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SEDE VACANTE

IGLESIA DIOCESANA

I IGLESIA DIOCESANA
I.1 DOCUMENTACIÓN EPISCOPAL

C

orrespondencia del Semanario Diocesano
de Coria-Cáceres
TRABAJO Y DESCANSO

San Juan Pablo II, en la encíclica Laborem exercens sobre el
trabajo humano escribía: «El hombre tiene que imitar a Dios tanto
trabajando como descansando, dado que Dios mismo ha querido
presentarle la propia obra creadora bajo la forma del trabajo y del
descanso» (n.º 25).
Estas palabras del papa hacen referencia al relato de la Creación,
primer «evangelio del trabajo». El autor de este libro, después de
narrar cómo Dios, durante seis días, da la existencia al cielo, a la
tierra y a todo lo creado concluye: «Terminó Dios en el día séptimo
la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la
obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó,
porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado
en la creación» (Cfr. Gn 2, 1-3).
Corresponde al hombre, por tanto, perfeccionar esa obra divina
mediante su trabajo, sin olvidar que también Él es criatura, por eso
el descanso del día séptimo tiene un hondo significado: además de
ser una necesidad, es un tiempo muy apropiado para reconocer a
[111]

111

Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

Dios como Autor y Señor de todo lo creado, y anticipo del descanso
y la alegría definitivos en la Resurrección.
Podemos ver esta invitación que nos hace Dios al trabajo como
una consecuencia de un Padre que quiere contar con la colaboración de sus hijos, pero Dios, que conoce bien a sus criaturas, y sabe
que nuestra naturaleza es frágil y quebradiza, nos invita también al
descanso. Como escribió el papa polaco en la carta apostólica Dies
Domine: «La alternativa entre trabajo y descanso, propia de la naturaleza humana, es querida por Dios mismo».
Comenzamos ahora el tiempo de verano, y muchos de nosotros
dedicaremos unos días al descanso tan necesario. Esta necesidad
parte en primer lugar de la limitación física, necesitamos sobreponer las propias fuerzas, pero también es una necesidad espiritual,
«es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios»
(carta ap. Dies Domine, n.º 11).
Os invito a reponer fuerzas en el cuerpo y en el espíritu, un
cambio de actividad, porque descansar no es no hacer nada, sino
poner distancia a las preocupaciones diarias, situándolas en su justa medida.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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AHORA COMIENZO...
Queridos diocesanos:
Después del merecido descanso veraniego, comenzamos un nuevo curso pastoral. Espero que este tiempo estival lo hayáis aprovechado para reponer fuerzas, como os invitaba en el último escrito
que aparecía en esta hoja diocesana. Os saludo a todos con afecto,
deseando que en todos reine la paz de Cristo.
Las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses, y el
futuro todavía incierto que nos espera, nos han llevado a una situación que en pleno siglo XXI nadie imaginaba. Nuestra vida cotidiana y la de nuestra diócesis se ha visto trastocada repentinamente.
Todos nos vamos adaptando poco a poco, y vamos aprendiendo a
vivir en esta situación, que no sabemos cuánto durará esta, ni tampoco cuándo se normalizará totalmente la vida social y eclesial. Lo
que hemos aprendido en estas circunstancias es lo que dice Jesús
en el Evangelio: cada día tiene su propio afán.
La situación de pandemia, y las consecuencias que ha traído,
nos ha hecho descubrir nuestra vulnerabilidad y la necesidad que
tenemos del otro. Como decía el papa Francisco en la plaza de San
Pedro el 27 de marzo cuando impartió la bendición Urbi et Orbi,
«nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos
discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen:
“perecemos”, también nosotros descubrimos que no podemos
seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos».
A estas circunstancias se suma la situación particular de nuestra
diócesis, que se encuentra aún en sede vacante desde que nuestro
anterior obispo fue trasladado a la Iglesia de Toledo. Han pasado ya
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dieciocho meses desde que fui elegido administrador diocesano, y
no dejo de agradecer a todos vuestra comprensión y vuestra ayuda,
agradezco el esfuerzo que estáis haciendo para estar a la altura de
las circunstancias, signo de la madurez de esta Iglesia diocesana.
Dice san Pablo que para los que amamos a Dios, todo le sirve para
el bien, confiemos que así será. Por eso os animo, en este tiempo en
que esperamos la elección de un nuevo Pastor, a orar al Señor que
nos conceda pronto un obispo adecuado a nuestro tiempo y a las
necesidades de nuestra diócesis, que sea ante todo testigo de Cristo
y modelo de vida cristiana, lleno de entrega y de solicitud pastoral,
que sea un verdadero y auténtico maestro de la fe y pastor de todos.
Sigamos trabajando en esta barca en la que estamos todos, hay
que adaptarse a estas circunstancias históricas, y convivir con esta
situación, siendo muy prudentes, cumpliendo las medidas sanitarias
para evitar la propagación del Covid, pero haciendo todo lo que
esté a nuestro alcance para seguir evangelizando. Nuestra diócesis debe seguir trabajando en las orientaciones pastorales, fruto del
XIV Sínodo Diocesano, para los años 2019-2024. A todos los arciprestazgos, las delegaciones, parroquias, asociaciones, os animo a
seguir caminando y a comenzar este nuevo curso con ilusión renovada y con la esperanza puesta en el Maestro que conduce el timón
de esta barca, con el convencimiento de que Él llevará a término la
obra que ha comenzado.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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TIEMPO DE LA CREACIÓN
La Iglesia, siguiendo las enseñanzas de Jesús, desde la Doctrina
Social, a lo largo del tiempo ha exhortado a los creyentes a trabajar por el bien común, lo que requiere dignificar la vida en todas
sus formas, cuidar a la casa común, comprometerse en la construcción de sociedades más justas, solidarias, fraternas y en paz, para
alcanzar lo que el papa Francisco en Laudato sí denomina ecología
integral.
Por eso anualmente se nos invita a vivir el Tiempo de la
Creación, tiempo de gracia que la Iglesia, en diálogo ecuménico,
ofrece a la humanidad para que renueve la relación con el Creador
y con la creación, a través de la celebración, la conversión y el compromiso juntos.
Desde unas convicciones...
• La Creación es un Evangelio, una Buena Noticia de Dios
para la humanidad. Tiene que ver con un proyecto del amor
de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado y
está llena de signos del gran amor del Creador.
• El compromiso por el cuidado de la creación no consiste en
algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia
cristiana. Es inseparable de un auténtico amor a Dios y al prójimo y de una vivencia coherente del seguimiento de Jesús.
• La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la
lucha por la justicia: Nadie puede exigirnos que releguemos
la religión a la intimidad de las personas, sin influencia alguna
en la vida social... sin opinar sobre los acontecimientos que
afectan y que pisotean la dignidad de las personas...
• Apostar por una Ecología integral: Los asuntos ambientales
no pueden tratarse de manera aislada, fragmentaria, ...porque
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«todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la
Trinidad» (Ls 240). Cuando maltratamos la naturaleza, maltratamos también a los seres humanos.
Somos llamados...
• A alabar a Dios por el regalo de la creación y la responsabilidad que nos ha confiado.
• A mirar el mundo con la mirada de Jesús, una mirada amorosa que vaya más allá de lo inmediato; una mirada integral de
todos sus aspectos; una mirada distinta, un pensamiento, una
política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad; que tenga en cuenta todos los factores de la crisis
mundial.
• A discernir nuestro lugar como seres humanos en la creación
y nuestra responsabilidad por ella, tomando decisiones dialogadas, discernidas, oportunas y valientes.
• A una conversión interior y a una conversión ecológica, que
nos invita a vivir en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con
la tierra. Nada lograremos si el cambio de sistemas económicos y modelos de producción no es el reflejo de un cambio de
mentalidad, conciencia, hábitos, estilo de vida y corazón.
• A la construcción de una ciudadanía ecológica asumiendo
nuestra responsabilidad social de consumidores, con compromisos concretos y duraderos a nivel personal, familiar, local,
regional, nacional e internacional.
«Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar
el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos
podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de
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la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades» (Ls 14).
Después de la celebración de este Tiempo de la Creación, que
en nuestra diócesis finaliza el 7 de octubre, uniéndolo a la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente, los líderes mundiales se reunirán
en la cumbre de la ONU en Glasgow (Escocia), donde participará
el próximo 2 de noviembre el papa Francisco.
Este es el momento para que levantemos juntos una voz profética y renovemos nuestro llamado bautismal a cuidar y sostener
dignamente nuestra casa común.
MERCEDES EXPÓSITO

Delegada Diocesana para el
Cuidado de la Creación
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HACIA UN «NOSOTROS» CADA VEZ MÁS
GRANDE
«“Fratelli tutti”, escribía San Francisco de Asís para dirigirse
a todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de
vida con sabor a Evangelio». ¡Qué clara y evangélica es esta encíclica del papa Francisco! ¿Ya te la has leído? Estás trabajando en
los detalles para tu vida. Genial.
El lema de la Jornada Mundial de las Migraciones de este 2021
está tomado de ella: «Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción
sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los
otros”, sino solo un “nosotros” (FT 35)».
No, no somos ellos y nosotros, inmigrantes y autóctonos, españoles y extranjeros, blancos y negros, musulmanes y cristianos, los
que vienen y los que estaban... o incluso los que invaden y los que
se sienten invadidos. Todos somos personas, todas con la misma dignidad. Todos con un objetivo de futuro: «Aprender a vivir juntos».
Ya San Francisco de Asís «expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona
más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite». Esto es un proceso. Es globalizar
el espíritu de vecindario que aún se conserva en algunos barrios de
nuestras ciudades o en la mayoría de nuestros pueblos. «En estos
lugares que conservan esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un “nosotros” barrial» (FT 152).
Lo globalizado, lo hemos vivido con la pandemia, es el «yo con
los míos». A la par que se expandió el virus, creció el miedo y la
desconfianza. Los deseos de salir más humanos, se fueron esfumando como los aplausos de las 8:00 horas de la tarde. Pero a convivir
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con todos se aprende. Y ese es el gran reto del siglo XXI. La cultura
del encuentro es la respuesta. «Porque de todos se puede aprender
algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir
a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve
aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de
poder donde se toman las decisiones más definitorias» (FT 215).
La historia de los 21 años que llevamos de este siglo XXI nos
sigue hablando de egoísmo, afán de poder y de riqueza. ¿Recordáis
cuando cayó el muro de Berlín? Un mundo nuevo, unas relaciones,
un futuro... pero no, siguen levantándose muros y murallas entre
los unos y los otros (un negocio para grandes multinacionales). Sí,
seguimos empeñados en establecer barreras y trabas por motivos
raciales, culturales, sociales y religiosos. Eso explica que hoy haya
tantas guerras y enfrentamientos, tantos odios y enemistades, y
tantas diferencias económicas y sociales. Los inmigrantes y, especialmente, los refugiados son la expresión humana del sufrimiento
causado por un estilo de relaciones interesadas que nunca funcionaron. Solo un dato, en lo que va de siglo se ha duplicado el número
de los refugiados hasta llegar a unos 80 millones.
¿Y los cristianos? Cada domingo Dios nos repite: «Sois hermanos», formáis parte de la misma familia, no podéis decir sólo yo, tú,
él, sino «nosotros». Cristo nos ha unido en fraternidad. Este 26 de
septiembre os invito a poner sobre la mesa del altar el lema «hacia
un nosotros cada vez más grande», pero que también se note en
nuestras calles, en nuestras instituciones y asociaciones... Hay que
salir, acercarse a los migrantes y refugiados, creyentes o no, y decirles que no «sois extraños», que sois miembros de nuestra familia,
la de los hijos de Dios. Esta es tu parroquia, tu iglesia, tu grupo, tu
coro. Estáis en casa.
Este «nosotros» lo intentamos vivir en la Parroquia del Espíritu
Santo cada domingo. Sí, cuando Sofía, nacida en Nochebuena, gri-
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ta a pleno pulmón, o Ángel Gabriel corre por los rincones, o Liora
abre sus ojazos africanos, o Ulises, o Leo... Los niños nos hacen
soñar. Sí, es posible un «nosotros» cada vez más grande.
ÁNGEL MARTÍN CHAPINAL

