primera creyente. Es la primera discípula misio-
nera. La que una vez que dijo a Dios "hágase en mí según tu palabra", realiza el
camino de salir y entregar lo más significativo de un creyente: mostrar con obras el
rostro de un Dios que se acerca a la historia concreta de los hombres, y hacernos
ver que lo más valioso y donde alcanza la plenitud el ser humano es cuando nos

HOMILÍAS
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ponemos en manos de Dios, llevando a Dios, dejando ciertamente ocupar la vida
entera por Dios, que es quien hace posible que el ser humano sienta y perciba la
vida de un modo nuevo. Ella hizo saltar de gozo a un niño que no había nacido;
porque llevaba a Dios; y le hizo saltar en el vientre de Isabel, la prima de María; e
hizo prorrumpir a Isabel en reconocer que lo más valioso para el ser humano y para
construir la humanidad es fiarse de Dios. "Dichosa tú que has creído, que lo que te
ha dicho el Señor se cumplirá".

Hermanos y hermanas: estamos celebrando en Madrid un Año jubilar
Mariano. Pasan por esta catedral, que es santuario de la Virgen, creyentes de
todos los lugares de España y del mundo. También hombres y mujeres que no
creyendo visitan esta catedral. Y lo que más miran siempre es a nuestra Madre.
Madre de todos los hombres. Y es que María vive en el corazón del pueblo. Y el
pueblo admira a quien ha dejado memoria en el alma y en el horizonte de nuestra
historia. Nuestra cultura está marcada por el corazón. Somos creados para la
amistad, para el afecto, para la fraternidad, para construir este mundo como una
gran familia: la familia de los hijos de Dios. Somos un pueblo que se caracteriza
por su sensibilidad y por la gratitud a quien nos une a todos, la Madre. Madrid es
una ciudad que ha sido capaz de hacerse habitable con hombres y mujeres veni-
dos de toda España, y hoy de todos los países de la tierra. Pero hay una singula-
ridad especial, pues la Madre, la Virgen María, nos da las mismas resonancias
filiales y aún con mayor intensidad que las que nos dieron y nos dan nuestras
madres cuando nos llaman hijos. Y por ello venimos a ver el rostro de nuestra
Madre. Entre nosotros es muy difícil no ver a muchos que pasan por aquí venidos
de todos los lugares del mundo sin hacer un saludo a quien mostró el rostro de
Dios. Y, en esta advocación de la Inmaculada Concepción, venimos nosotros a
hacerlo.

Hermanos y hermanas. La Inmaculada Concepción. Ella muestra sin repa-
ros los rasgos fundamentales que hemos de tener también nosotros. Que yo con-
centro en ocho grandes bienaventuranzas que nos da la Santísima Virgen María,
que nos acerca precisamente en esta fiesta de la Inmaculada Concepción:

1- La grandeza que le viene de la fe en Dios. Aún en momentos de oscuri-
dad, Ella prefiere fiarse de Dios. De un Dios que nos ama incondicionalmente.

2- Su grandeza le viene de su amor. Nunca dejó de amar. Nunca estuvo
contra nadie. Incluso cuando vio con sus propios ojos cómo moría en la Cruz su
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Hijo, Ella continúa amando, y su Hijo la pidió que fuese Madre de todos los hom-
bres. También de los que le estaban matando.

3- Su grandeza le viene de su sencillez. Hizo natural lo sobrenatural. Fácil lo
difícil. Simple lo complicado. Ordinario lo extraordinario: traer a este mundo nada
más y nada menos que el rostro de Dios. A Dios mismo.

4-  Su grandeza le viene de su humildad. Su elección para ser Madre de
Dios no fue motivo para envanecerse. Olvidó y nunca tuvo en cuenta lo que la
hicieron: cerrarla las puertas cuando iba a dar a luz y no tenía sitio o lugar. Le viene
la grandeza de su humildad, queridos hermanos.

5- Su grandeza le viene de su obediencia, que no pretendió determinar la
forma de seguir a Dios, sino que dejó que Dios dispusiera de Ella como Él quisiera.
"Haced lo que Él diga" nos dijo a nosotros también, en las bodas de Caná.

6- Su grandeza le viene de su fidelidad, aún a costa de grandes sufrimientos.
Sufrir cuanto humanamente se puede sufrir, sin quejarse absolutamente. Cuando no
tenía lugar para dar a luz, en Belén; en la Cruz; en la soledad de la Cruz.

7- Su grandeza y su grandeza le viene de la fortaleza que tenía. De ser capaz
de llevar una Cruz encima, y de ser capaz de cantar un cántico nuevo, el Magníficat,
y de hablar con tranquilidad de otras cosas. "Proclama mi alma la grandeza de Dios,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador".

8- Su grandeza le viene de saber mantenerse junto a la Cruz de su Hijo,
como se lo pedía su corazón de Madre: de pie, repitiendo "hágase tu voluntad".
"Aquí me tienes". En unas circunstancias que ninguno de nosotros querríamos para
nosotros mismos.

Queridos hermanos y hermanas: en esta fiesta de la Inmaculada, acoged
su fe, acoged su amor, acoged su sencillez, acoged su humildad, acoged su obe-
diencia, acoged su debilidad, acoged su fortaleza. Acoged el manteneros en pie
frente a todas las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida, mirando de
frente a Dios.

Pues desde estas bienaventuranzas, queridos hermanos y hermanas, que
nos dan un rostro de la Santísima Virgen María, quiero acercar hoy a vuestro cora-
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zón tres realidades que la Palabra de Dios nos ha mostrado cuando la hemos pro-
clamado. Que si las acogemos nos ayudan a vivir estas bienaventuranzas:

1. Dejaos interpelar por Dios, queridos hermanos. Nos lo ha dicho la pri-
mera lectura que hemos proclamado: la Virgen María puso su vida delante de Dios
y ante Dios, y se dejó preguntar. Hoy el Señor se hace presente en nuestra vida a
través de la Virgen María. Y, como a nuestros primero padres, nos hace estas
preguntas: ¿Dónde estás? ¿En quién y dónde pones el fundamento de tu vida?
¿Para qué y para quién vives? ¿Quién te da luz para hacer tus proyectos, o para
tomar tus decisiones más importantes? ¿Quién te informó que estabas desnudo,
que no tienes nada si te alejas de Dios? ¿Quién te hace ponerte frente a ti mismo
para ver que sin Dios estamos vacíos y sin sentido? Y déjate también hacer esta
pregunta: ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué
haces por los demás y con los demás?. Y contempla lo que hizo María. Déjate
interpelar por Dios.

2. ¡Atrévete a vivir como hijo de Dios! ¡Decídete a ser hermano de todos
los hombres! Lo habéis escuchado en la segunda lectura que hemos proclamado:
Experimenta la gran bendición de Dios que es saber que Él, que Dios, en Cristo,
nos ha elegido para ser santo e irreprochable por el amor. Vivamos con el amor de
Dios, como María. Aprendamos en Cristo a ser hijo de Dios y aprendamos de
Cristo a ser hermanos de todos los hombres. Dejemos que a través de Santa María
resuene en nuestra vida la llamada a ser santos, y a serlo encarnados en la realidad
cotidiana, en el contexto con los riesgos, con los desafíos y con las oportunidades
que tenemos. Seamos, como nos decía el apóstol Pablo, alabanza de su gloria.
Como lo hicieron personas cercanas a nosotros, quizá nuestros abuelos, nuestros
padres, que quizá su vida no fue absolutamente perfecta, pero aún en medio de las
imperfecciones siguieron adelante,  agradaron al Señor y nos regalaron la fe. Esta es
la santidad. El Papa Francisco nos habla de ella. De los santos de la puerta de al
lado. De los santos y de las santas que vivieron o viven cerca de nosotros, y que son
reflejo real de la presencia de Dios en medio de nosotros. Queridos hermanos: en
esta fiesta de  la Virgen, atrévete a vivir como hijo de Dios. Atrévete y decídete a ser
hermano de todos los hombres.

3. Dejemos que el Señor nos diga las mismas palabras que dijo a la
Inmaculada Concepción: "Alégrate. El Señor está contigo". Lo habéis escuchado
en el evangelio que hemos proclamado. Acerca tu vida a nuestra Madre. Acerque-
mos nuestra vida a la Inmaculada Concepción. Pongámonos a su lado. Escuche-



1453

mos junto a nuestra Madre, en el calor de sentirnos hijos de Dios, esas palabras que
llenan y colman de alegría la vida de un ser humano: "alégrate. El Señor está conti-
go". Cuenta contigo. Te ama. Te quiere. Desea que tú le hagas presente en este
mundo. No temas. Él, lo mismo que a nuestra Madre, nos va a ayudar con su gracia
y con su amor. Y nos dará la fuerza para hacer lo que desde todos los razonamien-
tos que hacemos nosotros a veces en la vida nos parece que no podemos alcanzar
nada, que es imposible. Es posible con la ayuda de Dios. Como lo vivió, lo experi-
mentó y nos lo regaló la Santísima Virgen María, nada es imposible para Dios.
Solamente hace falta que nosotros nos situemos ante Dios como lo hizo María,
diciéndoles: aquí me tienes, Señor. Me fío de ti. Y me fío de tu Palabra.

Queridos hermanos y hermanas: junto a Jesucristo, que se va a hacer real-
mente presente en el misterio de la Eucaristía, con la oración mariana más antigua
que conoce la Iglesia, todos nos volvemos hacia la Virgen María para decirla:  Eres
el gozo, eres la gloria, eres el honor de nuestro pueblo. "A tu amparo y protección,
Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestras súplicas. Y de todos los peli-
gros, Virgen gloriosa y bendita, defiéndenos siempre a tus hijos".

En la celebración de la Eucaristía, te decimos Madre que nos dejaremos
interpelar por Dios. Que nos atreveremos a vivir como hijos de Dios. Y nos decidi-
remos a descubrir que todos los que se acerquen a nuestra vida son mis hermanos.
Y responderé como tal a quienes se acerquen. Y dejaré que lleguen a mi corazón las
palabras que llegaron al tuyo: "Alégrate. El Señor está contigo". Amén.
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HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE LA SAGRADA FAMILIA

(30-12-2018)

Querido hermano Joseph, cardenal arzobispo de Bruselas. Querido señor
Nuncio en España. Querido don Antonio, obispo de Teruel. Queridos Santos y
José, obispos auxiliares de Madrid. Queridos hermanos sacerdotes. Permitidme
que tenga un saludo especial para el hermano Alois y para los miembros de la
Comunidad de Taizé que están con nosotros esta mañana, pero que sabéis que
están con nosotros durante estos días en este encuentro de jóvenes de Europa.
Muchas gracias a ti, hermano, y en ti a todos los hermanos y a toda la Comunidad
por vuestra presencia en Madrid. Gracias.

Hermanos y hermanas: hoy es un día especial para nosotros. La Iglesia
comienza en la familia. En familias. Será Iglesia doméstica, como dice y nos recuer-
da el Concilio Vaticano II. Y hoy celebramos el día de la Sagrada Familia. Una
familia que quiere seguir los caminos marcados por Dios; que quiere poner en el
centro de la casa a quienes forman la familia: los padres y los hijos, todos, como nos
decía el salmo 127, alrededor de la mesa, y quizás en ningún lugar como este mo-
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mento lo podemos entender mejor que en la celebración de la Eucaristía. Y una
familia que, siguiendo los caminos del Señor y alrededor de la mesa, viven la gran
bendición que da Dios a los hombres.

Yo quisiera acercar a vuestra vida tres aspectos de la familia que los podría-
mos sintetizar en esta frase: la belleza de la familia formada por elegidos de Dios que
tenemos un modelo de familia, la familia de Nazaret.

Me detengo en la primera parte: la belleza de la familia. Habéis escuchado
la primera lectura del libro del Eclesiástico: aparece ahí el padre, la madre, los hijos;
el padre y la madre que viven la honradez de vivir de cara a Dios, los hijos que viven
el cariño de los padres, y también el cariño de ellos hacia los padres; ellos se siente
amados, pero también sienten que tienen necesidad de amar a los padres. Se aman
todos entre sí. A todos les une una fuerza: la fuerza del amor. Redimensionado ese
amor con las medidas que Dios nos da, y que se nos han revelado en Jesucristo
nuestro Señor, alcanzan su máximo esplendor y su máxima belleza.

Queridos hermanos: la familia tiene una belleza singular y especial. Remita-
mos nuestra vida a la familia de Nazaret. María, esta madre que ha puesto toda su
vida en manos de Dios, ha dejado que Dios entre en su existencia con todas las
consecuencias. Aquí estoy Señor. José, que le ha dicho a Dios un sí absoluto tam-
bién en fe. Vive absolutamente en fe todo lo acontecido, pero Dios le regala la
grandeza de formular la existencia de esa manera tan bella que se formula cuando se
acoge a Dios y se cree en Dios. Y en nuestro Señor Jesucristo, que revela también
lo que es su Hijo viviendo sometido a sus padres: es Dios, pero ha querido estar y
regalarnos lo que significa y lo que es estar en una familia, donde lo que se deben
unos a otros es el amor solamente. Y el amor con una medida: la medida que nos da
Dios a ese amor. Que va más allá de nosotros mismos, alcanza más allá y, por tanto,
alcanza también a quienes nos rodean.

Queridos hermanos: cómo no comprometernos en vivir la belleza de la fa-
milia, cómo no comprometernos en anunciar esta belleza de la familia, cómo no
descubrir que en esta sociedad en la que estamos necesitamos recuperar la fuerza y
la belleza singular que tiene la familia. Donde las fuerzas que miden las relaciones
entre unos y otros son las fuerzas que nos vienen de Jesucristo nuestro Señor: la
medida del amor. La misma que nos enseña Jesús cuando nos dice: tanto amó Dios
al mundo que le dio a su hijo, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida.
Esto es lo que nos pide el Señor. Y aquí es donde adquiere la belleza de la familia
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cuando el padre, la madre y los hijos viven estas relaciones formuladas, no por
teorías, sino por la fuerza misma del amor.

Alcancemos la belleza de la familia. Sí. Una familia formada por elegidos de
Dios. Habéis escuchado al apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en la que nos
dice que somos elegidos. Hemos sido elegidos. Y hemos sido revestidos, queridos
hermanos. Por el bautismo hemos sido revestidos de compasión, de bondad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hemos sido capacitados para perdonar
como el Señor lo hace con cada uno de nosotros. El mismo perdón que el Señor
nos regala a cada uno, Él quiere que lo regalemos también a quienes están a nuestro
lado.

La belleza de la familia formada por los elegidos de Dios. El culmen de
todo amor. El culmen de todo el amor de unos por otros, está en la unidad de la
familia. En la paz que se crea en la familia. Que nos hace ser un solo cuerpo. Por
eso, queridos hermanos, hoy agradecemos al Señor lo que Él nos dice que es la
familia cristiana. Agradecemos al Señor tantas y tantas familias que viven con este
agradecimiento. Agradecemos al Señor que podamos alimentarnos permanente-
mente de su palabra. Que podamos enseñarnos los unos a los otros. Que seamos
maestros en la familia los unos de los otros. Pero no maestros de cualquier cosa,
sino del amor mismo de Jesucristo que nos debemos los unos a los otros. Ese el
cántico nuevo que tenemos que hacer precisamente en la familia. En la familia
somos todos pastores los unos de los otros. Nos pastoreamos mutuamente los
unos a los otros. Y precisamente porque nos pastoreamos, regalamos compa-
sión, bondad, humildad, mansedumbre, proximidad, paciencia, projimidad, for-
mada por elegidos, queridos hermanos. Y tenemos un modelo: la familia de Nazaret.
Sí. Lo habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclamado. Quizás para
comprender este Evangelio, os dais cuenta que es necesario retrotraernos a los
tiempos de Jesús, cuando la familia era nuclear, formada no solamente… no exis-
tía la familia de hoy, era mucho más amplia. Era una especie de clan, de familia
patriarcal. Y toda la familia fueron, subieron a Jerusalén: hermanos, tíos, primos…
Formaba una unidad sociológica. Y esta es la familia que sube a Jerusalén. Y ahí
es donde se pierde Jesús. Se dan cuenta de que Jesús no está en el grupo de la
peregrinación. Y José y María vuelven a Jerusalén. Vuelven a buscarlo. Y recor-
dad estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio: hijo, ¿por qué nos has
tratado así? Mira que te buscábamos tu padre y yo. La respuesta de Jesús ya la
habéis escuchado: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las
cosas de mi padre?.
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Queridos hermanos: María, al decir tu padre, se refería a José. Pero cuan-
do Jesús dice "mi padre", ¿"no sabíais que yo debía estar ocupado en las cosas de
mi padre?", se está refiriendo a Dios. "Tu padre y yo te buscábamos". Y Jesús
corrige: yo debía estar en la casa de mi padre. Es como si Jesús dijera: Dios es mi
padre, pertenezco a Él, con Él estoy, yo estoy en mi Padre. Esta es la palabra clave:
es mi Padre. Y en las relaciones familiares, queridos hermanos, esta es una palabra
clave. Si a Dios le entendemos de otra manera, el Dios que nos ha revelado Jesús es
al que Él se dirige cuando le encuentra María. "Debo estar ocupado en las cosas de
mi padre". Padre que nos hace hijos, que nos hace hermanos. Y en una familia nos
hace hermanos, a todos. Y ocupados los unos de los otros.

El Evangelio nos dice que ni María ni José comprendieron aquello; pero
ellos, sin embargo, relata la Virgen María, María conservaba todas esas cosas en su
corazón. Es decir, María es el modelo de creyente que acoge la palabra en su
corazón. Y representa la Iglesia que acoge la palabra en su interior. Y el Evangelio,
si os dais cuenta, termina diciendo que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatu-
ra, en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir: crece en la relación con Dios,
que esta es también la tarea nuestra. Crecer. Ir creciendo cada día. Liberando
nuestras riquezas. lo que cada uno somos de fondo, y avanzando hacia esa plenitud
que nos hace encontrarnos con el Señor y nos hace descubrir precisamente la gran-
deza de la familia de Dios.

Hoy celebramos la Sagrada Familia. Estamos celebrando la Sagrada Fami-
lia. Recordemos, queridos hermanos: tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios.
Porque cuando nos ocupamos de las cosas de Dios resulta que yo me ocupo de las
cosas del hermano. Necesariamente. Porque Dios se ha ocupado de nosotros. Ha
venido a nuestra vida, a nuestra historia. Lo estamos celebrando estos días: ha
nacido entre nosotros, nos está acompañando a nosotros. ¿Quién puede decir que
es discípulo de Jesús y deja de acompañar a los demás? ¿Quién puede decir que es
discípulo de Jesús, y a los más inmediatos no les ama con el mismo amor de Jesús?.

Tenemos un modelo,: la familia de Nazaret.