Delegado diocesano de
Personas Migrantes y Refugiadas
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UN NUEVO CURSO
(2021-2022)
Estimados hermanos:
Seguimos a la espera de que el Señor nos envíe un nuevo obispo mientras, según nos indican las autoridades sanitarias, vamos
saliendo poco a poco de la situación de pandemia, aunque tengamos
que mantener ciertas restricciones durante algún tiempo.
Con todo, y sin dejar a un lado todas las cautelas que hayan de
mantenerse, debemos iniciar un nuevo curso pastoral con mucho
ánimo, sabiendo que también estos tiempos difíciles es el «ahora»
de Dios que nos sigue llamando a trabajar en sus campos.
Finalizado el 14.º Sínodo Diocesano, fueron aprobadas y promulgadas por monseñor Cerro Chaves las Orientaciones Pastorales
2019-2024, extraídas del documento sinodal y tituladas: «Sal por
los caminos». Este documento sigue siendo el marco donde encuadrar todas las acciones pastorales de las parroquias, asociaciones y
movimientos eclesiales, mientras sigamos en sede vacante.
Hemos de ir retomando el día a día procurando que todas las reuniones y encuentros sean presenciales, sin descuidar las medidas de
protección que las autoridades sanitarias nos sigan recomendando y,
solo cuando ello no sea posible, organizarlas «on line».
Me permito indicar algunos campos concretos de actuación a
desarrollar en el ámbito parroquial, coordinados en cada arciprestazgo y las delegaciones diocesanas, y siguiendo aquellas orientaciones:
• Educación en la fe: Organización de las catequesis prematrimoniales y prebautismales, para la Primera Comunión y
Confirmación, así como las reuniones y encuentros en los
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ámbitos de las Pastoral Infantil y Juvenil. Acompañamiento y
formación de los catequistas y otros educadores cristianos.
• Liturgia y Espiritualidad: Cuidar la celebración de la
Eucaristía dominical en todas las parroquias y animar a todos
los fieles a que participen en la misma de forma presencial,
siempre que sea posible. Cuidar la celebración de los tiempos
fuertes (Adviento-Navidad, Cuaresma-Semana Santa-Pascua)
favoreciendo la celebración de la penitencia, retiros, viacrucis
y otros actos de piedad.
• Compromiso social y caritativo: Acompañar a los grupos de
Cáritas Parroquial y las coordinadoras arciprestales de Cáritas
y otras instituciones sociocaritativas eclesiales, animándolas
al compromiso con los más necesitados y a la formación de
sus voluntarios. Proponer el curso básico de Doctrina Social
de la Iglesia que se ofrece en la diócesis.
• Vida Comunitaria: Promover la participación de todos en la
pastoral parroquial y arciprestal, revitalizando los Consejos
de Pastoral. Promover los grupos de Acción Católica General
y Especializada y otros movimientos y asociaciones laicales.
En toda la Iglesia se están dando los primeros pasos de cara
al Sínodo de los Obispos bajo el lema: «Por una Iglesia Sinodal:
comunión, participación y misión». En nuestra diócesis tendremos el acto de la apertura del curso pastoral el 17 de octubre,
domingo, a las 17:00 h, en el Seminario Diocesano, donde rezaremos la Oración de Vísperas, y subrayaremos algunos aspectos de
las Orientaciones Pastorales para este curso por parte de don Jesús
Moreno; y el responsable Sinodal en la diócesis, don Miguel Ángel
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González, nos presentará el trabajo al que estamos invitados a realizar de cara al Sínodo de los Obispos.
Animemos a los miembros de los consejos de pastoral de las distintas parroquias a que estén presentes en ese encuentro.
Cáceres, 21 de septiembre de 2021
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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LA CRUZ DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Queridos diocesanos:
Un calendario preciso de las fechas y ciudades de toda España
donde se detendrá la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud,
en su peregrinación por la Península Ibérica, hasta llegar a Lisboa
en 2023. La organización de la JMJ, actualmente en manos de la
Iglesia portuguesa, ha querido, de una manera muy especial, que
la Cruz, símbolo que acompaña a los jóvenes en la preparación de
estas jornadas, pueda pasar por las diócesis españolas en los meses
de septiembre y octubre. En nuestra Diócesis de Coria-Cáceres llegará el día 11 de octubre, y se entregará a la Diócesis de Plasencia,
al día siguiente, en la ciudad de Coria. Agradezco a la Delegación
de Pastoral de Juventud los actos que han organizado para celebrar
este evento. Os invito a todos a participar.
La peregrinación de la Cruz está motivada para animar a los
jóvenes a participar en la JMJ de Lisboa 2023, país que acogerá el
encuentro internacional. La Jornada Mundial de la Juventud tiene
dos símbolos que la acompañan y representan: la Cruz Peregrina y
el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Estos símbolos
acompañan de una manera muy especial a los jóvenes que preparan
su camino hacia la Jornada Mundial en su país. Me gustaría, con
motivo del recibimiento de estos dos símbolos, hacer algunas consideraciones, que nos pueden ayudar en nuestra vida de cristianos.
La Cruz nos muestra hasta qué punto Dios nos ama: «Porque
tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3, 16).
Todos sabemos lo que un padre ama a su hijo, no hay tesoro más
grande; pues Dios Padre nos regaló a su Hijo, que nos amó hasta
el extremo (cf. Jn 13, 1), dando su vida por nosotros en la Cruz.
«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos»
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(Jn 15, 13). Cristo ha dado su vida por nosotros, sus amigos, y nos
enseña a amar como Él. La vida vale la pena vivirla para darla. Esta
es la lección que aprendemos en el libro de la Cruz.
Al mirar la Cruz del Señor debemos recordar sus palabras: «El
que quiera venir en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga» (Mc 8, 34). Es una invitación a seguir los
pasos del Señor, a ser sus discípulos. Ser discípulo significa convivir y compartir con el Maestro su estilo de vida. No tengamos miedo a las exigencias que Él nos propone, porque, caminando con Él,
la carga es ligera y todo lo podemos en Aquel que nos conforta. No
busquemos a un Cristo sin Cruz, porque acabaremos encontrando
una Cruz sin Cristo.
Junto a la Cruz de Jesús estaba su madre, nos dice el evangelista San Juan. La Virgen María nos acompaña en la peregrinación de
nuestra vida, como modelo de fe y de entrega, y nos enseña, tantas
veces, a decirle sí a Dios y ser fieles. El lema de la Jornada Mundial
de la Juventud es: «María se levantó y partió sin demora» (Lc 1,
39). Es una cita bíblica del relato de la visitación de Santa María a
su prima Isabel, que subió a la montaña a toda prisa para servirla.
Ese es nuestro cometido, levantarnos, abrazar la Cruz, y servir a
nuestros hermanos.
Pido al Señor, que estos días que viviremos junto a la Cruz, estimulen en nosotros la alegría de ser amigos de Jesús y de dar la vida
como Él la dio.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ
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GRACIAS ACISJF
Queridos diocesanos:
Este año 2021 se cumple el 50 aniversario de la presencia
de ACISJF (Asociación Católica Internacional al Servicio de la
Juventud Femenina) en nuestra ciudad de Cáceres, y en nuestra diócesis. Una asociación que está extendida por 23 países de los cinco
continentes con tres pilares fundamentales: acogida, formación e
inserción laboral. Esta asociación fue fundada en Friburgo (Suiza),
y Alemania en 1897, por iniciativa de Louise de Reynold, bajo la
denominación de Asociación Católica Internacional de Protección
de la Joven, con el fin de responder a las necesidades de la juventud
femenina que, debido a los cambios sociales, tenía que vivir lejos
de su ambiente familiar.
En nuestra diócesis comienza su andadura en el año 1971, con
su primera presidenta, doña Ana María Marzal (q.e.p.d.), cuando
comenzaron a acoger a jóvenes que comenzaban en la universidad
y no tenían donde instalarse. Allí recibían clases de apoyo y existía
un comedor para estudiantes. Posteriormente se puso en funcionamiento un hogar para menores y jóvenes con apoyo en sus clases y
con cursillos de formación para prepararse para el mundo laboral. La
asociación también tiene un servicio de acogida en el que se atiende
a muchas personas, que reciben alimentos, ropa y elementos para el
hogar. El perfil del colectivo con el que trabajan es variado, niñas,
adolescentes y jóvenes, mujeres inmigrantes, personas sin hogar,
familias con necesidades y en riesgo de exclusión social. Colabora
también con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales en todo lo
posible, y colaborando con los servicios sociales municipales en programas de urgencia social, dando cobertura a necesidades primarias.
Cincuenta años donde un grupo de mujeres, todas voluntarias,
han sabido responder, en cada momento, y según las circunstancias,
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a las demandas que se les presentaban, mejorando la calidad de vida
de las chicas que llegan a las puertas de su casa. Nuestra ciudad de
Cáceres se ha beneficiado del buen hacer de esta asociación, que
está realizando un proyecto de servicio solidario y evangélico. Un
grupo de voluntarias que son capaces de sembrar caminos de esperanza a tantas mujeres que necesitan una mano amiga, para que sus
vidas salgan delante de tantas injusticias. Vuestro trabajo es tan
reconocido en la sociedad civil, que en el año 1998 se os concedió la
Medalla de Extremadura, por el Gobierno de la región, y en el año
2005 la Distinción Honorífica de la Universidad de Extremadura,
por la amplia trayectoria desarrollada a favor de la integración de
grupos marginados y personas en situación de exclusión social.
Mi felicitación más sincera y agradecida por esta efeméride a
su actual presidenta, doña Corazón Rosado, y a la junta directiva,
y mi acción de gracias a Dios por la fidelidad de todos estos años.
Gracias de corazón por vuestra entrega, por vuestro servicio, por
vuestro tiempo. Pido al Señor que os siga bendiciendo y os conceda su favor.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano

111

Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

AQUILINO PASTOR
El próximo 30 de octubre tendrá lugar en la catedral de Tortosa
la beatificación de cuatro miembros de la Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos que murieron mártires entre 1936 y 1938, víctimas de la persecución religiosa en España. Se trata de Francisco
Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet
y Aquilino Pastor Cambero, que habían ejercido como formadores
en los seminarios de Ciudad Real, León y Baeza.
El último de los citados, Aquilino Pastor Cambero, había nacido el 4 de enero de 1911 en la localidad de Zarza de Granadilla,
perteneciente a nuestra diócesis. Estudió en el Seminario de Coria
desde 1922 a 1932 y en el Seminario Central de Toledo entre 1932
y 1934. Ingresó en los Operarios Diocesanos el 1 de septiembre
de 1934. El curso 1934-1935 lo pasó en la Casa de Probación de
la Hermandad en Tortosa y fue ordenado sacerdote en Plasencia el
25 de agosto del año siguiente. Fue enviado al Seminario de Baeza
(Jaén) donde ejerció como prefecto de alumnos, profesor y bibliotecario. En el poco tiempo que pudo ejercer su ministerio se caracterizó por su condición de apóstol de la juventud, devoción al Corazón
de Jesús y amor a la Eucaristía.
Cuando el Seminario fue violentamente clausurado el 20 de julio
de 1936, Aquilino Pastor y el director espiritual Manuel Galcerá
buscaron refugio en algunas casas. Después de ser detenidos permanecieron prisioneros en los sótanos del Ayuntamiento. El día 28
de agosto de 1936, sin que mediara juicio ni proceso alguno, don
Aquilino fue martirizado a unos 9 kilómetros de Baeza, en el término municipal de Úbeda, junto a Cristóbal Torres (estudiante de 21
años, presidente de Acción Católica). Testigos presenciales afirmaron que iba con semblante alegre y dando vivas a Cristo Rey. Sus
restos descansan en la cripta de la catedral de Baeza junto a los de
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otras víctimas de la persecución. Se da la circunstancia de que ese
mismo día se cumplía el aniversario de su primera Misa, celebrada
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Zarza
de Granadilla el año anterior.
En su Carta apostólica Tertio millennio adveniente, San Juan
Pablo II invitaba a que «las Iglesias locales hagan todo lo posible
por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio» (n.º
37). La memoria de los mártires se ha de transmitir como un perenne deber de gratitud que suscita un renovado propósito de imitación
que es levadura para la nueva evangelización. En nuestra diócesis,
el ejemplo de Aquilino Pastor puede mover a los sacerdotes a renovar el ejercicio cotidiano de su ministerio recordando su entrega a
la formación sacerdotal y su celo apostólico. A los consagrados les
puede servir de aliento para vivir con plenitud y entusiasmo renovado la vida religiosa al servicio de la Iglesia y, por último, a los fieles laicos, les recuerda su peculiar vocación en compromiso con la
sociedad de la que formamos parte y en la que han de ser fermento
de renovación desde los criterios del Evangelio.
Como alumno que fue del Seminario de Coria encomendamos
en particular nuestras vocaciones al nuevo Beato. Y a la Santísima
Virgen María, invocada como Reina de los Mártires, le pedimos que
con su ayuda materna y animados por el ejemplo de este testigo de
Cristo, vivamos con su mismo heroísmo nuestra llamada a la santidad. Os invito a todos a participar en la Santa Misa que celebraremos, como acción de gracias por la beatificación, el próximo día
8 de noviembre, lunes, en la S. I. Catedral de Coria a las 18:00 h.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ
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UNA IGLESIA SINODAL:
PARTICIPA
Queridos diocesanos:
Todos sabíamos que el próximo Sínodo de los Obispos iba a
abordar el tema de la sinodalidad, lo que no imaginábamos era la
forma en que el papa ha decidido llevarlo a cabo, con una metodología novedosa, donde todos pueden ser escuchados, y donde podrán
participar todos los que quieran: lacios comprometidos, consagrados, sacerdotes, bautizados de misa dominical, bautizados que no
practican, incluso a los no creyentes..., a todos se les preguntará por
la misión y la actualización de la Iglesia. El papa ha querido poner a
la Iglesia en estado permanente de discernimiento e involucrar más
en este proceso sinodal a todas las diócesis.
Con motivo del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los
Obispos, el 17 de octubre de 2015, el papa pronunció estas palabras: «Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra Sínodo. Caminar juntos —laicos, pastores, obispo
de Roma— es un concepto fácil de expresar, pero no tan fácil de
poner en práctica». Durante su pontificado, en muchas ocasiones,
el Santo Padre ha mencionado repetidamente que la sinodalidad es
un camino principal en la vida de la Iglesia, es por ello que el tema
de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
convocada por el papa Francisco, sea sobre esta cuestión: «Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión».
Este sínodo se inauguró por el papa, en Roma el 9 y 10 de octubre, y el pasado 17 de octubre se inauguró en nuestra diócesis que,
junto con todas las diócesis del mundo, comenzó esta fase diocesana, una fase que tendrá lugar desde octubre de 2021 a abril de 2022.
Durante todo este tiempo todos tenemos la oportunidad de poder
participar en este Sínodo, y de diversas maneras, bien por grupos
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o incluso individual. En nuestra diócesis se ha nombrado como
responsable en la fase diocesana a don Miguel Ángel González,
que, junto con un equipo, harán de contacto con la Conferencia
Episcopal y que estarán a disposición de todos aquellos que estén
interesados en participar. Os animo a todos a participar en este
período de discernimiento, no se trata de un evento, sino de un
proceso que involucra a todo el Pueblo de Dios, cada uno según su
propia función. La Iglesia es el Pueblo de Dios, y este pueblo, por
el bautismo, es sujeto activo de la vida de la misión de la Iglesia.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia
de que escuchar «es más que oír» (EG 171). Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio
apostólico... uno en escucha de los otros; y todos en escucha del
Espíritu Santo. Como dice San Juan Crisóstomo, «Iglesia y Sínodo
son sinónimos», porque la Iglesia no es otra cosa que el «caminar
juntos» de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale
al encuentro de Cristo el Señor.
La Iglesia quiere escuchar a todos porque «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo» (GS
1). No dejes perder esta oportunidad, y participa.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ
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SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A SER
El Día de la Iglesia Diocesana debería celebrarse todos los días.
Esta jornada que vivimos en el seno de la Iglesia nos enfrenta con
una realidad: la de la Iglesia como una casa o, mejor dicho, de la
Iglesia como un hogar. Un lugar donde es necesario tener en cuenta
las necesidades de cada uno de los miembros, como en el caso de
las familias, pero también, en la que hay que conocer los medios
(tiempo, recursos económicos...) de los que se dispone para el buen
funcionamiento del hogar.
Cada uno de los diocesanos conoce bien cuál es su aportación
a su comunidad eclesial, a su parroquia y su diócesis. El lema:
«Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo», hace hincapié en que todos, como Iglesia, formamos parte de
esa gran familia. Todos tenemos —a nuestro nivel— nuestra misión.
Mi deseo como administrador diocesano es que todos seamos
conscientes y consecuentes con la tarea que tenemos como bautizados: evangelizar y hacer posible el reino de Dios en este mundo.
Cada uno en su situación personal y en el momento actual en el que
estamos viviendo.
Según el barómetro de mayo de 2021 del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), la pandemia de la Covid-19 nos ha cambiado.
Así lo afirma un 90% de los españoles encuestados quienes consideran que ha cambiado su manera de vivir. Hay quien va más allá y
el 78% afirma que ha cambiado hasta su forma de pensar. ¿En qué
consisten los parámetros del «cambio de vida»? ¿Solo en reducir o
limitar la vida social, los viajes...?
Ojalá este tiempo de «parón» haya servido y sirva para reorganizar nuestras prioridades. La familia, las relaciones sociales, la fe,
la acción caritativa... Tenemos que encontrar estilos de vida radical-
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mente nuevos. Es cierto. Pero desde el momento en que uno comprende que la fe es un estado permanente de servicio, nuestra vida
se pone «patas arriba». También nuestra forma de ser Iglesia. De
ser comunidad de creyentes.
Por último, también es importante en esta jornada la oración,
para que nuestra brújula siga marcando el norte de Jesucristo en
todo lo que hagamos. En uno de sus tweets, el papa Francisco
recuerda: «Orar no es fácil. Cada vez que queremos hacerlo, nos
vienen a la mente muchas otras actividades que parecen más urgentes. Casi siempre, después de haber postpuesto la oración, nos
damos cuenta de que esas cosas no eran en absoluto esenciales. El
enemigo nos engaña así».
La Iglesia no es nueva en el acompañamiento a los más pobres,
en vestir al desnudo, alimentar al hambriento, en estar con los
«encarcelados», no solo aquellos que se encuentran en prisión, en
demandar justicia, en reclamar un trabajo digno y ofrecer nuevas
oportunidades en la vida de las personas... En definitiva, en luchar
por construir día a día el Reino. Así lo demuestra la Memoria de
Actividades que se ha editado con la Conferencia Episcopal. Y es
que comunicar es también un sano ejercicio de transparencia y ayuda a ser plenamente conscientes de la enorme «mies» del Señor.
Gracias a todos por seguir trabajando por construir el Reino
de Dios.
Somos una gran familia contigo.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ
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A LOS POBRES LOS TIENEN
SIEMPRE CON VOSOTROS
Queridos diocesanos:
«No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente
que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y
acogida... Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y
qué deseos tienen en el corazón!». Así se expresa el papa Francisco
en su Mensaje con Motivo de la V Jornada Mundial de los Pobres,
que este año se celebrará el próximo domingo, 14 de noviembre;
un mensaje que lleve por título: «A los pobres los tienen siempre
con vosotros» (Mc 14, 7). Unas palabras que Jesús pronunció en el
contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón, cuando una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume
muy valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Esta jornada es
un expreso deseo del papa, y da forma a la preocupación que tiene
por las situaciones de pobreza en que se encuentran muchos millones de hombres y mujeres en este mundo nuestro.
Los espectaculares avances de la ciencia y de la técnica, el alto
grado de bienestar en la que viven muchos países, la ostentación de
abundancia y riqueza de muchas sociedades, no pueden ocultar la
realidad de la pobreza que afecta a muchas poblaciones en todo el
mundo, incluso en los países más desarrollados económicamente.
Lo que se pretende, con esta jornada, es llamar la atención, para que
no se pierda la conciencia en la actualidad de la lacra de la pobreza
que reviste hoy formas muy diversas. Ante esta realidad de la pobreza, de la carencia de lo necesario para vivir dignamente, y de sus
variadas manifestaciones, el Evangelio nos recuerda que el Señor
se identificó con los pobres, aquellos a los que llama sus hermanos
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más pequeños e indefensos: «Cada vez que lo hicisteis con uno de
estos (...) conmigo lo hicisteis» (Cf. Mt 25, 40). Por eso el papa en
su mensaje afirma que «quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos».
La Jornada de los Pobres nos recuerda también que la Iglesia no
puede consentir que alguien se sienta extraño y excluido, porque
debe ser para todos «camino común de salvación». A todos los que
sufren cualquier forma de pobreza debe acercarse con solicitud de
madre, sabiendo que el cuidado de los pobres es un ejercicio de verdadero amor al prójimo. Además, esta situación de crisis sanitaria
ha aumentado, si cabe, muchas más situaciones de pobreza. Dice
el papa en su mensaje «los pobres han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán aumentado en los próximos
meses. Algunos países, a causa de la pandemia, están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que las personas más vulnerables
están privadas de los bienes de primera necesidad. Las largas filas
frente a los comedores para los pobres son el signo tangible de este
deterioro. Una mirada atenta exige que se encuentren las soluciones
más adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, sin apuntar
a intereses partidistas».
Os animo a vivir esta jornada en nuestra diócesis, para poder
servir mejor a los más pobres y descartados, los predilectos del
Señor, sin olvidar que luchar contra la pobreza no significa «tratar
de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna, sino más bien
de contrastar la cultura de la indiferencia y la injusticia con la que
tratamos a los pobres».
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano

111

Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

YO SOY REY
Queridos diocesanos:
Este domingo celebramos la Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, una fiesta que fue instituida por el papa Pío XI con la
encíclica Quas Primas, el 11 de diciembre 1925. Intentaba el Santo
Padre reafirmar la autoridad soberana de Cristo sobre los hombres y
sobre las instituciones, frente al avance imparable del moderno laicismo y sus atroces consecuencias; con «la dulce esperanza de que
la fiesta (...) impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro
amadísimo Salvador» (QP 25). Porque «no hay medio más eficaz
para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del
reinado de Jesucristo».
Con esta fiesta damos por concluido un año litúrgico y la
Iglesia, nuestra madre, nos invita a contemplar a Nuestro Salvador
y Redentor. Jesús es Rey clavado en la Cruz, su corona es de espinas y su cetro es insignificante. Jesús es Rey y no tiene armas, ni
ejércitos preparados para defenderle, no los necesita. Su fuerza es
el amor, un amor entregado hasta el extremo, un amor redentor, un
amor que sana, un amor que cura... así es la realeza de Jesucristo. La
grandeza del este reinado está en su amor misericordioso, y si hay
algo que le caracteriza es la humildad, la sencillez y el testimonio
de vida que nos ha regalado para que aprendamos. San Juan Pablo
II decía que «el Reino de Dios ha sido preparado eficazmente por
las personas que desempeñan seria y honestamente su actividad,
que no aspiran a cosas demasiado elevadas, sino que se pliegan con
fidelidad cotidiana en las humildes».
Las oraciones de la Misa de este día nos ofrecen una bella síntesis teológica sobre la realeza de Cristo. El punto de partida y de
llegada no puede ser otro que la voluntad divina de recapitular todas
las cosas en su Hijo, muy amado, Rey del Universo (cf. Oración
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Colecta). «Todo fue creado por Él y para Él, Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia», Col 1, 16-17. «Él,
como rey eterno, recapitula en sí todas las cosas» (Ireneo de Lyon,
Adversus haereses III, 21, 9). En efecto, el misterio de su voluntad,
que nos ha dado a conocer, tiene como objeto «recapitular en Cristo
todas las cosas, del cielo y de la tierra», Ef 1, 9-10.
Para llevar a término este benévolo designio «consagró Sacerdote
eterno y Rey del universo a su Hijo unigénito, nuestro Señor
Jesucristo, ungiéndolo con el óleo de la alegría...» (cf. Prefacio). Si
por el misterio de la Encarnación, el Hijo ha sido ungido Pontífice,
perfecto y único Mediador entre Dios y los hombres; a través del
misterio Pascual, ha sido constituido Rey, restaurador y reconquistador del reino de la creación.
Paradójicamente, este rey, al mismo tiempo que es el sacerdote
oferente, es «la víctima perfecta y pacificadora» que se ofrece en
la cruz. Siendo condenado injustamente, realiza «el misterio de la
redención humana», justamente condenada. A fin de devolver al
Padre el Reino en el «que Dios lo sea todo en todos», 1 Cor 15,
28. Como muy bien nos recuerda el prefacio de la misa, su reino
es «reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino
de justicia, de amor y de paz». Que la Madre del Redentor nos guíe
para que toda la creación, «liberada de la esclavitud», pueda servir
y glorificar a Dios.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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ADVIENTO,
TIEMPO DE ESPERANZA
Anunciad a los pueblos y decidles: «Mirad, viene Dios, nuestro
Salvador». Queridos amigos, estas palabras del profeta Isaías las
proclama la Iglesia en la liturgia de las vísperas del primer domingo de Adviento, que ahora comenzamos. La expresión «viene» está
escrita en presente, no estamos ante un hecho que ya ocurrió hace
tiempo o que está por venir. Dios viene aquí y ahora, en cualquier
momento, viene a nuestra vida y, a través de nosotros, quiere seguir
entrando en la historia de la humanidad. Durante este tiempo, con
el que iniciamos un nuevo año litúrgico, se nos invita a prepararnos
para esta venida, porque estamos convencidos que «viene y nos salvará», por eso el Adviento no solo es un tiempo de espera y esperanza, más que un tiempo tiene que ser una actitud.
Algunos Padres de la Iglesia, entre ellos San Bernardo, hablan
de tres advientos, de tres venidas del Señor: la que aconteció hace
más de dos mil años cuando vino en la humildad de la carne; la que
acontecerá al final de los tiempos, cuando venga, como rezamos
en el Credo, «en gloria para juzgar a vivos y muertos»; y la que
ocurre en nuestra vida a través de la gracias, especialmente en los
sacramentos, y en los acontecimientos, sabiendo que para los que
aman al Señor todo les sirve para el bien. Es por ello, que nuestra
actitud, la del cristiano, no tiene que ser de nostalgia de aquella primera llegada de Jesucristo en Belén, pero tampoco de temor por la
última venida, al final de la historia. La actitud de un hijo de Dios,
que quiere celebrar en serio la venida cotidiana de Dios, es precisamente la de abrirse a su venida, preparando los caminos como nos
recuerda la liturgia de este tiempo: «Preparadle un camino al Señor,
allanad la estepa, alzas los valles, abajad las colinas, enderezad lo
torcido, igualad lo escabroso» (Is 40, 3-5).
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Durante estas cuatro semanas estamos invitados a prepararnos
para celebrar la Navidad revisando nuestros senderos y ponernos
en sintonía con los caminos por los que Dios quiere llegar a cada
uno de nosotros; para ellos os invito a tener actitud de vigilancia,
de oración y de comunión.
Vigilancia: «estad también vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del hombre» (Mt 24, 44). El papa
ha expresado que el adviento nos invita a un esfuerzo de vigilancia, mirando a nuestro alrededor y más allá de nosotros mismos,
alargando la mente y el corazón para abrirnos a las necesidades de
los demás, de los hermanos. Este es un tiempo oportuno para abrir
nuestros corazones al Señor y a los demás, para hacernos preguntas
concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas».
Oración, unida a la vigilancia y a la conversión del corazón,
«pues ya es hora de despertar del sueño», nos dice San Pablo. En
la oración el Señor nos instruye en sus caminos para poder marchar
por sus senderos. Este tiempo, y siempre, es un tiempo de rezar,
de poner toda nuestra vida en el corazón del Señor, suplicando su
venida y la luz de la fe.
Y por último la comunión, somos un pueblo que camina, y juntos esperamos la venida del Señor, por eso el Adviento es un tiempo para saborear «qué bueno es que los hermanos vivan unidos»,
un tiempo favorable para que alegres y bien dispuestos caminos al
encuentro del Señor.
Que la Santísima Virgen, Madre de la Esperanza, disponga nuestro corazón para acoger la venida del Señor. ¡Ven, Señor, Jesús!
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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UNA LUZ DE ESPERANZA
QUE SE ENCIENDE
La historia del hombre sobre la tierra es la historia de la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad. Desde la eternidad, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha
en su presencia, por el amor (Ef 1, 4). Sin embargo, nuestros primeros padres se rebelaron contra el plan de Dios cuando el príncipe de
la mentira les susurró: seréis como Dios, conocedores del bien y del
mal (Gn 3, 5). Y le escucharon, tratando de conseguir por sus solas
fuerzas, la felicidad a la que habían sido llamados. Pero Dios nuestro
Señor, no se echó atrás, sino que, en su Sabiduría infinita, previendo
el mal uso de la libertad que hicieron, había decidido hacerse uno de
nosotros en todo igual, menos en el pecado, mediante la Encarnación
del Hijo de Dios. Por eso, dirigiéndose al enemigo, que bajo la figura de serpiente había tentado a Adán y a Eva, le conminó: Pondré
enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo (Gn 3, 15).
Se trata del primer anuncio de la Redención, en el que se entrevé
la figura de una Mujer, descendiente de Eva, que será la Madre del
Redentor. Una luz de esperanza se enciende ante el género humano.
Comenzaban así a cumplirse las palabras inspiradas, escritas
muchos siglos antes, que la liturgia pone en labios de María: El
Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes de que hiciera
cosa alguna... Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo,
antes que la tierra. Cuando no existían los océanos fui dada a luz,
cuando no había fuentes repletas de agua. Antes que se asentaran los
montes, antes que las colinas fui dada a luz. Aún no había hecho la
tierra ni los campos, ni el polvo primero del mundo (Prov 8, 22-26).
Por eso se reza en la oración colecta de la Solemnidad de la
Inmaculada: Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la
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Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión
de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado, concédenos,
por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas; o lo
que reza el prefacio de la Misa: Purísima tenía que ser, Señor, la
Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del
mundo. Purísima la que, entre todos los hombres, es abogada de
gracia y ejemplo de santidad.
Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, que se llamará Enmanuel (Is 7, 14), Dios con nosotros. Por eso los cristianos se
han dirigido a Ella con toda clase de alabanzas, que la Iglesia recoge
en la liturgia: huerto cerrado, lirio entre las espinas, fuente sellada,
puerta del cielo, paraíso de delicias plantado por Dios, estrella amiga de los náufragos, Madre Purísima, Virgen fiel...
Queridos amigos, nos encomendamos a la protección de tan buena Madre, y le pedimos que nos alcance de Dios cuantas gracias
necesitamos para ser hombres y mujeres nuevos.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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EL SUEÑO DE LA PAZ
La XX Marcha por la Paz en el Paseo de Cánovas, en Cáceres,
tendrá lugar el sábado, 18 de diciembre, bajo el lema: «Todas las
religiones por la Paz». El objetivo de este acontecimiento es hacer
visible el compromiso de las religiones en educar en la paz y tender
puentes de diálogo y colaboración entre ellas.
Las marchas por la paz se inspiran en el Espíritu de Asís iniciado por San Juan Pablo II en 1986, cuando convocó a líderes
cristianos de todo el mundo para orar por la paz unidos y expresar
que religión y violencia son incompatibles. De ahí surgió el lema
«todas las religiones por la paz» y se fomentaron en todo el mundo
encuentros interreligiosos por la paz.
Es un honor que nuestra diócesis cuente con una marcha de
este tipo. Cuando participamos en la Marcha por la Paz estamos
haciendo posible también la transmisión del valor de la paz a
niños, mujeres y hombres de nuestra sociedad.
En el mensaje del Santo Padre Francisco, para la celebración de
la Jornada Mundial por la Paz del 2021, que se celebra cada año el
1 de enero, nos recuerda que «es doloroso constatar que, lamentablemente, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad,
están cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que
siembran muerte y destrucción».
Cada año somos testigos de episodios de violencia en el mundo.
Salir a la calle para reivindicar algo tan importante como la paz es
más necesario que nunca.
Esta marcha por la paz que cumple en esta edición 20 años, y
supone un verdadero puente de entendimiento entre personas
con diferentes creencias religiosas y una constatación de que es
posible convivir y trabajar por objetivos comunes, como la paz.
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San Juan Pablo II, en la encíclica Sollicitudo rei socialis indica que «la solidaridad expresa concretamente el amor por el otro,
no como un sentimiento vago, sino como “determinación firme
y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por
el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”». Trabajando por la paz, por superar prejuicios, racismo, xenofobia... trabajamos por el bienestar de
la humanidad.
También el papa Francisco resalta en su mensaje del 1 de enero «la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y
también de la creación, para construir una sociedad basada en
relaciones de fraternidad». Y añade: «Las religiones en general,
y los líderes religiosos en particular, pueden desempeñar un papel
insustituible en la transmisión a los fieles y a la sociedad de los
valores de la solidaridad, el respeto a las diferencias, la acogida
y el cuidado de los hermanos y hermanas más frágiles».
Como dice el Santo Padre en su mensaje por la paz: «Trabajemos
todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y
paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida».
Gracias por estos «20 años soñando juntos».
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA
AÑO DE LA «FAMILIA AMORIS LAETITIA»
El Santo Padre Francisco promulgó hace cinco años la Exhortación
Apostólica Postsinodal Amoris laetitia (La alegría del amor), sobre
«la belleza y la alegría del amor conyugal y familiar». Con este
motivo promulgó un año de la «Familia Amoris laetitia», invitándonos a releer la Exhortación Apostólica y a revisar su puesta en
práctica con vistas a la celebración de la X Jornada Mundial de las
Familias que, si Dios quiere, tendrá lugar en Roma, el 26 de junio
de 2022.
Con la Amoris laetitia el papa deseaba impulsar un «nuevo enfoque pastoral de la realidad de la familia», para que la Iglesia tuviese
una nueva mirada sobre la misma: sin cambiar la doctrina, convertirnos en «custodios de la belleza de la familia», haciéndonos cargo «con compasión de su fragilidad y sus heridas», al modo de un
«hospital de campaña». Así se ponen de relieve los dos aspectos
que deberían en el corazón de toda la pastoral familiar: «la franqueza del anuncio del Evangelio y la ternura del acompañamiento».
Esto implica el anuncio a las parejas de una Palabra que les ayuda a captar el sentido auténtico de su unión y de su amor, signo e
imagen del amor trinitario y de la alianza entre Cristo y la Iglesia,
Palabra exigente, que quiere liberar las relaciones humanas de la
esclavitud que a menudo desfigura su rostro y las hace inestables.
Frente a estas dificultades, «la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios, como fruto
de su gracia y como llamada a ser vivida con totalidad, fidelidad y
gratuidad».
Por otra parte, este anuncio debe darse, por parte de la Iglesia,
encarnado en la realidad histórica como lo estuvo su Maestro.
«Cuando anuncia el Evangelio de la familia lo hace sumergiéndo-
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se en la vida real, conociendo de cerca las fatigas cotidianas de los
esposos y de los padres, sus problemas, sus sufrimientos, todas esas
pequeñas y grandes situaciones que pesan y a veces obstaculizan su
camino». Un Evangelio que se propusiera como una doctrina caída
de lo alto y no entrara en la «carne» de la vida cotidiana, correría el
riesgo de quedarse en una bella teoría y, a veces, de ser vivido como
una obligación moral. «Estamos llamados a acompañar, a escuchar,
a bendecir el camino de las familias; no solo a trazar la dirección,
sino a hacer el camino con ellas; a entrar en las casas con discreción y amor, para decir a los cónyuges: la Iglesia está con vosotros,
el Señor está cerca de vosotros, queremos ayudaros a conservar el
don que habéis recibido».
Anunciando así el Evangelio, podemos ayudar a las familias
a «caminar de una manera que responda a su vocación y misión,
conscientes de la belleza de los vínculos y de su fundamento en
el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando la familia
vive bajo el signo de esta comunión divina, se convierte en palabra
viva de Dios-Amor, pronunciada al mundo y para el mundo». En
efecto, mediante las relaciones familiares (conyugalidad, maternidad, paternidad, filiación y fraternidad) se transmite el lenguaje del
amor, que da sentido a la vida y calidad humana a toda relación.
Aquí también tiene lugar la transmisión de la fe entre las generaciones: «pasa precisamente a través del lenguaje de las buenas y
sanas relaciones que se viven en la familia cada día, especialmente
al enfrentar juntos los conflictos y las dificultades».
Nos recuerda el papa que, en este tiempo de pandemia, lleno de
dificultades tanto psicológicas como económicas y sanitarias, los
lazos familiares han estado y siguen estando muy probados, pero
«continúan siendo el punto de referencia más firme, el apoyo más
fuerte, la salvaguarda insustituible para la estabilidad de toda la
comunidad humana y social».
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Nos unimos al deseo del Santo Padre: «¡Apoyemos, pues, a
la familia! Defendámosla de todo lo que comprometa su belleza.
Acerquémonos a este misterio de amor con asombro, discreción y
ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus vínculos preciosos y delicados: hijos, padres, abuelos... Necesitamos estos vínculos para vivir y vivir bien, para hacer la humanidad más fraterna».
Sigamos reflexionando en este año la Amoris laetitia. Vamos a
vivir, si Dios quiere, la Jornada de la Familia en Cáceres y en Coria,
dando gracias a la Sagrada Familia por nuestras familias, y también
la X Semana de Familia y Vida, «La buena noticia del matrimonio»,
en el mes de febrero, unidos a toda la Iglesia que camina en España.
Que Jesús, María y José intercedan por nosotros para que vivamos
en nuestras familias la alegría del amor.
† DIEGO ZAMBRANO LÓPEZ