Hermanos y hermanas: en esta fiesta de la Sagrada Familia, yo os convoco
a vivir la belleza de la familia cristiana. La belleza de las relaciones que impone e
implica el decir que somos discípulos de Cristo, miembros de la Iglesia. Lo que
significa esa iglesia doméstica. Esa iglesia que se vive en toda su intensidad entre los
padres y los hijos; entre los hijos y los padres. Esa iglesia que manifiesta el amor del
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Señor. Que lo manifiesta en sus relaciones. La belleza de la familia formada por los
elegidos de Dios, que no son santos: santo solo es Jesucristo. Solo es Dios, el santo
de los santos. Los demás participamos de esa santidad cuando vivimos la compa-
sión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Cuando logramos
mantener la unidad y la paz en la vida de la familia, de la iglesia doméstica, y en la
vida de toda la Iglesia. Cuando tenemos como modelo a la familia de Nazaret que,
como os habéis dado cuenta, la síntesis quizás del Evangelio está aquí: ¿no sabéis
que me debo de ocupar de las cosas de mi Padre?. María conservaba estas cosas
en su corazón.

Remitamos nuestra vida, queridas familias, a Dios permanentemente. Remi-
tamos nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor, que se va hacer realmente presente
aquí, en el misterio de la Eucaristía, entre nosotros. Este Jesús que quiso venir al
mundo, y tener un padre y una madre, y enseñarnos a nosotros. Porque, queridos
hermanos, solo existen dos laderas para venir a esta existencia: padre y madre. Sin
estas laderas, ninguno de nosotros estaríamos aquí.

Conservemos. Queramos. Descubramos lo que significa vivir en la familia
cristiana. Acompañados por la familia de Nazaret.

Que el Señor os bendiga y os guarde siempre.

Quisiera tener un recuerdo especial también para aquellos que están si-
guiendo esta celebración en todas partes de España por Radio María. Que el Señor
os bendiga a las familias que estáis siguiendo esta celebración a través de Radio
María.

A todos, que el Señor nos convoque a revitalizar su amor en nuestra vida
para construir familia.

Amén.
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Campaña contra el hambre 10 de febrero

Día del Seminario 17 de marzo

Santos Lugares 19 de abril (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 28 de abril

Día Nacional de Caridad 23 de junio

Óbolo de San Pedro 30 de junio

Domund 20 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 10 de noviembre

COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2019

VICARÍA GENERAL



1460

NOMBRAMIENTOS

ADSCRITOS:

 A Sagrado Corazón de Jesús: D. Julio Alberto Ospina Sierra.

OTROS OFICIOS:

 Coordinador de Pastoral Social e Innovación de la Vicaría V:
D. Javier Martín Langa

 Capellán Mayor de la Asociación Pública de Fieles "CONGRE-
GACIÓN DE SAN PEDRO APÓSTOL DE PRESBÍTEROS SECULARES
NATURALES DE MADRID": D. Gregorio Roldán Collado.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– El domingo 2 de diciembre falleció el sacerdote D. FORTUNATO
GARCÍA DÍAZ-VILLALVILLA. En la actualidad era colaborador de la parro-
quia Nuestra Señora de las Delicias.

– El domingo 2 de diciembre falleció el sacerdote D. DANIEL PUENTE
ÁLVAREZ, a los 75 años de edad. Era diocesano de Madrid. Ha desempeñado
los siguientes ministerios: coadjutor de San Germán, coadjutor, administrador
parroquial y párroco de Santa María Micaela y San Enrique.

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 15 de diciembre de 2018, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de Virgen Pere-
grina, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al  Rvdo. P. Andriy Havlich,
O.M.I.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación  Pública  de  Fieles  "Real  Cofradía  de  Nuestra
Señora  la  Santísima  Virgen  de  la  Cabeza  y  Glorioso  Mártir  San  Blas"
(12-12-2018).

 Asociación  Pública  de  Fieles  "Hermandad  del  Santísimo
Sacramento", de Pinilla del Valle (12-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de Valvanera" (14-12-2018).

EXTINCIÓN.-

 Asociación Pública de Fieles "Centro Misionero Ad Gentes"
(14-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de
Fátima" (14-12-2108).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Venerable Congregación de San
Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid": D. Gregorio
Roldán Collado (11-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Real Congregación de Arquitectos
de Nuestra Señora de Belén en su Huida a Egipto": D. Vicente Sánchez de
León Pacheco (12-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Real Cofradía de Nuestra Señora
la Santísima Virgen de la Cabeza y Glorioso Mártir San Blas": D. Eleuterio
Muñoz García (12-12-2018).

 Asociación  Pública  de  Fieles  "Hermandad  del  Santísimo
Sacramento",  de  Pinilla  del  Valle:  Dña.  Felicidad  Arribas  Gibello
(12-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía del Santísimo Cristo de
la Misericordia y San Miguel Arcángel", de Pedrezuela: Dña. Yolanda Esther
González Gabriel (12-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Real e Ilustre y Primitiva Herman-
dad Sacramental de la Santísima Trinidad, Esclavitud de Nuestra Señora
del Carmen y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de las Angustias (Los Gitanos)": D. Julio Cabrera Romano
(12-12-2018).

 Asociación  Pública  de  Fieles  "Hermandad  de  la  Virgen
del Rosario",  de  Majadahonda:  Dña.  Beatriz  Granizo  Garcimartín
(12-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de la Estrella": D. Enrique Úbeda Moreno (12-12-2018).

 Asociación Pública de Fieles "Real Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús "El Divino Cautivo"": D. Juan Manuel
García Gay (12-12-2018).

 Asociación Privada de Fieles "Hermandad de Romeros de la Vir-
gen de Gracia", de San Lorenzo de El Escorial: D. José Ramón Luis-Yagüe
Sánchez (14-12-2018).

 Asociación  Pública  de  Fieles  "Real  e  Ilustre  Congregación
de  Nuestra  Señora  de  Valvanera":  D.  José  Antonio  Escartín  e  Ipiens
(14-12-2018).
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 Asociación Privada de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de
los  Remedios",  de  Colmenar  Viejo:  D.  Eugenio  Romera  de  la  Morena
(14-12-2108).

 Asociación Pública de Fieles "Muy Ilustre Hermandad
Sacramental y Penitencial Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
del  Amor  en  su  Entrada  Triunfal  en  Jerusalén,  María  Santísima  de  la
Anunciación  y  Nuestra  Señora  del  Rosario,  Patriarca  Glorioso  y
Bendito  Señora  San  José,  "La Borriquita"":  D.  Carlos  Malarría  Urbano
(14-12-2018).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

DICIEMBRE 2018

Día 1, sábado.
– Por la mañana dirige en el Seminario Conciliar el retiro de Adviento de

Vida Consagrada.
– A continuación preside la sesión de clausura de la Causa de Canonización

de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros, sacerdotes diocesanos y
laicos, en la colegiata de San Isidro.

– Por la tarde recibe a Sor María Carmen Pérez, Consejera General de
las Hijas de la Caridad de la Compañía en París, en el Palacio Arzobispal.

– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía con motivo de la Peregrinación
de la Vicaría V a la Catedral de la Almudena en el Año Jubilar Mariano.

Día 2, domingo.
– Por la mañana preside la procesión y posterior Eucaristía de entronización

de la imagen de la patrona, en la parroquia Nuestra Señora de los
Desamparados y San Lucas.
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– Por la tarde participa en el colegio Mayor Poveda en un encuentro con
jóvenes universitarias sobre el Sínodo de los jóvenes.

Día 3, lunes.
– Presenta en el salón de actos de Alfa y Omega el libro "El diácono,

pobre y fiel en lo poco", del diácono Pedro Jara Vera.

Día 4, martes.
– Por la mañana participa en la presentación del Informe España 2018,

Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, en el
Hotel NH Collection Eurobuilding.

– Asiste a la recepción con motivo del Día de la Constitución Española,
en la Real Casa de Correos.

– A continuación se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde, en el Año Jubilar Mariano, imparte en la parroquia

Nuestra Señora del Pilar de la calle Juan Bravo, una catequesis mariana.

Día 5, miércoles.
– Por la mañana entrevistas de trabajo con el Vicario de Vida Consagrada

y con el Vicario del Clero en el Arzobispado.
– A continuación recibe al Presidente de ACdP, D. Alfonso Bullón de

Mendoza en el Arzobispado.
– Visita a los sacerdotes de la residencia sacerdotal San Pedro y comparte

con ellos la comida.
– Por la tarde entrevistas de trabajo con los Vicarios de las Vicarías I, II, III.

Día 6, jueves.
– Por la mañana recibe a Dña. Inés Ordóñez, Fundadora del Centro de

Espiritualidad Santa María (CESM) y de una Asociación de Laicos de
Argentina, en el Palacio Arzobispal.

– A continuación preside la Eucaristía en el XIV aniversario del fallecimiento
de Fernando Rielo, Fundador de los Misioneros Identes de Cristo
Redentor, en la cripta de la Catedral.

– Por la tarde entrevista de trabajo con el Vicario de la Vicaría II, en el
Palacio Arzobispal.
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Día 7, viernes.
– Al finalizar la tarde preside en la catedral de la Almudena la vigilia de la

Inmaculada Concepción.
– A continuación preside la vigilia de oración con los jóvenes "Vigilia

Adoremos" en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 8, sábado.
– Preside la Eucaristía en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción,

emitida por Trece TV, en la catedral de la Almudena.
– Por la tarde celebra la Eucaristía en el Seminario Conciliar en honor a

su patrona, la Inmaculada Concepción.

Día 9, domingo.
– Preside en la catedral de la Almudena la Misa de Clausura del Año

Jubilar concedido con motivo de la declaración como venerable del
padre Tomás Morales, SJ.

Día 10, lunes.
– Recibe al Arzobispo de Alepo, Mons. Antoine Chahada. A continuación,

participa con él en la catedral de la Almudena en una ofrenda floral a la
Patrona de Madrid.

– Preside el Acto de colocación de la 1ª piedra del Colegio Diocesano
María Inmaculada.

Día 11, martes.
– Preside en el Seminario Conciliar los actos organizados por la Universidad

Eclesiástica San Dámaso en honor a su patrono, con una Eucaristía.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde, en el Año Jubilar Mariano, imparte en la parroquia

Virgen del Coro, una catequesis mariana.