Administrador Diocesano
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C

orrespondencia del
Obispo electo de Coria-Cáceres

¡LA PAZ ESTÉ CON TODOS VOSOTROS!
Queridos hermanos y hermanas:
¡La Paz esté con todos vosotros!
Cuando el Señor Jesús llamó a los Doce Apóstoles por su nombre y los envió a proclamar el Reino, les dijo que en la aldea o ciudad donde llegasen dieran el saludo de paz, rogando hospitalidad y
acogida. El Señor, a través de la Iglesia, ha pronunciado mi nombre
inmerecidamente para enviarme a anunciar el Evangelio entre vosotros (Mt 10, 1ss). Aunque me siento un hombre de labios impuros
como Isaías y pequeño como Jeremías, con temor y temblor, fiado
en su gracia, me he lanzado a decir: «Aquí estoy, Señor, mándame»
(Is 6, 8). Siguiendo las instrucciones de Jesús, también yo imploro,
como aquellos primeros Apóstoles, vuestra acogida, benevolencia y
comprensión. Os ruego sobre todo vuestra oración para que pueda
ser de verdad el Pastor que Dios quiere y que la Diócesis de CoriaCáceres necesita. Aunque lo que soy para vosotros me asusta y me
da vértigo, lo que soy con vosotros me consuela y me estimula. A
partir de este momento, mi santificación y mi salvación están unidas a las vuestras.
Ya he tenido ocasión de encontrarme con don Diego Zambrano,
administrador diocesano, que, durante estos dos últimos años, marcados por la pandemia, ha regido la diócesis con acierto y prudencia. Me ha recibido con los brazos abiertos, con gozo y sentido
eclesial. Que Dios le pague tanta entrega y generosidad. A través
de él he sabido de la riqueza pastoral de la Iglesia que peregrina en
Coria-Cáceres. Una Iglesia enormemente bendecida por el Señor,

111

Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

que cuenta con un buen número de sacerdotes y religiosos entregados plenamente a la misión evangelizadora en parroquias y en
diversos ministerios, con diáconos permanentes que cuidan con
esmero la liturgia y el ejercicio de la caridad, con Seminario Mayor
y Menor que son el corazón de la diócesis y promesa de esperanza,
con numerosas comunidades de vida consagrada activa y contemplativa que enriquecen la Iglesia particular con una gran variedad de
carismas, con múltiples y florecientes asociaciones y movimientos
apostólicos, con Cáritas Diocesana y Parroquial bien organizada y
en coordinación con las instituciones públicas, con centros educativos, asistenciales y de espiritualidad...
A todos mi saludo, mi reconocimiento y mi aprecio. Como a tierra sagrada, quiero acercarme «descalzo» a este templo espiritual,
construido con piedras vivas, que es la Iglesia de Coria-Cáceres.
Soy consciente de que es mucho más lo que tengo que aprender que
lo que puedo aportar. Pero me siento enormemente agraciado y me
salen espontáneamente del corazón las palabras del Salmo: «Me ha
tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad» (Sal 15, 6). 
Mi mayor deseo es integrarme también yo en la edificación de
esta Iglesia en marcha. Hago mías las orientaciones pastorales emanadas del XIV Sínodo Diocesano que constituyen un auténtico plan
pastoral para los próximos años: una Iglesia misionera en continua
conversión. No podemos ser misioneros que anuncian el Evangelio
y apresuran el proyecto humanizador del Reino de Dios si no somos
a la vez discípulos fieles de Jesús en constante renovación personal
y comunitaria. 
Saludo con mi mayor consideración y respeto a monseñor
Francisco Cerro, anterior obispo de Coria-Cáceres. Su clarividencia
al convocar el Sínodo diocesano puso a la diócesis en sintonía con
«la nueva etapa evangelizadora» impulsada por el papa Francisco,
adelantándose a los propios pasos del Romano Pontífice. El proce-
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so sinodal rejuvenece y renueva la Iglesia. Agradezco de corazón al
Santo Padre Francisco la confianza que me ha dispensado pensando
en mí para este servicio, y deseo expresar públicamente mi adhesión
afectiva a su persona y obediente a su magisterio.
A las autoridades responsables de la vida pública, locales, provinciales y autonómicas, civiles, militares, judiciales, académicas
y culturales de esta comunidad extremeña... quiero presentarles
mis respetos y ofrecer, como ha sido siempre, la colaboración de la
Iglesia Diocesana en el empeño por el bien común, para construir
una sociedad cada vez más justa y fraterna, atenta a los más pobres
y necesitados.
Saludo también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
de Coria-Cáceres. Como conciudadano y vecino, ofrezco mi cercanía y amistad para compartir la vida, las dificultades y las alegrías,
y también pongo a su disposición mi ministerio.
En cuanto nos permitan las limitaciones sanitarias, todos están
invitados a la ordenación episcopal, que tendrá lugar, Dios mediante, el día 19 de febrero de 2022 en la hermosa y recientemente restaurada catedral de Santa María de la Asunción de Coria. 
Me acojo al seguro amparo de Santa María, Madre de Dios, a
la que se venera en estas tierras con advocaciones tan entrañables
como Argeme y la Montaña. Pido a San Pedro de Alcántara, patrono de la diócesis, y a todos los santos extremeños, que intercedan
por mí.
Con el deseo de un santo Adviento, que el Señor bendiga a todos.
† JESÚS PULIDO ARRIERO

Obispo Electo de la
Diócesis de Coria-Cáceres
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I.2 AGENDA PASTORAL

ACTIVIDADES SR. ADMINISTRADOR DIOCESANO
JULIO 2021
Día
2 � Audiencias en el Obispado.
9 � Confirmaciones en la iglesia de Santo Domingo de
Cáceres con alumnos del Colegio San Antonio de Padua.
10 � Confirmaciones en Perales del Puerto.
12 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
		 � Audiencias en el Obispado.
20 � Preside la Eucaristía funeral por el hermano de don
Ceferino Martín Calvarro, sacerdote, en la parroquia de
Herguijuela (Cáceres).
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AGOSTO 2021
Día
17 � Audiencias en el Obispado.
28 � Preside la Eucaristía funeral por el sacerdote don Jesús
Acedo Fernández en el tanatorio San Pedro de Alcántara
de Cáceres.
31 al 4 de septiembre
		 � Predica la Novena en honor de la Virgen de la Victoria,
patrona de Trujillo, en la parroquia San Martín de Tours.
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SEPTIEMBRE 2021
Día
3 � Asiste al acto de Apertura de Curso de la Universidad de
Extremadura en el Campus Universitario de Cáceres.
5 � Predica la Novena en honor de la Virgen de Guadalupe en
el Monasterio de Guadalupe.
6 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
8 � Asiste a la concelebración Eucarística en el monasterio de
Guadalupe en el Día de Extremadura.
10 � Preside la Eucaristía en la parroquia de San Juan Bautista
de Cáceres en el Día de Prevención del Suicidio.
12 � Eucaristía en la parroquia de Montánchez en el día de la
fiesta de la Virgen del Castillo, patrona de la localidad.
14 � Inaugura la rehabilitación del retablo de San Antonio de
Padua de la parroquia de Ceclavín.
		 � Preside la Eucaristía funeral por el padre de don Juan José
Pulido Díaz, sacerdote diocesano, en la catedral de Coria.
17 � Audiencias en el Obispado.
		 � Inaugura la Exposición «En la mesa con Santo Domingo»
en el Convento Santo Domingo de Cáceres.
19 � Preside la Eucaristía funeral por Sor Paulina, religiosa
de las Hijas de la Caridad, en la parroquia de Santiago el
Mayor de Cáceres.
		 � Bendice la rehabilitación del retablo mayor en la parroquia de Cedillo.
20 � Audiencias en el Obispado.
21 � Preside la Eucaristía funeral por Sor Inmaculada, religiosa
de la Tercera Orden Regular Franciscana, en el convento
de Coria.
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� Preside la Eucaristía de despedida del Instituto Secular
Obreras de la Cruz, en la parroquia Sagrada Familia de
Cáceres.
24 � Asiste en el Auditorio del Complejo San Francisco de
Cáceres al acto organizado por el Centro Penitenciario de
Cáceres en el día de la Merced.
		 � Confirmaciones en la parroquia de Caminomorisco.
25 � Asiste a la Jornadas Misioneras Interdiocesanas en el
Seminario de Cáceres.
		 � Confirmaciones en Casar de Palomero.
27 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
		 � Asiste a la Apertura del Año Judicial en la Sede del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en Cáceres.
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OCTUBRE 2021
Día
1 � Asiste en la comisaria de Policía Nacional de Cáceres, al
acto organizado por el Día de sus Patronos.	
		 � Preside la Eucaristía de Inauguración de Curso del
Seminario Diocesano y de las Escuelas Diocesanas.
2 � Asiste en el Colegio San Antonio de Padua de Cáceres a
los actos organizados por los 100 años de instauración del
Colegio en Cáceres.
		 � Confirmaciones en la parroquia de Albalá.
3 � Confirmaciones en la parroquia de San Blas de Cáceres.
4 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
7 � Asiste a la reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica
de Extremadura en el Obispado de Badajoz.
		 � Asiste a la manifestación organizada por la Delegación
de Pastoral Obrera, por un «Trabajo Decente» en la Plaza
Mayor de Cáceres.
		 � Preside la Vigilia de Oración por un Trabajo Decente y
por el Cuidado de la Creación en la Concatedral de Santa
María de Cáceres.
9 � Confirmaciones en la parroquia de Aldeanueva del
Camino.
10 � Se reúne con la directiva de la Cofradía Jesús de la
Lealtad Despojado en la parroquia de Santiago el Mayor
de Cáceres.
11 � Audiencias en el Obispado.
		 � En la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de Cáceres preside
la Vigilia con la Cruz de la J.MJ.
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15
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� Preside la Eucaristía en la comandancia de la Guardia
Civil de Cáceres en el Día de su Patrona la Virgen del
Pilar.
� Preside la reunión de la Formación Permanente del Clero
en el Seminario de Cáceres.
� En la sede de la A.C.I.S.J.F. de Cáceres, celebra la
Eucaristía por el 50º Aniversario de su instauración en
Cáceres.
� Audiencias en el Obispado.
� Asiste a los actos institucionales organizados por
A.C.I.S.J.F. por el 50.º aniversario de su instauración en
Cáceres.
� Preside la Asamblea de Confer Diocesana en Cáceres.
� Confirmaciones en la parroquia de Pinofranqueado.
� Bendice una imagen de Jesús de la Lealtad Despojado,
de la Cofradía del mismo nombre, en la parroquia de
Santiago el Mayor de Cáceres.
� Preside la Apertura de Curso Pastoral y Apertura de la
Fase Diocesana del Sínodo de los Obispos en el Seminario
Diocesano.
� Se reúne con los delegados en el Obispado.
� Preside la Eucaristía en la concatedral de Santa María de
Cáceres en la festividad de San Pedro de Alcántara.
� Preside la Eucaristía funeral por don César García en la
parroquia de Santiago el Mayor de Cáceres.
� Presenta la campaña DOMUND 2021 en la Casa de la
Iglesia de Cáceres.
� Preside la reunión de la Formación Permanente del Clero
en la ermita de la Virgen de Argeme de Coria.
� En Plasencia asiste a un funeral por el padre de don Juan
Carlos Milla.
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� Preside la reunión con los diáconos permanentes de la
diócesis en el Seminario Diocesano.
		 � Preside la Vigilia del Domund en la parroquia de Ntra.
Sra. del Rosario de Fátima de Cáceres.
25 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
30-31 � Asiste en la catedral de Tortosa (Tarragona) a la beatificación de cuatro sacerdotes mártires de la persecución
religiosa del siglo XX, pertenecientes a la Hermandad de
Sacerdotes Operarios Diocesanos.
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NOVIEMBRE 2021
Día
2