Día 12, miércoles.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde preside el Consejo General de Cáritas Madrid, en el

Arzobispado.
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Día 13, jueves.
– Participa en la Apertura de la Jornada "Agua, agricultura y alimentación:

Construyamos el mañana", organizada conjuntamente por la Universidad
Politécnica de Madrid y por la Representación de la Santa Sede ante la
ONU y la FAO, Mons. Fernando Chica Arellano.

– A continuación se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.

Día 14, viernes.
– Reunión con la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar de Madrid.
– Por la tarde tiene entrevistas de trabajo con los Vicarios de las Vicarías

IV y V en el Arzobispado.
– A continuación bendice el nuevo local de "Ediciones Encuentro".

Día 15, sábado.
– Participa en la ordenación episcopal, toma de posesión e inicio de

ministerio episcopal, Mons. D. José María Gil Tamayo, en la catedral
del Salvador de Ávila.

– Al finalizar la tarde preside en la parroquia Virgen Peregrina la ordenación
sacerdotal de Andriy Havlich, religioso de los Misioneros Oblatos.

Día 16, domingo.
– Celebra la Eucaristía con motivo de las bodas de oro del templo parroquial,

en la parroquia de San Antonio Mª Zaccaria.
– Por la tarde preside la ceremonia de acogida de la Luz de la Paz de

Belén organizada por los Scouts-MSC, en la catedral de la Almudena.

Día 18, martes.
– Por la mañana recibe al Obispo Armenio Mons. Khajag Barsamian en

el Palacio Arzobispal.
– A continuación se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde, en el Año Jubilar Mariano, imparte en la parroquia

de San Blas una catequesis mariana.

Día 19, miércoles.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en las RR. Benedictinas.
– Por la tarde se reúne con el Patronato de la Fundación San Agustín en

el Palacio Arzobispal.
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Día 20, jueves.
– Se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde, con motivo de la preparación en la Semana de

Oración por la Unidad de los Cristianos 2019, tiene un encuentro de
fraternidad cristiana con representantes de otras Iglesias, en el Seminario
Conciliar.

Día 21, viernes.
– Al inicio de la mañana recibe la felicitación navideña de CONFER en el

Arzobispado.
– A continuación preside en el Arzobispado el encuentro de Navidad con

la Curia.
– Por la tarde asiste a la celebración de Navidad de la Fundación Madrina

en la catedral de la Almudena.
– Al finalizar la tarde celebra la Eucaristía y tiene un encuentro navideño

con los seminaristas y sus familias en el Seminario Conciliar.

Día 22, sábado.
– En la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Juan Bravo preside la Misa

de la jornada de Sembradores de Estrellas y el envío de niños.
– A continuación celebra en la catedral de la Almudena la Eucaristía del

Jubileo del Año Mariano de las parroquias de la Vicaría VI.
– Por la tarde preside en la capilla de Hermandades del Trabajo la Eucaristía

con el pueblo de Venezuela acompañado por sacerdotes venezolanos.
– Al finalizar el día asistió a la representación del Belén viviente en El

Berrueco.

Día 23, domingo.
– Celebra la Eucaristía y visita a los enfermos en el Hospital Central de la

Cruz Roja San José y Santa Adela, con motivo de su Centenario.
– Participa en la presentación del libro "Tierra de tránsito", del hermano

John de Taizé, en la parroquia Perpetuo Socorro.
– Al finalizar la tarde asiste y bendice la VI cena solidaria "Te invito a

cenar", organizada por la "Compañía de las Obras", en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid.
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Día 24, lunes.
– Celebra en la Basílica Pontificia San Miguel la Eucaristía y bendice del

Belén y a las familias presentes.
– Visita el comedor de Vallecas de las Misioneras de la Caridad y el Hogar

de las religiosas en el Paseo de la Ermita del Santo, para felicitar la
Navidad a indigentes y enfermos terminales de VIH.

– Comparte la cena de Nochebuena con los sacerdotes de la residencia
sacerdotal San Pedro.

– Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Misa
del Gallo. A su término, bendice el Belén ubicado en el atrio del templo.

Día 25, martes.
– Preside en la catedral de la Almudena la Eucaristía de la Natividad del

Señor.
– Asiste a la comida de Navidad para los pobres de la calle que organiza

la comunidad de Sant'Egidio.

Día 26, miércoles.
– Rueda de Prensa con el prior de la Comunidad ecuménica de Taizé,

Hno. Alois, con motivo del Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé.
– A continuación celebra la Eucaristía con las Religiosas de María

Inmaculada, con motivo del aniversario del fallecimiento de la Santa
Fundadora Vicenta María López y Vicuña.

– Por la tarde entrevista de trabajo con el Canciller-Secretario de la Diócesis
en el Arzobispado.

– Al finalizar la tarde celebra la Eucaristía y tiene un encuentro con los
Cruzados de Santa María con motivo de la Navidad.

Día 27, jueves.
– Visita la cárcel de Soto del Real y celebra la Eucaristía con los internos

con motivo de la Navidad.
– Por la tarde preside la Eucaristía en San Jerónimo el Real con las Cruzadas

de Santa María con motivo de la Navidad.

Día 28, viernes.
– Participa en la jornada de oración con el Hno. Alois y la comunidad de

Taizé en el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé en IFEMA.
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Día 29, sábado.
– En la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, junto con el

Hno. Alois, imparte un taller de oración para los jóvenes que participan
en el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé.

– Al finalizar la tarde participa en la jornada de oración con el Hno. Alois
y la comunidad de Taizé en el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé en
IFEMA.

Día 30, domingo.
– Imparte durante todo el día la bendición a las familias que se acercan al

templo Catedral. Y celebra la Eucaristía con bendición a las parejas de
novios.

– Por la tarde participa en una rueda de prensa con el hermano Alois de
Taizé, el obispo auxiliar de Breslavia, Andrzej Siemieniewski, y Radoslaw
Michalski, en representación del Ayuntamiento de Breslavia (Polonia),
ciudad que acogerá el Encuentro Europeo de Jóvenes 2019.

– A continuación asiste a la oración del encuentro de Taizé en IFEMA.

Día 31, lunes.
– Por la mañana comparte la oración con los jóvenes participantes en el

Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé, que imparte el Hno. Alois en
la Catedral.

– Al finalizar la tarde participa en la última oración con el Hno. Alois y la
comunidad de Taizé en el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé en
IFEMA.
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OBISPOS AUXILIARES:

El día 17 de febrero de 2018, recibieron la ordenación episcopal:

Los Excmos. y Rvdmos. Srs.  D. José Cobo Cano, titular de Beatia.

 D. Santos Montoya Torres, titular de Orta.

 D. Jesús Vidal Chamorro, titular de Elepla.

nombrados Obispos Auxiliares de Madrid, el 29-12-2017.

PRESBÍTEROS:

El día 28 de abril de 2018, recibieron la ordenación presbiteral:

 D. Francisco Javier Andrés Servert.
 D. Gonzalo Arroyo Hernández.
 D. Gonzalo Barbed Martín.
 D. Fernando Bielza Díaz-Caneja.

SAGRADAS ÓRDENES 2018

INFORMACIÓN
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 D. Alberto de Mingo Pavón.
 D. José Manuel Fernández Martínez.
 D. Rodrigo González Panizo.
 D. Francisco Javier Jiménez Cerro.
 D. Juan Martínez Santos.
 D. Francisco Javier Peño Iglesias.
 D. Eugenio Pérez Turbidi.
 D. César Augusto Quispe.
 D. Jesús Sánchez Sánchez.
 D. Santiago Tornos Alonso.
 D. Giacomo Alpori.
 D. Stanislas Konga Yebas.

DIÁCONOS:

El día 16 de junio de 2018, recibieron la ordenación diaconal:

 D. Alejandro Carrara Navas.
 D. Ignacio Escrivá Uriarte.
 D. Luis García-Nieto Sánchez.
 D. José Ortega Machuca.
 D. David Rodríguez Cuadrado.

DIÁCONOS PERMANENTES:

El día 5 de mayo de 2018, recibieron la ordenación diaconal:

 D. Pedro Antonio Jiménez Gómez.
 D. Guido Ramiro Jiménez Alvarado.
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 D. José Manuel Aparicio Malo: 30-01-2018. PP. Paules, C.M.

 D. Leocadio de Jesús Posada Vera: 20-02-2015.
Diócesis de Munster.

 D. Fernando Sevilla Paños: 18-04-2018. Diócesis de Cuenca.

 D. Vasilie BogdaBuda: 25-05-2018: Diócesis grecocatólica de Oradea
(Rumanía).

 D. Santiago Domingo Pampliega: 30-10-2018.
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2018
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 D. Baldomero Rodríguez Moreno (8-enero-2018).

 D. Justo Bermejo del Pozo (10-enero-2018).

 D. Julio del Cerro Ruiz (14-marzo-2018).

 D. Vicente Inza Eraña (18-marzo-2018).

 D. Joaquín Fernández Prida de Carlos (23-marzo-2018).

 D. Emilio Piñero Nolano (13-abril-2018).

 D. José Manuel Carranza Cuadrado (13-abril-2018).

 D. Jesús Pérez de Miguel (20-abril-2018).

 D. Manuel Gesteira Garza (5-mayo-2018).

 D. Nicomedes Tineo Tineo (12-mayo-2018).

 D. Manuel Vicente Muñoz de Morales (15-mayo-2018).

 D. Mariano de Frías Tomero (1-junio-2018).

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS
EN EL AÑO 2018
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 D. Fidel García Cuéllar (6-junio-2018).

 D. Isidro Ruano Garrido (16-junio-2018).

 D. José María Bilbao Elorduy (26-agosto-2018).

 D. Julián Brovia Marco (26-agosto-2018).

 D. Rafael Coso Gallinat ( 9-agosto-2018).

 D. Anastasio Gil García (7-septiembre-2018).

 D. Bonifacio Borobia Ruiz de Infante (12-septiembre-2018).

 D. Daniel Antolín Hernáiz (21-septiembre-2018).

 D. Juan José Martínez López (19-noviembre-2018).

 Daniel  Puente Álvarez ( 2-diciembre-2018).

 D. Fortunato García Díaz-Villalvilla ( 2-diciembre-2018).
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

FAMILIAS CRISTIANAS,
MONASTERIOS EN MEDIO DE LA CIUDAD

Santa Misa en la Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y José

Retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española (TVE2)

Domingo, 30 de Diciembre de 2018

Parroquia de la Purificación de de Nuestra Señora de
San Fernando de Henares

(Diócesis de Alcalá de Henares)

Homilía de Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Celebramos la fiesta de la Sagrada Familia en la Parroquia de la Purifica-
ción de Nuestra Señora de San Fernando de Henares.

En esta parroquia se custodia además la imagen del rey Fernando III, el
Santo, que se distinguió por su vida honrada y piadosa, por su amor a la familia
(tuvo dos esposas y quince hijos) y por la santidad y prudencia en el gobierno de
sus reinos que acrecentó con gran sabiduría.
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La fiesta de la Navidad nos ha recordado que el Hijo de Dios ha querido
entrar en nuestra historia a través de una familia, a la que santificó y ahora propone
como modelo para todas las familias cristianas. La vida de Jesús, vinculada a la
familia de Nazaret con José y con María, es todo un programa que da una relevan-
cia al matrimonio y a la familia que están en el centro de la Doctrina Social de la
Iglesia Católica.

Refiriéndonos  a  esta  enseñanza  que  contiene  la  moral  social  de  la
Iglesia, quisiera en primer lugar recordar algunos principios esenciales que nos
ayudan a construir la sociedad como un espacio de fraternidad orientado al bien
común.

En primer lugar, hay que recordar el carácter sagrado e inviolable de la vida
humana desde su origen en la fecundación hasta su fase terminal y la muerte. Como
nos revela la Sagrada Familia, la vida humana es un don de Dios. Así lo expresamos
respecto a nosotros con la palabra procreación que indica la colaboración del
padre y de la madre en la obra creadora de Dios. La vida humana es, por tanto,
sagrada y está custodiada por el mandamiento de Dios: ¡No matarás!

Del mismo modo el matrimonio, unión del varón y de la mujer elevado a
sacramento eficaz de gracia, es una unión sagrada custodiada también por la gracia
sacramental y la palabra definitiva del Señor: "Lo que Dios ha unido que no lo
separe el hombre" (Mt 19,6).

Este carácter sagrado del matrimonio pone en evidencia que la sexualidad
humana, que Dios bendijo y vio que "era muy buena" (Gn 1,31), llevaba escrita en
su diferencia varón - mujer una profecía que la encaminaba nada menos que a ser
sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia, a la que desposó en el lecho nupcial
de la cruz, haciéndola brotar de su costado abierto con el agua (bautismo) y con la
sangre (eucaristía). Por eso el prototipo del amor conyugal es la caridad esponsal
de Cristo quien  se entregó por su esposa, la Iglesia, hasta derramar su última gota
de sangre en un amor que llegó hasta el extremo.

Por su índole natural la unión amorosa del varón y de la mujer en el matri-
monio está orientada, con la bendición de Dios, a la procreación y educación de los
hijos (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 50). De esta manera de la comunión
esponsal y de la procreación de los hijos se derivan una serie de consecuencias
importantes para la familia y para la sociedad.
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La primera de ellas es que la familia, como comunidad amplia de perso-
nas, tiene su origen en el matrimonio entre un varón y una mujer, iguales en digni-
dad, y que por su diferencia sexual llegan a la complementariedad y por ella a la
procreación y educación de los hijos. El matrimonio entre esposo y esposa es por
tanto una institución pública anterior al Estado y merece el favor del derecho y la
tutela de las leyes. Este "favor del derecho" no es ningún privilegio sino que le
corresponde al matrimonio como institución pública ya que por medio de él se
origina tanto la "socialidad" como la misma sociedad. Sin la diferencia sexual no
se da la "socialidad" - comunión amorosa - que proporciona la complementariedad
sexual; y sin la procreación no se origina la sociedad que posibilitan tanto el ma-
trimonio como los hijos con quienes nace la célula más pequeña, pero fundante,
de la sociedad.

Es más, según la Doctrina Social de la Iglesia, la familia es una realidad
soberana a la que le corresponden una serie de deberes y derechos (San Juan
Pablo II, Carta a las familias, 17). Entre ellos, hay que destacar la vinculación
amorosa de los esposos a título de justicia, la libertad para la procreación de los
hijos y su derecho inalienable y originario a custodiar la vida humana y a educar a
los propios hijos según sus convicciones y creencias. La educación de los hijos les
corresponde a los padres y nadie puede arrebatarles este derecho - deber, ni si-
quiera el Estado, quien por el principio de subsidiariedad está obligado a cooperar
y ayudar a los padres en la tarea de la educación. Como enseña el Concilio Vatica-
no II "es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho
es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El
poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos,
atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de
forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia con-
ciencia, las escuelas para sus hijos" (Concilio Vaticano II , Gravissimum
educationis, 6).

De estos principios conviene destacar que la sociedad no es simplemente
una masa de individuos. La sociedad nace con la diferencia sexual y con la procrea-
ción. Y la razón es la siguiente: dos individuos no diferenciados sexualmente suman
sus dos individualidades según sus deseos. Sin embargo en la diferencia sexual hay
una realidad indisponible que va más allá de los deseos individuales. Se trata, como
hemos dicho, de la complementariedad sexual - que da origen a la "socialidad"
como riqueza de patrimonio de humanidad - y de la procreación, que da origen a la
sociedad y la enriquece con el don de los hijos. De ahí la malicia de la anticoncepción
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que reduce la unión conyugal a los simples deseos de los cónyuges y que fue recha-
zada por San Pablo VI en la Encíclica Humanae vitae, cuyo cincuentenario esta-
mos celebrando.

Todo ello nos hace comprender que el matrimonio entre el varón y la mujer,
origen de la familia, que con los hijos crea la primera comunidad humana, es un pilar
irrenunciable que sostiene la sociedad y, si se debilita este pilar, es toda la sociedad
la que decae. Negar la diferencia sexual y la importancia del matrimonio y de la
familia, es optar por una sociedad atomizada, de simples individuos.  Ésta, por
carecer de los vínculos naturales, propicia la soledad y el desamparo de las perso-
nas, especialmente de la vida naciente, de los más débiles, enfermos o en la etapa
final de la vida.

Desgraciadamente España, después de un largo proceso secularizador que
está rompiendo los vínculos con Dios, con la tradición católica, con la familia y con
el propio cuerpo, ofrece en estos momentos un panorama que no garantiza el bien
común de la sociedad. Tampoco provee la protección de las personas en el campo
específicamente humano que es el amor paterno - filial y el amor entre hermanos
propio de la familia, como célula primera de la sociedad. Este es el carácter finalístico
de la naturaleza humana, creada por Dios, quien, por la creación del varón y de la
mujer, es el autor del matrimonio a quien ha dotado de varios bienes y fines (Cf
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 48-51)

Contra la belleza de esta familia están todos los "embates" de la llamada
"cultura de la muerte" (Cf. San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae, 12) que
está debilitando el tejido social de la sociedad española. Si no cambia de dirección,
España está abocada a ser un país envejecido. Cada año estamos perdiendo po-
blación y la natalidad es ya una natalidad de decadencia que nos encamina a un
invierno demográfico severo. Este índice bajísimo de natalidad (1,32 mujer/hijo) ha
sido promovido por una cultura y mentalidad anti -vida que ha hecho crecer masi-
vamente la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Desde la primera ley llama-
da de despenalización de la interrupción del embarazo, más de dos millones de
españoles no han llegado a nacer. Esto repercute en las rupturas familiares. Son ya
tres millones los matrimonios que se han roto en España desde la primera ley del
divorcio. Esto mismo está creando también un clima de inseguridad de los jóvenes
ante el matrimonio que conduce a una creciente baja de la tasa de nupcialidad. Los
jóvenes prefieren unirse y no casarse, se casan tarde y muchos tienen dificultad para
tener hijos.
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Como resultado final de esta situación está la soledad en la que viven cada
vez más personas. En España hay cinco millones de hogares donde vive una sola
persona. Y de estos más de dos millones son mayores de sesenta y cinco años.

Todo este panorama ha sido facilitado por una cultura que, despreciando la
antropología  cristiana, ha favorecido la ideología de género y sus desarrollos pos-
teriores,  autoafirmando  la soberanía de la voluntad individual frente a los significa-
dos del cuerpo humano y el carácter finalista de la naturaleza de la persona y sus
actos de unión conyugal. Y este mismo modo de considerar las cosas ha sido divul-
gado por la llamada "cultura de muerte". Ésta ha cristalizado en unas leyes que no
custodian ni la vida naciente ni la terminal, que no favorecen desde el derecho la
realidad matrimonial entre un varón y una mujer, el bien social de la familia amplia, ni
la libertad de los padres para la educación de sus hijos.

Frente a esta situación las familias cristianas están llamadas a ser una unidad
de resistencia y se han de organizar como minorías creativas donde florezca la
cultura de la vida y la civilización del amor. La respuesta a una sociedad cada vez
más violenta, incluida la violencia doméstica y la violencia a la mujer, no está en el
debilitamiento de la familia, ni menos todavía en el propiciado multiculturalismo.