� Bendice el nuevo columbario instalado en la ermita de la
Virgen de la Montaña de Cáceres.
4 � Preside la Eucaristía funeral por una hermana de las Hijas
de la Caridad en la parroquia de Santiago el Mayor de
Cáceres.
5 � Celebra la Eucaristía en la Ermita de la Virgen de la
Montaña de Cáceres, en el Retiro del Grupo Emaús.
6 � Confirmaciones en la parroquia de Montehermoso.
		 � En la parroquia de San Pedro de Garrovillas de Alconétar,
asiste a un concierto de órgano.
8 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
		 � Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por la
Beatificación del sacerdote don Aquilino Pastor, la
Hermandad de sacerdotes Operarios Diocesanos, en la
Catedral de Coria.
9 � Audiencias en el Obispado.
11 � Se reúne con los sacerdotes del Arciprestazgo de Hurdes
en Caminomorisco.
12 � Audiencias en el Obispado.	
14 � Celebra la Eucaristía en el Centro Vida de Cáritas
Diocesana en Cáceres.
15 al 19
		 � Asiste a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
en Madrid.
22 � Se reúne con los delegados en el Obispado.
25 � Preside la reunión del Colegio de Consultores en el
Obispado.
26 � Confirmaciones en la parroquia de San José de Cáceres.
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� Preside el Retiro de Adviento para Catequistas Diocesanos
en el Seminario Diocesano.
		 � Confirmaciones en la parroquia de Valverde del Fresno.
28 � Clausura el Retiro de Adviento para Catequistas Diocesanos
en el Seminario Diocesano.
29 � Preside la Eucaristía funeral por el sacerdote diocesano
don Luis Fernando Valiente Clemente en la catedral de
Coria.

I. Iglesia Diocesana

111

DICIEMBRE 2021
Día
1

� Bendice el Belén instalado en la Iglesia San Francisco
Javier de Cáceres.
4 � Asiste a la ordenación episcopal y toma de posesión de la
Diócesis de Ibiza de mons. don Vicente Ribas Prats.
5 � Inaugura la rehabilitación de la puerta de la parroquia de
Montánchez.
7 � Rueda de prensa en el Obispado para anunciar el nombramiento de don Jesús Pulido Arriero, como obispo electo
de Coria-Cáceres.
		 � Preside la Vigilia en honor de la Virgen Inmaculada
Concepción en la Concatedral de Cáceres.
8 � Celebra la Eucaristía en el Seminario Diocesano en la festividad de su Patrona junto con el claustro de profesores.
9 � Preside el Retiro de Adviento para del Clero Diocesano en
el Seminario de Cáceres.
10 � Audiencias en el Obispado.
11 � Confirmaciones en la parroquia de Torrecilla de los
Ángeles.
		 � Asiste al pregón del Pórtico de Navidad en la Sala
Clavellinas de Cáceres.
12 � Confirmaciones en el Centro Pastoral Jesús Obrero, de la
parroquia de San Eugenio de Cáceres, y asiste a los actos
por la fiesta de Santa Lucía.
		 � Asiste en el Seminario Diocesano a la proyección de una
película sobre San Antonio María Claret.
13 � Preside la Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de Guadalupe
Mexicana, en el oratorio de Obra de Amor de Cáceres.
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� Preside la primera reunión de la comisión preparatoria
de la ordenación episcopal de don Jesús Pulido Arriero,
obispo electo de Coria-Cáceres.
� Preside la Eucaristía con miembros del Movimiento
Familiar Cristiano en el Seminario Diocesano.
� Preside la reunión del Patronato de la Fundación Condesa
de la Encina en la Residencia de Brozas.
� Visita junto con los miembros del Colegio de Consultores
a don Jesús Pulido Arriero, obispo electo de CoriaCáceres, en Madrid.
� Se reúne con la Comisión del Congreso TeológicoPastoral en el Obispado.
� Asiste a una conferencia en la Sala Clavellinas de Cáceres,
en la presentación de un libro de don Daniel Cerezo.
� Preside el Consejo de Cáritas Diocesana en su sede de
Cáceres.
� Asiste a la Marcha por la Paz en el Paseo de Cánovas de
Cáceres.
� Asiste al Concierto de Navidad de distintas corales en la
concatedral de Santa María de Cáceres.
� Confirmaciones en la parroquia de Casar de Cáceres.
� En el Ayuntamiento de Cáceres asiste al acto de entrega
de premios del Concurso de Belenes.
� Preside la segunda reunión de la Comisión preparatoria
de la ordenación episcopal de don Jesús Pulido Arriero,
obispo electo de Coria-Cáceres.
� Preside la Eucaristía funeral por Sor Catalina en el convento de Coria.
� En la concatedral de Santa María de Cáceres bendice las
Imágenes de Niños Jesús.
� Celebra la Eucaristía en el centro penitenciario de Cáceres.
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� Celebra la Misa de Navidad en la catedral de Coria.
� Preside la Eucaristía en la concatedral de Cáceres por el
Día de la Familia.
		 � En la catedral de Plasencia asiste a la despedida de mons.
don José Luis Retana Gozalo de la Diócesis de Plasencia,
obispo electo de Ciudad Rodrigo y Salamanca.
27 � Audiencias en el Obispado.
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I.3 SECRETARÍA GENERAL Y VICARÍAS

S

ecretaría General

NOMBRAMIENTOS
DEL SEÑOR ADMINISTRADOR DIOCESANO
JULIO-DICIEMBRE 2021
JULIO:
Día 1 de julio de 2021:
Hermana María Teresa Nargnes Rodríguez.
Pro-Notaria de Curia.
Día 1 de julio de 2021:
Don Celso César Gutiérrez Castro.
Párroco de Casas de Don Gómez.
AGOSTO:
Día 30 de agosto de 2021:
Don Miguel Ángel González Saiz.
Responsable Sinodal Diocesano del Sínodo de los Obispos.
SEPTIEMBRE:
Día 17 de septiembre de 2021:
Don David Flores Flores.
Párroco «in solidum» de la parroquia Sagrada Familia de Cáceres.
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OCTUBRE:
Día 4 de octubre de 2021:
Don Roberto Chaves Campón.
Juez del Tribunal Eclesiástico de la diócesis «ad casum».
NOVIEMBRE:
Día 9 de noviembre de 2021:
Don Francisco Manuel Delgado Moreno.
Representante de la Residencia Diocesana «San Rafael» de
Membrío.