La respuesta está en volver a los principios fundamentales de la antropolo-
gía cristiana que nos invitan a ver la realidad con los ojos de Dios. Así mismo hay
que recordar que es la gracia redentora de Jesucristo la que restaura los corazones
y los cura de la inclinación al mal. De esta manera la familia llega a ser "la verdadera
ecología humana" (Cf. Encíclicas Laudato Si' y Centessimus Annus, 38) y una
auténtica escuela de la fe.

Hemos de volver, en efecto, a ver la vida como un don de Dios. Así lo
expresó la primera mujer, Eva, cuando exclamó: "He alcanzado un hijo por el favor
de Dios" (Gn 4, 1), Del mismo modo Ana, la que no podía concebir, bendice al
Señor por su hijo Samuel, quien llegará a ser una gran profeta para su pueblo (1
Sam 1,20-22). La familia cristiana tiene su complemento, como dice el salmista, en
el templo: "Que deseables son tus moradas, Señor del universo… Dichosos los que
viven en tu casa alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene
tus caminos en su corazón" (Sal 83).

Para nuestro asombro no solo somos criaturas sino hijos de Dios. Así lo
expresa San Juan en su carta: "Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamar-
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nos hijos de Dios, pues ¡los somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció
a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado la que sere-
mos" (1 Jn 3,2)

El bautismo, en efecto, nos hace hijos de Dios y nos incorpora a Cristo y a
la Iglesia. Por eso la familia, como iglesia doméstica, está necesariamente vinculada
a la comunidad eclesial y así, mediante la iniciación cristiana, nace un pueblo que
lleva en sus entrañas la esperanza para el mundo. Hoy las familias cristianas y las
parroquias, configuradas como verdaderas comunidades, están llamadas a ser los
auténticos monasterios que, ante la caída del imperio secular, hagan posible la civi-
lización cristiana manifestando la belleza del matrimonio, el hábitat intergeneracional
de la familia y la cultura de la vida, el trabajo honesto y decente y la sociedad
fraterna.

Para ello necesitamos de nuevo la sabiduría cristiana y así poder anclar
nuestra existencia en Dios y aprender de nuevo el arte de vivir poniendo la familia al
servicio del Reino de Dios. Como Jesús, hallado por sus padres en el templo, he-
mos de aprender a ocuparnos de las cosas de Dios nuestro Padre, distribuyendo
nuestro tiempo entre la alabanza divina, el estudio, el trabajo y generando nuevas
prácticas familiares y comunidades que manifiesten un nuevo modo de vivir en la
tierra sabiendo que nuestro destino final es el cielo.

Que  con  la  intercesión  de  la  Sagrada  Familia  y  el  testimonio  de  San
Fernando, el rey santo, podamos sembrar nuestra tierra, España, de la sabiduría del
evangelio.
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ACTIVIDADES  SR.  OBISPO.
DICIEMBRE 2018

1 Sábado
San Nahúm, profeta
* Visita Pastoral a la Parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernan-

do de Henares.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Iglesia del Monasterio

de San Bernardo de Alcalá de Henares.
2 Domingo
I DE ADVIENTO
* Visita Pastoral a la Parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernan-

do de Henares.
* A las 17:00 h. en el Cerro de los Ángeles apertura del Año Jubilar de la

Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
3 Lunes
San Francisco Javier
4 Martes
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
* Consejo Presbiteral.
* Por la tarde en el Colegio Stella Maris de Madrid Santa Misa y cena

fraterna con los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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5 Miércoles
Santa Crispina Thagorense, madre de familia y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
6 Jueves
San Nicolás, obispo
7 Viernes
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 21:00 h. Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia de Santa María la

Mayor de Alcalá de Henares.
8 Sábado
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de las Españas y del Arma de Infantería
* Por la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de

Morata de Tajuña votos perpetuos de Sor Bibiana Makubikua Matondo, Hija de la
Caridad de María Inmaculada.

* A las 19:30. Santa Misa en la Catedral-Magistral con Rito de la admisión
a órdenes, lectorado y acolitado.

9 Domingo
II DE ADVIENTO
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de

Ardoz Misa con Rito de inicio del Catecumenado.
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Iglesia del Monasterio de San

Bernardo de Alcalá de Henares.
10 Lunes
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* A las 20:30 h. Entrega Biblias a una comunidad del Camino

Neocatecumenal en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón.
11 Martes
San Dámaso I, papa
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
12 Miércoles
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal Charla y Misa de Navidad con

Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.
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13 Jueves
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
14 Viernes
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los obispos de la Provincia Eclesiás-

tica de Madrid.
* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para  Ciencias del
Matrimonio y de la Familia.

15 Sábado
San Valeriano, obispo
* A las 11:00 h. en la catedral de Ávila Santa Misa de ordenación episcopal

y toma de posesión como nuevo obispo de Ávila de Mons. José María Gil Tamayo.
* A las 19.30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
16 Domingo
III DE ADVIENTO "Gaudete"
* A las 18:30 h. en el Palacio Arzobispal Celebración navideña con los

religiosos y religiosas.
* A las 20:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Camino Neocatecumenal.
18 Martes
Ntra. Sra. de la Esperanza
* A las 11:00 h. Jornada sacerdotal.
* A las 20:30 h. Bendición del Belén de la Asociación de Belenistas.
19 Miércoles
San Anastasio I, papa.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Santa Misa y cena de Navidad con los Seminarios Mayores Diocesanos

"La Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" e "Internacional y Misionero
Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor".

20 Jueves
San Zeferino, papa
* 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: "El Adviento y la Navidad en la
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liturgia bizantina". Interviene: Rvdo. Sr. D. Andrey Kordochkin, sacerdote orto-
doxo, párroco de Santa María Magdalena de Madrid (Iglesia Ortodoxa Rusa).

21 Viernes
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. San Miqueas, profeta

Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 11:30 h. Manos Unidas.

            - 12:00 h. Caritas.
- 12:30 h. Curia, a continuación ágape fraterno.
* A las 20:30 h. concierto de Manos Unidas en la Catedral-Magistral.
22 Sábado
* A las 19:00 h. Santa Misa, felicitación navideña y ágape fraterno con el

Centro de Orientación Familiar de la Diócesis "Regina Familiae", en casa de un
colaborador enfermo.

23 Domingo
IV DE ADVIENTO
* Visita a las Clarisas de San Juan de la Penitencia.
* A las 20:00 h. Santa Misa en Zarco en el Triduo de preparación a la

Navidad.
24 Lunes
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo

Visita el Monasterio de "las Diegas" (Clarisas).
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche Misa del Gallo en la "Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares".
25 Martes
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
* Cocentaina.
26 Miércoles
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
* Cocentaina. Santa Misa en la Parroquia de El Salvador.
27 Jueves
SAN JUAN, apóstol y evangelista
* Cocentaina. Santa Misa en la Parroquia de El Salvador.
28 Viernes
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
* Cocentaina. Santa Misa en la Parroquia de Santa María.
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29 Sábado
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
* Cocentaina. Santa Misa en el Santuario de la Virgen del Milagro (Clarisas).
30 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
"Jornada por la Familia y la Vida"
* A las 10:30 h. en la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de

San Fernando de Henares, Santa Misa en la Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús,
María y José, retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española (TVE2).

* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de la Sagrada Familia.
31 Lunes
San Silvestre I, papa
* A las 17:00 h. Visita al Monasterio de "la Imagen" (Carmelitas).
* A las 19:30 Santa Misa en la Catedral-Magistral.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

INTERVENCIÓN DE D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
EN LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUBILAR

POR EL CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE
ESPAÑA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Domingo 2 de diciembre
en el Santuario del Cerro de los Ángeles

Con la apertura de la Puerta Santa y esta celebración eucarística comenza-
mos un Año Jubilar, un Año de Gracia, que nos ha concedido el Santo Padre, el
Papa Francisco, a través de la Penitenciaría Apostólica.

Nos ha movido a pedir este Año Santo la memoria de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús que, en 1919, hiciera el Rey Alfonso XIII en
este mismo lugar, hace ahora cien años. No es nuestra intención mirar al pasado con
estéril nostalgia, pero sí con agradecimiento, con un corazón agradecido por los
beneficios que por siglos hemos recibido del Señor, y que en nuestra España se han
traducido en frutos de santidad: santos confesores de la fe, santos maestros orantes,
santos misioneros, santos mártires, santos de la caridad.
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Al mirar a lo que aconteció aquí hace un siglo, estamos mirando también a
nuestro presente. Sabemos bien que las circunstancias sociales, políticas, cultura-
les, y hasta religiosas de hoy no son las mismas de aquellas de los primeros años del
siglo pasado. Todo ha cambiado sin duda, pero no podemos dudar que permanece
el amor de Dios que vemos simbolizado en su Corazón, y la necesidad de consa-
grarnos, y consagrar España, a este Misterio. Mirando a nuestro corazón y mirando
al corazón de la sociedad en la que vivimos es fácil entender que necesitamos a
Dios, que necesitamos que venga con nosotros, que necesitamos descansar en Él y
dejar que cure nuestras heridas.

Hoy comenzamos un camino de preparación a la renovación de la Consa-
gración de España al Corazón de Jesús que celebraremos, D. m., el próximo día 30
de junio de 2019 en este mismo lugar donde se venera su imagen. Este Año preten-
de también avivar el deseo de que Cristo reine en los corazones y reine también en
las relaciones y estructuras sociales; admitimos que España es plural, que son mu-
chos los que no creen o profesan otro credo; no pretendemos imponer nada, pero
sí es legítimo, y para nosotros necesario, desear el bien para todos y el bien para
España, y estamos convencidos que Cristo es la Palabra, que es la respuesta, que
es el sentido, en expresión del Apóstol de las gentes, que "Cristo es con mucho lo
mejor"; por esto, simplemente por esto, queremos consagrarnos y consagrar Espa-
ña al misterio de su Corazón. El Concilio nos lo ha recordado con gran belleza al
enseñarnos que el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado, y "esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos
los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible.
Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola,
es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a
todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este
misterio pascual" (GS, 22).

El acontecimiento que hoy comenzamos, y que se prolongará hasta la próxi-
ma solemnidad de Cristo el Rey, el 24 de noviembre del próximo año, es un mo-
mento espiritual, un evento estrictamente religioso, en el que estamos llamados a
profesar y renovar nuestra fe, a celebrar los misterios del Señor, especialmente en la
Eucaristía y en la Reconciliación, y a vivir la fraternidad en la caridad. Será una
nueva oportunidad para detenernos en la contemplación del rostro de Cristo, para
entrar en el misterio de su Corazón y dejar que su amor renueve nuestra vida. Ojalá
aprovechemos este tiempo de gracia que se nos ofrece para ir a lo esencial, para no
perdernos en lo que no lo es.
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Nos preside la impresionante imagen del Corazón de Jesús colocada en el
centro geográfico de España, y al mirarla recordamos que "hablar del Corazón de
Cristo es hablar de Jesucristo resucitado vivo de Corazón palpitante que nos ama
ahora, que ahora está cerca de nosotros, que envuelve cada uno de los detalles de
nuestra vida, y que ahora es sensible a nuestra respuesta de amor" (L. Mendizábal.
La consagración al Corazón de Cristo, p. 9). En este Año celebramos a Cristo,
celebramos la vida que Él nos da, y apoyados en Él queremos renovar nuestra vida
cristiana y eclesial. Por esto, la Iglesia del Señor que camina en Getafe quiere hacer
de este Año Jubilar una oportunidad de renovación de la vida cristiana y de renova-
ción de nuestra vida diocesana. Necesitamos ser testigos auténticos y creíbles del
Señor en este Sur de Madrid, necesitamos ser discípulos misioneros, y mostrar a
todos la belleza de la comunión y hacerles participes de la salvación que recibimos
de Dios. En el Corazón del Señor cabemos todos y en Él quisiéramos encontrar a
todos. Este es el gozo que queremos compartir con todas las iglesias de España,
todas ellas están invitadas a participar de este Año santo.

El lema que hemos escogido para el Año Jubilar - "Sus heridas nos han
curado" (1 P 2,25)- nos hace, desde las heridas del Salvador, mirar a las heridas de
los hombres. Las heridas del Señor nos han curado, nos curan cada día del aguijón
del pecado, y nos hacen ser nosotros instrumentos y portadores de esta curación
para los demás.

Santa Maravillas de Jesús sintió una llamada fuerte y apremiante a fundar en
este monte un Carmelo. El Señor le dice: "España se salvará por la oración". Esta
puede ser nuestra pequeña gran aportación a la salvación de España: rezar. Rezar
por todos, los de lejos y los de cerca, por las necesidades de los hombres, por sus
pobrezas y esclavitudes, sabiendo que el Señor siempre escucha nuestra oración.
Como han hecho muchas generaciones anteriores a nosotros, digamos con verda-
dera fe: "Sagrado Corazón de Jesús en ti confío". Repitámoslo desde el corazón.
Confiemos de verdad en el Señor.

Por último, quiero agradecer de corazón a todos los que están haciendo
posible la celebración de este Jubileo poniendo su tiempo y sus energías en que el
Corazón de Jesús sea cada vez más conocido y amado, para que siempre nos
mantenga en su santo servicio.

† Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe
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MENSAJE DE NAVIDAD DE
D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN

Llegan los días de Navidad. Ante nuestros ojos aparece un año más el
Misterio de un Dios hecho hombre por amor a la humanidad. La señal es un niño
recostado en un pesebre, acariciado por los brazos de su madre y la mirada de su
esposo, José. Lo adoran los pastores, y los Magos de Oriente le ofrecen sus dones,
mientras en el cielo se canta la gloria de Dios que es la paz para los hombres. Si nos
detenemos un momento para reflexionar comprenderemos lo que es incomprensi-
ble, la grandeza del momento y de la escena se nos manifiesta como la presencia del
Dios con nosotros. El Dios que nace en Belén es un Dios cercano y amigo, un Dios
eterno que entra en la historia asumiendo nuestra condición, incluida la debilidad. Es
un Dios que asume nuestra pobreza para enriquecernos con el tesoro de su amor,
de su vida.

Al contemplar el Misterio de Belén se hace luz el auténtico sentido de la
Navidad, tantas veces oculto entre el ruido de la fiesta y la ansiedad por adquirir
bienes materiales para el goce personal; es entonces la cultura del consumo quien
marca el ritmo de estas fiestas y dicta cómo hemos de vivirlas, y hasta lo que hemos
de comprar. Sin embargo, la Navidad es algo más, es algo diferente, es el momento
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propicio para hacer silencio y mirar con ojos de niño al Dios que se revela como un
niño. Es momento para pedir un corazón humilde y tierno capaz de ir a Belén como
los pastores y postrarnos en adoración ante el Hijo de Dios. Es el momento de
hacer del mundo un gran Belén donde nace Dios, donde nace para los que lo espe-
ran y para los que no, para los que tienen motivos para la fiesta y para los que no lo
tienen, para los pobres y los abandonados, para los corazones heridos y para los
que perdieron el sentido a la vida, para los que quieren poner su tienda entre noso-
tros, pero no los dejamos. Navidad es para todos porque el Niño que nace es de
todos.

En esta Navidad quisiera, queridos hermanos y hermanas, que sintierais el
abrazo de la Iglesia que se viste de fiesta para recibir al Señor; quisiera poder
abrazaros a todos con la paz, la alegría y la esperanza que ha puesto en nuestros
corazones el nacimiento de Jesús. Cómo me gustaría que nadie se sintiera extraño o
extranjero entre nosotros, entre los que formamos la Iglesia que camina en Getafe.

Esta Navidad es especial para nuestra Iglesia diocesana, la celebramos en
medio del Año Jubilar con motivo del Centenario de la Consagración de España al
Corazón de Jesús. Este acontecimiento ilumina también la fiesta de Navidad, pues
desde el Corazón de Cristo llegamos al corazón de la Navidad.

El Corazón de Jesús entregado por nosotros en la cruz es el mismo que latía
en el niño pobre de Belén, el mismo corazón humano que comenzó la gran aventura
de amor redentor en el seno de la Virgen de Nazaret. Cómo no pensar con admira-
ción y agradecimiento al mismo tiempo que Jesús en la cruz, en el momento supre-
mo de la entrega, latió y sintió con la sencillez y la inocencia de su corazón de niño,
con el corazón de Belén. Como lo adoramos en el pesebre queremos también
adorarlo en su corazón traspasado.

La liturgia de estos días nos hace entrar en este misterio de amor y entrega
cuando dice: "Porque gracias al misterio de la Palabra hecha carne, la luz de tu
gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios
visiblemente lleguemos al amor de los invisible" (Prefacio de Navidad).

Navidad es un regalo, pero también una oportunidad. Es la oportunidad de
abandonar la senda del egoísmo para tomar la de la entrega y el servicio; un buen
momento para salir de nosotros mismos, de la comodidad en la que nos hemos
instalado, y dejarnos sorprender por Dios y por su amor; es momento de aparcar
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las divisiones y las rencillas para salir al encuentro del otro con deseos de unidad y
de perdón. Es tiempo de soñar que todo puede ser mejor, incluso nosotros, si
somos capaces de mirar desde los ojos del Niño de Belén y cambiar el corazón de
piedra por uno de carne, de humanidad.

Navidad es presencia, la de Dios, y en Él quiero también hacer presentes a
los que viven sumergidos, aplastados, por toda clase de pobrezas y marginación. A
las víctimas de la violencia y de la guerra, a los perseguidos por su fe; a los que viven
en tierra de nadie, pues dejaron su tierra y sus casas y aquí sólo encontraron muros,
los físicos y los del corazón; a los que no tienen para vivir con dignidad -comida,
vestidos, medicinas o educación-; a los niños abusados y a los que esclavizamos de
cualquier forma, a las mujeres maltratadas; a los que no dejamos nacer y a los que
procuramos la muerte disfrazándolo con eso que venimos en llamar "muerte digna";
a los que no tienen trabajo ni la oportunidad de encontrarlo; a los que viven atrapa-
dos en las drogas y a los que están privados de libertad; a los que viven solos o con
las heridas del amor roto; a los que hemos excluido por el egoísmo o la ambición; a
los que viven engañados en la comodidad del tener y no han descubierto la grande-
za de su humanidad; a los que buscan y no encuentran, y a los que dejaron la fe por
escándalo u omisión; a los que viven sin Dios y lo añoran aun sin saberlo; a los que
hemos hecho o se han hecho nuestros enemigos. Que para todos ellos estos días
también sea Navidad.

Ahora la mirada es a Ella, a la Madre. Le pido que nos mire como mira a
Jesús, con ternura y misericordia, que nos acompañe en el camino de la vida y que
nos lleve siempre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Que la Sagrada Familia de
Nazaret, Jesús, María y José, bendiga a nuestras familias.

Os deseo una feliz y santa Navidad.

† Ginés, Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

 D. Pedro José Sánchez Buendía, capellán de la Universidad Rey
Juan Carlos, en el Campus de Fuenlabrada, el 20 de diciembre de 2018.

 D. Eloy Mechén Ramírez, capellán de la Universidad Rey Juan Car-
los, en el Campus de Móstoles, el 20 de diciembre de 2018.

 D. Enrique Ramos Marín, capellán del Hospital Universitario de
Getafe, el 27 de diciembre de 2018.
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DEFUNCIONES

– D. Daniel Puente Álvarez, sacerdote diocesano de Madrid, falleció
el 2 de diciembre a la edad de 75 años. Es hermano del sacerdote de Getafe, D.
Antonio Puente, que fue muchos años párroco en Villamantilla y en Villanueva de
Perales y que ahora reside en Almorox, sin cargo pastoral.