IGLESIA EN ESPAÑA

II IGLESIA EN ESPAÑA
II.1 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

DISCURSO INAUGURAL EN LA CXVIII
ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
Cardenal Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona y
presidente de la Conferencia Episcopal Española
1. Saludo inicial
Queridos cardenales, arzobispos, obispos, administradores diocesanos, querido señor nuncio de Su Santidad en España, personal
de la Casa de la Iglesia, periodistas, amigos y amigas que estáis
escuchando o leyendo este mensaje.
Queremos iniciar nuestras palabras dando un saludo especial al
obispo de Tenerife, monseñor Bernardo Álvarez Afonso, y con él
a toda su diócesis y, de manera particular, a los habitantes de la isla
de La Palma, especialmente a los más afectados por la erupción
del volcán Cumbre Vieja. Queremos mostraros nuestra solidaridad,
nuestra cercanía y nuestro afecto en estos momentos tan complicados que os toca vivir. Queremos acompañaros con nuestra oración y también con nuestra ayuda material concretada a través de
Cáritas y de otras organizaciones de la Iglesia, así como de la propia
Conferencia Episcopal Española (CEE).
[222]
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2. Sinodalidad
Vivimos tiempos difíciles. Si la crisis del 2008 nos dejó muy
afectados, con la reciente crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID, hemos quedado profundamente
tocados y muchos hermanos nuestros han sucumbido en la miseria y
la pobreza. Es cierto que algunos apenas van a sentir los efectos de
esta crisis, o que incluso van a salir beneficiados económicamente,
pero también es un hecho, que ya estamos comprobando, que son
muchos, muchísimos, los hermanos y hermanas nuestros que están
sufriendo o van a sufrir en sus carnes la dureza de esta crisis.
El pasado domingo 31 de octubre celebramos el Día Mundial
de las Personas sin Hogar. Como bien sabemos, la vivienda es una
necesidad básica que nos protege y da seguridad; también proporciona un soporte clave para crear un proyecto de vida personal,
familiar, social, relacional y de convivencia. Según datos de Cáritas
y de otras entidades de la Iglesia, en España viven entre nosotros
40.000 personas sin hogar. Y no solo eso, sino que, además, actualmente existen dos millones y medio de personas que están en situación de extrema vulnerabilidad.
A ello podemos sumar, por un lado, la situación de los jóvenes
que están perdiendo su entusiasmo ante los elevados índices de desempleo juvenil, la inestabilidad provocada por la falta de un contrato fijo y unos sueldos muy bajos que les impiden el acceso a una
vivienda, con unos precios desorbitados... Todo ello les imposibilita
su emancipación, así como asumir con normalidad compromisos de
largo alcance y mirar al futuro con esperanza.
Por otro lado, tenemos el drama de la soledad, que está afectando
a muchos ancianos que viven solos en sus casas. Una soledad que
también está aquejando a los adultos y a los jóvenes que, a pesar de
estar hiperconectados por las redes sociales, experimentan la sole-
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dad por la ausencia de encuentro real con las personas. Además, las
redes sociales impulsan a los jóvenes a ponerse muchas máscaras
que les impiden mostrarse, aceptarse y ser queridos tal y como son.
El pasado 16 de octubre de este año decía el papa Francisco:
Hoy en día tenemos que enfrentar juntos, siempre juntos, esta
cuestión: ¿Cómo saldremos de esta crisis? ¿Mejores o peores?
Queremos salir ciertamente mejores, pero para eso debemos
romper las ataduras de lo fácil y la aceptación dócil de que no
hay otra alternativa, de que «este es el único sistema posible», de
que solo podemos refugiarnos en el «sálvese quien pueda» (...).
Elijamos el camino difícil, salgamos mejor [1].
La gran familia que es la Iglesia, el Pueblo de Dios en camino,
quiere colaborar [2] más activamente con las instituciones políticas
y civiles para hacer posible este necesario cambio que haga posible
salir «mejor» de la crisis que estamos padeciendo.
Por poner un ejemplo, qué necesario es para el futuro de nuestra
juventud que los Ministerios de Educación y Trabajo, que las patronales de los empresarios, que los sindicatos, que las asociaciones
educativas privadas y que la Iglesia con su multitud de instituciones educativas trabajemos unidos y cooperemos activamente para
potenciar la formación profesional.
En este ámbito de la formación profesional la Iglesia puede ofrecer su gran experiencia demostrada durante decenios formando profesionalmente a millares de jóvenes. Apartemos ideologías y caminemos juntos para hacer frente al reto del paro juvenil.
Aunque sabemos que el ambiente social y político de nuestro
país está, por desgracia, muy fragmentado, estamos, por ello, motivados a dejar que el Espíritu Santo guíe el camino del Pueblo de
Dios aquí y ahora, lo que redundará sin duda en una mayor cohesión
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social, para ser en el mundo «misterio de comunión y misión» que
ilumine y acompañe a los hombres en esta gran travesía [3]. Las
respuestas a los retos que nos plantea la sociedad en la que vivimos,
debemos encontrarlas todos juntos, escuchándonos los unos a los
otros a la luz del Espíritu Santo que es quien conduce a la Iglesia,
Pueblo de Dios en camino.
Dios es un Padre misericordioso que no abandona nunca a sus
amados hijos. Por ello, ante un mundo estresado y que va perdiendo la esperanza, el papa Francisco está invitando a todo el Pueblo
de Dios a redescubrir y a poner en marcha una de las dimensiones
propias de la Iglesia, esto es, su carácter sinodal [4].
Todo un reto necesario y providencial para este momento de
nuestra sociedad y de la Iglesia, pues la sinodalidad [5] tiene como
base fundamental la corresponsabilidad y la participación de todos
los bautizados en la edificación de la comunión y en la tarea evangelizadora. El Concilio Vaticano II [6] proclamó con carácter general que la misión de la Iglesia no es exclusiva de los pastores (ni
siquiera colegialmente), sino que todos los bautizados (cada uno en
su condición) están llamados a participar en ella [7].
La sinodalidad es, por tanto, más amplia que la colegialidad episcopal, a la que trasciende y que incluye a la vez. Así como el cuerpo
no existe nunca sin la cabeza, tampoco la cabeza puede estar separada del cuerpo. Por eso los pastores, dice el papa, han de ponerse «a la escucha [8] de la voz de Cristo que habla a través todo el
Pueblo de Dios» [9].
Una corresponsabilidad que pasa por escucharnos [10] los unos
a los otros y, juntamente, escuchar al Espíritu de Dios que habla
a sus hijos. Para ello es esencial ponerse en clima de oración, que
ayuda a discernir y reconocer la voz de Dios en las palabras de los
hermanos. Es cierto que el diálogo va a generar diferencias. No nos
gusta encontrarnos y escuchar al que no piensa como nosotros. No
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nos tienen que dar miedo las diferencias. El diferente, el otro que no
piensa como yo, me puede ayudar, me enriquece y, lo más importante, el Espíritu Santo me puede hablar a través de él.
El papa ha convocado a la Iglesia de Dios en Sínodo a cuestionarse sobre la sinodalidad. Este camino que iniciamos, cuyo título
es «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión» [11],
pretende implicar a todos los miembros de la Iglesia a aprender juntos a redescubrir cómo es el Espíritu Santo el que guía al Pueblo
de Dios [12].
El Sínodo no es un parlamento —donde en muchas ocasiones
solo se suceden monólogos—; no es tampoco un sondeo de opiniones. El Sínodo es un momento eclesial cuyo protagonista es el
Espíritu Santo [13]. No es asamblearismo ni tampoco democracia,
es sinodalidad. En un estilo sinodal se decide por discernimiento,
sobre la base de un consenso que nace de la común obediencia al
Espíritu. Los parlamentos pueden aprender mucho de este camino
sinodal. ¡Sí, miremos lo que nos une y caminemos juntos hacia ello!
Apartemos los monólogos y las ideologías que nos enfrentan y nos
impiden caminar hacia el bien común.
El Sínodo es, pues, el tiempo del Espíritu Santo [14]. Es Él quien
nos dirige. Es el Espíritu Santo quien nos llevará a la renovación
profunda de la Iglesia y de nuestras vidas. Es como en Pentecostés.
El Espíritu Santo llevó a los apóstoles a todos los rincones de la tierra, les hizo cambiar sus mentalidades, les hizo vivir con alegría y
con gozo a pesar de las dificultades. Tenemos que estar preparados
para las sorpresas. Sí, el Espíritu nos sorprenderá. Y lo que aún es
más impresionante: el Espíritu necesita de nosotros [15].
Muchos dicen que hay que modernizar la Iglesia porque se está
quedando atrás. En este contexto, la sinodalidad ayudará a la Iglesia
a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de
la Palabra [16]. Este Sínodo convocado por el papa Francisco va
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ayudar a superar la imagen que para algunos sigue prevaleciendo
de «la Iglesia como sociedad de desiguales donde unos mandan y
otros obedecen, unos enseñan y otros aprenden, unos celebran y los
demás asisten» [17].
Tenemos una oportunidad única para tomarnos en serio que
somos Pueblo de Dios que caminamos juntos hacia el Reino prometido. Tenemos una oportunidad única para no ser una masa de
espectadores o consumidores de unos servicios religiosos, sino un
pueblo de actores y trabajadores, cada uno según su condición, en
la Historia de la Salvación.
Por tanto, hacemos un llamamiento a todos, obispos, sacerdotes,
religiosos, laicos; a todas las estructuras eclesiales de comunión,
a los consejos pastorales, a los consejos presbiterales, a todas las
organizaciones cristianas, movimientos, asociaciones, comunidades
religiosas, a todas las parroquias, a los comprometidos con pastorales especializadas, en los hospitales, en las escuelas, en las cárceles,
en los centros de acogida de inmigrantes; a los jóvenes, a los niños,
a los adultos y a los ancianos; a los que se sienten marginados, a los
que pertenecen a grupos ya configurados y a todos los que viven o
quieren vivir su fe. Hacemos un llamamiento a todos a involucrarse
en el proceso sinodal que hemos comenzado. Vale la pena intentarlo, echar las redes de nuevo... Es el Señor el que hace el milagro.
Mientras el tiempo del coronavirus ha sido el tiempo del miedo,
de la soledad, del individualismo, de los templos vacíos —aunque
con la explosión de las iglesias domésticas en los hogares de millones de españoles—; el proceso y el camino sinodal que acabamos
de iniciar en nuestras Iglesias locales es lo contrario: es una llamada al entusiasmo, al encuentro, a hacer familia, a avanzar juntos sin
miedo porque somos el Pueblo de Dios que quiere caminar unido
bajo la guía y la protección del Espíritu Santo [18].
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Una Iglesia sinodal es un signo profético sobre todo para
una comunidad de naciones incapaz de proponer un proyecto
compartido, a través del cual conseguir el bien de todos: practicar
la sinodalidad es hoy para la Iglesia el modo más evidente de
ser «sacramento universal de salvación» (LG, n. 48), «signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el
género humano» (LG, n. 1) [19].
El Pueblo de Dios, mientras avanza hacia el encuentro definitivo
con Dios anunciando la Buena Nueva del Evangelio, está llamado
también a ser agente de comunión mundial.
Todo este esfuerzo y trabajo eclesial del camino sinodal tendrá,
sin duda, efectos positivos de renovación y comunión no solo para
la Iglesia, sino también para todo nuestro país. Sí, los católicos, que
estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad, en la medida que entremos en la dinámica sinodal que nos propone el papa,
ayudaremos a la cohesión, a la humanización y al bien común de
España.
3. Sinodalidad al servicio de la misión
El proceso sinodal no concluye el 2023; el proceso no acaba nunca, porque la sinodalidad [20] pertenece a la esencia de la Iglesia.
Igual que la comunión y la misión son esenciales a la Iglesia, la
sinodalidad también lo es. Las tres son expresiones teológicas que
designan el misterio de la Iglesia. Por el bautismo todos estamos
llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia, y dicha participación es un compromiso irrenunciable. La sinodalidad, pues, está
al servicio de la comunión y de la misión evangelizadora.
Es cierto que la fe va perdiendo presencia en la cultura ambiental de nuestro país. Lo cual también está provocado —tenemos que
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reconocerlo— por las inconsistencias internas de la Iglesia y de los
cristianos, y, también hay que decirlo claro, de nosotros, los propios
pastores de la Iglesia, y por ello pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, por nuestras divisiones y falta de
pasión evangelizadora, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin
escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía,
en la propia Iglesia.
A pesar de nuestras infidelidades, «el Espíritu Santo continúa
actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante» [21].
Con Él no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia que nos duelen muy de veras y pedimos
perdón a Dios, a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención [22].
Por todo esto y, en consecuencia, en medio del contexto cultural
y social que nos toca vivir, la Iglesia, a pesar de su pequeñez y miseria, se reconoce enviada por el Señor a anunciar la Buena Nueva
a sus contemporáneos. Somos testigos de Jesucristo en la sociedad
española del siglo XXI. El mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe y que es bueno creer en Él. Anunciar que
Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo y que su presencia
nos ayuda a mejorar la realidad [23].
Es con este objetivo que el pasado día 9 de septiembre presentábamos las Orientaciones pastorales [24] y líneas de acción para la
Conferencia Episcopal Española (2021-2025), que lleva por título
Fieles al envío misionero (en adelante, Líneas de acción de la CEE)
[25].
En este documento la CEE ofrece una aproximación al contexto
actual y al marco eclesial, así como unas orientaciones pastorales
y unas líneas de acción con el fin de impulsar la conversión pastoral, personal e institucional que nos pide el Papa y el desafío evangelizador nos reclama. La cuestión principal es siempre la misma,
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basada en el mandato misionero de Jesús: ¿cómo evangelizar en
España hoy?
Para que el Evangelio cale es necesario que las personas —sean
jóvenes o adultas— se planteen las grandes preguntas existenciales.
Por tanto, podemos responder a esta pregunta con otra pregunta:
¿por qué hoy muchos españoles no se plantean las grandes preguntas que siempre se ha cuestionado el ser humano? La respuesta es
muy sencilla: porque viven y vivimos distraídos por muchos estímulos pasajeros. Los seres humanos vivimos acelerados [26] y llenos de distracciones... Para poder acoger el Evangelio primero es
necesario vaciarse un poco de tantas cosas insulsas que están parasitando nuestra existencia.
Pero, tarde o temprano, el ser humano hace experiencia de la
insatisfacción que le produce este modelo de vida superficial. Es
entonces cuando hemos de estar cerca y atentos para escucharlo y
acompañarlo sin juzgarlo ni condenarlo. Es un camino apasionante
que pasa por estar atentos a los que nos rodean y por una escucha
atenta que puede derivar en acompañamiento.
Abundando en esta cuestión, no son pocos los que se preguntan:
¿cómo podemos llegar a los que aparentemente viven indiferentes a la cuestión de Dios? Para responder a esta cuestión me voy a
remitir a las sabias palabras que Benedicto XVI dirigió al Pontificio
Consejo para los Laicos el 25 de noviembre de 2011 [27]:
¿Cómo despertar la pregunta sobre Dios, para que sea la cuestión
fundamental? (...) La cuestión sobre Dios se despierta en el
encuentro con quien tiene el don de la fe, con quien tiene una
relación vital con el Señor. A Dios se le conoce a través de los
hombres y mujeres que lo conocen. El camino hacia Él pasa, de
modo concreto, a través de quien ya lo ha encontrado. Aquí es
particularmente importante vuestro papel de fieles laicos.
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Ahora bien, Benedicto XVI nos pone en alerta, ya que no basta
con que los laicos descubran su misión en medio del mundo, sino
que hay que dotarlos de las herramientas y formación necesarias
para llevar a cabo dicha misión. Así dice Benedicto XVI:
A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los
cristianos en el ámbito social, en la política o en la economía
resultara más incisiva, y tal vez no nos hemos preocupado
igualmente por la solidez de su fe. (...) Por eso, no es menos
urgente volver a proponer la cuestión de Dios también al tejido
eclesial. ¡Cuántas veces, a pesar de declararse cristianos, de
hecho, Dios no es el punto de referencia central en el modo de ser
y de actuar, en las opciones fundamentales de la vida!
Soñamos, como nos invita el papa Francisco, con una Iglesia que
llegue a todos los rincones de la sociedad. En la que los laicos, con
su modo de vivir, sean capaces de llevar la novedad y la alegría del
Evangelio allí donde estén. Una Iglesia donde sus laicos, conscientes de que es su hora, vivan inmersos en el mundo escuchando, con
Dios y con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos. Una Iglesia
que camina decidida hacia el encuentro del otro, sin juzgarlo, sin
condenarlo, sino tendiéndole la mano para sostenerlo, animarlo o
para acompañarlo en su vida. Solo así cumpliremos el mandato del
Señor: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos» (Mt 28,
19) [28]. Los laicos son el mejor medio de comunicación que tienen
Jesucristo y su Iglesia.
La persona de Jesús no es un tesoro reservado exclusivamente
para los creyentes, ¡Jesús es de todos! Es nuestra misión y deber
compartirlo desde la experiencia y el testimonio personal y comunitario. La evangelización es la razón de ser de la Iglesia [29].
Anunciar a Jesucristo y su mensaje de esperanza y sentido supo-
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ne un tremendo desafío para la Iglesia en España. Desde la CEE
hemos articulado la respuesta a este desafío a partir de cuatro líneas
de acción preferenciales, cuatro itinerarios preferentes en nuestras
acciones pastorales que consideramos necesarios para poner hoy a
la Iglesia en España en dinámica de salida misionera.