– D. Alfonso Michael Bertodano Stourton, falleció el 15 de diciem-
bre de 2018, en Madrid, a los 81 años de edad. Padre de cinco hijos, uno de
ellos el sacerdote diocesano, Jaime Bertodano, párroco en Santos Justo y Pastor
(Parla).

– D. Andrés Calonge Quintana, falleció en Parla, el 24 de diciembre, a
los 90 años de edad. Padre de tres hijos: Andrés, párroco en San Eladio (Leganés);
Sor María Mercedes, Clarisa en las Descalzas Reales y José María, que fue direc-
tor del Colegio Arenales (Arroyomolinos).

Oh Cristo, tú que has dado parte en tu gloria a María y José, admite
también a nuestros hermanos difuntos Daniel, sacerdote, y Alfonso y An-
drés, padres de familia, en la familia de los santos.
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Conferencia Episcopal Española

En la tarde de hoy ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Educación y
FP la reunión solicitada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para abor-
dar la situación de la enseñanza en nuestro país en relación al Anteproyecto de Ley
Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de mayo de 2006 (LOE).

Por parte de la Conferencia Episcopal han asistido Mons. Luis Argüello,
secretario general de la CEE, Mons. César Franco, presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y D. José Miguel García, director de la Comisión Episcopal
de Enseñanza. Por parte del Ministerio estaban presentes la ministra Dña. Isabel
Celaá, el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, D. Alejan-
dro Tiana y el subsecretario de Educación y Formación Profesional, D. Fernando
Gurrea.

En la reunión, que se ha desarrollado en un ambiente franco y cordial, los
representantes de la Conferencia Episcopal han expuesto sus criterios y preocupa-

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CEE
CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,

DÑA. ISABEL CELAÁ

3 de diciembre de 2018
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ciones ante el anunciado anteproyecto de Ley Orgánica. Han manifestado la nece-
sidad de un pacto educativo estable que evite los continuos cambios legislativos en
la enseñanza en España.

Asimismo han reafirmado que la Constitución, de la que en estos días se
celebra su 40 aniversario, y los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 siguen siendo
el marco de referencia para el diálogo sobre el pacto educativo o para cualquier
modificación de la legislación vigente. Desde este marco, han manifestado su cri-
terio sobre la enseñanza religiosa escolar y la escuela concertada de iniciativa
católica.

Al finalizar la reunión, han acordado seguir trabajado conjuntamente para
alcanzar en nuestro país acuerdos básicos que permitan ofrecer un mejor servicio al
derecho de los padres a la educación de sus hijos.
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En  la  tarde  de  hoy,  día  28  de  diciembre  ha  fallecido  en  Valencia,
Mons. Santiago García Aracil, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz a la edad de
78 años.

Mons. D. Santiago García Aracil nació el 8 de mayo de 1940 en Valencia.
Fue ordenado sacerdote en 1964 y desempeñó su ministerio sacerdotal vinculado a
la pastoral juvenil y universitaria, como consiliario diocesano de la Juventud Estu-
diante Católica (1966-1984) y como delegado diocesano de Pastoral Universita-
ria, entre 1972 y 1984. Al mismo tiempo fue maestro de Capilla del Seminario
Corpus Christi de Valencia entre 1966 y 1984.

El 27 de diciembre de 1984 fue ordenado obispo auxiliar de Valencia, car-
go que desempeñó hasta 1988. Ese año fue nombrado obispo de Jaén. El día 9 de
julio de 2004, el papa Juan Pablo II le nombró arzobispo para ocupar la sede
metropolitana de Mérida-Badajoz. Tomó posesión de la diócesis el 4 de septiem-
bre de 2004. El papa Francisco aceptó su renuncia el 21 de mayo de 2015.

FALLECE MONS. GARCÍA ARACIL,
ARZOBISPO EMÉRITO DE MÉRIDA-BADAJOZ
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En la Conferencia Episcopal Española era en la actualidad miembro de la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde marzo de 2014.

Anteriormente fue miembro de las Comisiones Episcopales de Pastoral
(1987-1990), Relaciones Interconfesionales (1987-1990/2005-2008); Seminarios
y Universidades (1990-1993); Enseñanza y Catequesis (1990-1993) y Patrimonio
Cultural (1993-1999). Fue Presidente de esta última Comisión de 1999 a 2005 y
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde 2008 a 2014.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad!

A vosotros, fieles de Roma, a vosotros, peregrinos, y a todos los que
estáis conectados desde todas las partes del mundo, renuevo el gozoso anuncio
de Belén: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad" (Lc 2,14).

Como los pastores, que fueron los primeros en llegar a la gruta, contempla-
mos asombrados la señal que Dios nos ha dado: "Un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre" (Lc 2,12). En silencio, nos arrodillamos y adoramos.

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

NAVIDAD 2018

Balcón central de la Basílica Vaticana
Martes, 25 de diciembre de 2018
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¿Y qué nos dice este Niño, que nos ha nacido de la Virgen María? ¿Cuál es
el mensaje universal de la Navidad? Nos dice que Dios es Padre bueno y nosotros
somos todos hermanos.

Esta verdad está en la base de la visión cristiana de la humanidad. Sin la
fraternidad que Jesucristo nos ha dado, nuestros esfuerzos por un mundo más
justo no llegarían muy lejos, e incluso los mejores proyectos corren el riesgo de
convertirse en estructuras sin espíritu.

Por eso, mi deseo de feliz Navidad es un deseo de fraternidad.

Fraternidad entre personas de toda nación y cultura.

Fraternidad entre personas con ideas diferentes, pero capaces de respetar-
se y de escuchar al otro.

Fraternidad entre personas de diversas religiones. Jesús ha venido a revelar
el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan.

Y el rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano concreto. No
apareció como un ángel, sino como un hombre, nacido en un tiempo y un lugar. Así,
con su encarnación, el Hijo de Dios nos indica que la salvación pasa a través del
amor, la acogida y el respeto de nuestra pobre humanidad, que todos compartimos
en una gran variedad de etnias, de lenguas, de culturas…, pero todos hermanos en
humanidad.

Entonces, nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza.
Como para un artista que quiere hacer un mosaico: es mejor tener a disposición
teselas de muchos colores, antes que de pocos.

La experiencia de la familia nos lo enseña: siendo hermanos y hermanas,
somos distintos unos de otros, y no siempre estamos de acuerdo, pero hay un
vínculo indisoluble que nos une, y el amor de los padres nos ayuda a querernos. Lo
mismo vale para la familia humana, pero aquí Dios es el "padre", el fundamento y la
fuerza de nuestra fraternidad.

Que en esta Navidad redescubramos los nexos de fraternidad que nos unen
como seres humanos y vinculan a todos los pueblos. Que haga posible que israelíes
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y palestinos retomen el diálogo y emprendan un camino de paz que ponga fin a un
conflicto que ?desde hace más de setenta años? lacera la Tierra elegida por el
Señor para mostrar su rostro de amor.

Que el Niño Jesús permita a la amada y martirizada Siria que vuelva a en-
contrar la fraternidad después de largos años de guerra. Que la Comunidad interna-
cional se esfuerce firmemente por hallar una solución política que deje de lado las
divisiones y los intereses creados para que el pueblo sirio, especialmente quienes
tuvieron que dejar las propias tierras y buscar refugio en otro lugar, pueda volver a
vivir en paz en su patria.

Pienso en Yemen, con la esperanza de que la tregua alcanzada por media-
ción de la Comunidad internacional pueda aliviar finalmente a tantos niños y a las
poblaciones, exhaustos por la guerra y el hambre.

Pienso también en África, donde millones de personas están refugiadas o
desplazadas y necesitan asistencia humanitaria y seguridad alimentaria. Que el divi-
no Niño, Rey de la paz, acalle las armas y haga surgir un nuevo amanecer de frater-
nidad en todo el continente, y bendiga los esfuerzos de quienes se comprometen
por promover caminos de reconciliación a nivel político y social.

Que la Navidad fortalezca los vínculos fraternos que unen la Península coreana
y permita que se continúe el camino de acercamiento puesto en marcha, y que se
alcancen soluciones compartidas que aseguren a todos el desarrollo y el bienestar.

Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la
concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el
desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población.

Que el Señor que nace dé consuelo a la amada Ucrania, ansiosa por recon-
quistar una paz duradera que tarda en llegar. Solo con la paz, respetuosa de los
derechos de toda nación, el país puede recuperarse de los sufrimientos padecidos y
reestablecer condiciones dignas para los propios ciudadanos. Me siento cercano a
las comunidades cristianas de esa región, y pido que se puedan tejer relaciones de
fraternidad y amistad.

Que delante del Niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se re-
descubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino
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que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el
futuro del país.

Deseo recordar a los pueblos que sufren las colonizaciones ideológicas,
culturales y económicas viendo lacerada su libertad y su identidad, y que sufren por
el hambre y la falta de servicios educativos y sanitarios.

Dirijo un recuerdo particular a nuestros hermanos y hermanas que celebran
la Natividad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente
allí donde la comunidad cristiana es una minoría, a menudo vulnerable o no conside-
rada. Que el Señor les conceda ?a ellos y a todas las comunidades minoritarias?
vivir en paz y que vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo a la libertad
religiosa.

Que el Niño pequeño y con frío que contemplamos hoy en el pesebre
proteja a todos los niños de la tierra y a toda persona frágil, indefensa y descar-
tada. Que todos podamos recibir paz y consuelo por el nacimiento del Salvador
y, sintiéndonos amados por el único Padre celestial, reencontrarnos y vivir como
hermanos.
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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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