1 En primer lugar, el anuncio explícito del Evangelio es necesa-

rio y no se puede dar por descontado en nuestros días. El mensaje
básico que hemos de comunicar con nuestro testimonio es que Dios
existe y es bueno creer en Él, que no nos quita nada y nos ayuda
a comprender mejor la realidad y a nosotros mismos. Y este Dios
que existe nos ha manifestado su rostro de Padre misericordioso en
Jesucristo. Hoy es necesario volver a hacer en España el primer
anuncio [30]: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para
liberarte» (EG, n. 164).

2 Además del primer anuncio para aquellos que están alejados o

se han apartado de Dios, nuestra segunda prioridad pastoral es el
acompañamiento, «caminar juntos», no solos. El acompañamiento
es expresión del ser materno y fraterno de la Iglesia. La Iglesia,
como nos recuerda EG, n. 169, tiene que iniciar a los sacerdotes,
religiosos y laicos en el «arte del acompañamiento». Todos podemos ser acompañantes y todos hemos de ser acompañados [31].

3 El primer anuncio desencadena también un itinerario de for-

mación y de maduración [32]. Estamos ante una verdadera emergencia formativa en la fe si queremos ser verdaderos discípulos
y misioneros, y por esto debemos procurar una mejor formación,
una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del
Evangelio. Como Iglesia, tenemos que animar procesos formativos
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de carácter integral y permanente que ayuden a la unión entre la fe
y la vida [33]. Una formación que sea permanente (abarque todas
las edades y todos los estados) e integral y que ayude a descubrir y
a cultivar la vocación propia, el servicio a la comunión y la capacitación hacia la misión [34].

4 El cuarto acento pastoral lo ponemos en el testimonio cristia-

no, sobre todo en la vida pública. La dimensión social es irrenunciable: no porque la Iglesia quiera ser relevante; sino porque una fe
que no se activa en el amor es una fe muerta. La presencia de los
cristianos, sea individualmente o asociados, ha de transparentar y
expresar el amor de Dios, un amor recibido, compartido y ofrecido
a toda persona que encontramos en nuestro camino [35]. Un amor
que brota del encuentro con Jesucristo en la oración y en los sacramentos y, de manera particular, en la Eucaristía.
En torno a estos cuatro itinerarios preferentes se organizan las
líneas de trabajo y acciones pastorales de las diversas comisiones
episcopales de la CEE para el período 2021-25.
4. Visita ad limina
Imbuidos de espíritu de sinodalidad, estamos preparando con
mucho interés la próxima visita ad limina apostolorum de los obispos españoles, que la Casa Pontificia ha programado para la segunda quincena de diciembre de 2021 y las primeras semanas de enero
de 2022.
El objeto de esta visita es triple: venerar los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ser recibidos por el romano pontífice, y
presentar una relación de documentación solicitada con antelación
por los dicasterios romanos [36]. Con la visita se refuerza la comunión de las Iglesias particulares, representadas por sus respectivos
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obispos, con el sucesor de Pedro [37], así como con el resto de
Iglesias del mundo [38].
Punto central de la visita ad limina es el encuentro con el papa,
en el que cada obispo expresa su relación de comunión afectiva
y efectiva con quien en la Iglesia es principio visible de unidad y
comparte con él su solicitud por todas las Iglesias, por la Iglesia universal. El encuentro con el sucesor de Pedro y cabeza del Colegio
apostólico, nos confirma que caminamos todos juntos en comunión
con la Iglesia católica, cum Petro et sub Petro.
Y en este sentido quiero expresar el sentimiento de profundo
afecto y comunión plena de la Iglesia en España, de sus pastores
y comunidades, con el sucesor de Pedro, el papa Francisco, con su
persona y su magisterio.
5. Final
Estas líneas de acción pastoral, todos los proyectos de nuestras
Iglesias locales, así como los gozos y sufrimientos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades a las que servimos, junto con el trabajo sinodal que nos ha propuesto el papa Francisco, los presentaremos al apóstol Santiago el próximo viernes, último día de nuestra
Asamblea Plenaria, como unos peregrinos más, en este Año Santo
Compostelano.
Sabemos que tenemos una gran tarea delante de nosotros: sembrar la buena noticia del Evangelio a los hombres y mujeres de
nuestro mundo. Es una tarea hermosa y apasionante, aunque sabemos que nos sobrepasa. Eso mismo le sucedió, según dice la tradición, al gran apóstol Santiago, pero la Virgen María, según esa misma tradición, le animó a seguir adelante hasta dar testimonio de lo
que «había visto, oído y tocado del Verbo de la Vida». Pediremos al
apóstol que interceda por nosotros y a la Virgen Peregrina que nos
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proteja. Iniciaremos esa peregrinación con el saludo de los peregrinos a lo largo de los siglos: «¡Ultreia... Suseia... Santiago!».
Deseo a todos unos días hermosos de trabajo en comunión abiertos a la escucha del Espíritu Santo que conduce a la Iglesia.

NOTAS
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

Francisco, Videomensaje para los Movimientos Populares (16.X.2021).
En medio de este cambio de época que estamos viviendo, como Pueblo
de Dios en camino no podemos responder aislados, separadamente del
mundo en que vivimos. Es nuestra grave responsabilidad que la Madre
Iglesia siga reflejando la luz del Sol, que es Cristo, en estos tiempos nuevos, que su luz no quede oculta bajo la cama o cubierta por el celemín. En
los desafíos de cada día, en el trabajo, en la familia, en la educación, en el
compromiso social y político... «Cristo vive». Una sociedad más humana
y más justa es también una humanidad más evangélica y fraterna.
Cf. Orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia
Episcopal Española (2021-2025), pp. 13 y 14.
Consciente de este hecho, el papa Francisco ha renovado recientemente
la institución del Sínodo de los Obispos con la constitución apostólica
Episcopalis communio (2018) [en adelante EC]. Dicha constitución reconoce que la sinodalidad es una «dimensión constitutiva de la Iglesia» que
hace referencia a la necesaria comunión efectiva de todos los miembros
de las Iglesias y no solo de sus pastores.
La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia,
Pueblo de Dios que manifiesta y realiza su ser comunión en el caminar
juntos (pastores, vida consagrada y laicos), en el reunirse en la celebración
litúrgica y en la participación activa de todos sus miembros en la misión
evangelizadora (cf. documento preparatorio del Sínodo Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión [en adelante DPS], n. 10.)
El Concilio dio prioridad al Pueblo de Dios, donde todos los bautizados
tienen la misma dignidad pues todos participan del mismo Espíritu. Al
servicio de este Pueblo, el Espíritu suscita ministerios cuyas funciones

II. Iglesia en España

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]
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no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Los ministros
ordenados están constitutivamente al servicio de todos los bautizados,
para promocionar su compromiso cristiano y su vocación propia. Por su
parte, como afirma el Concilio, los laicos llevan a cabo, dentro del mundo,
la misión evangelizadora de la Iglesia.
Lumen gentium [en adelante LG], n. 30: «Saben los pastores que no han
sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica
de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que
todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común».
En virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree (cf. Documento
preparatorio del Sínodo, n. 13). Por ello, dice el papa, «los pastores no
teman disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada». Los obispos
son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia no solos, sino
escuchando al Pueblo de Dios, que «participa también de la función profética de Cristo» (LG, n. 12) (cf. DPS, n. 14).
Episcopalis communio, n. 5.
Como el Espíritu sopla donde quiere, la escucha sinodal sobrepasa el
perímetro «tradicional» y llega a las periferias, a los que no tienen voz,
a los hermanos de otras confesiones cristianas e incluso de religiones no
cristianas, o a los que viven sin Dios.
La Iglesia sinodal quiere entrar en diálogo con el mundo, compartir
sus alegrías y tristezas, y ofrecer una palabra de esperanza y de seguro
consuelo. Por eso es importante saber cómo se tiene que situar la Iglesia
dentro la familia humana, dentro del mundo. La Iglesia realiza así su llamada a ser realmente «signo e instrumento (...) de la unidad de todo el
género humano» (LG, n. 1).
Cf. DPS, n. 1.
En este Sínodo convocado por el papa lo importante no es el final, sino
el camino que recorramos juntos: es la misma dinámica sinodal la que
renueva la Iglesia y revitaliza su presencia en el mundo. El tiempo es
superior al espacio —dice el papa Francisco—, y más que conquistar
espacios es importante generar procesos. El Sínodo es un proceso, una
dinámica, más que un acontecimiento: en una sala se reúnen unos pocos,
en el camino nos encontramos todos.
Cf. Discurso del papa en el momento de reflexión para el inicio del proceso sinodal en el Aula Nueva del Sínodo (9.X.2021).
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[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

[21]
[22]
[23]
[24]

[25]
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Afirma el papa Francisco: «Tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto,
desata las cadenas, difunde la alegría. El Espíritu es aquel que nos guía hacia
donde Dios quiere»: Discurso del papa en el momento de reflexión para el
inicio del proceso sinodal en el Aula Nueva del Sínodo (9.X.2021).
Cf. Entrevista a monseñor Luis Marín de San Martín, en revista Catalunya
Cristiana, n. 2.197, p. 9ss.
Cf. DPS, n. 9.
Jesús Espeja, OP, Hacia una Iglesia sinodal, en Revista ECCLESIA, n.
4095, p. 7.
Cf. Entrevista a monseñor Luis Marín de San Martín, en revista Catalunya
Cristiana núm. 2.197, p. 9ss.
Cf. DPS, n. 15.
La sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, además de un
estilo y un proceso, genera estructuras adecuadas para que la participación de todos sea efectiva.
Los obispos españoles hemos querido que nuestra organización eclesial
esté al servicio de la misión y de la comunión con el fin de promover
una mejor evangelización. Por eso, hace dos años hicimos una reforma
en la Conferencia Episcopal Española, que en gran parte está todavía ad
experimentum, y en estos momentos estamos redactando nuevos reglamentos para las oficinas de la CEE, concibiéndolas más como proyectos
compartidos que como compartimentos separados.
DPS, n. 7.
Cf. DPS, n. 6.
Cf. Orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia
Episcopal Española (2021-2025), p. 45.
Conviene resaltar que la CEE reconoce explícitamente en este documento
que no elabora un «plan pastoral» global para España, sino que ofrece
unas orientaciones y líneas de trabajo especialmente dirigidas a los órganos de la propia Conferencia.
El Derecho canónico sitúa a la Conferencia Episcopal como instancia
intermedia al servicio de las diócesis y de la comunión entre ellas y con la
Iglesia universal. No es, por tanto, una instancia ni primacial ni final, sino
servicial.
Para describir los tiempos que nos toca vivir, el papa Francisco, en
Laudato si’, se refiere al fenómeno de la «rapidación», es decir, a la
aceleración de los cambios, que «contrasta con la natural lentitud de la
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evolución biológica» y que no siempre «se orientan al bien común y a
un desarrollo humano, sostenible e integral» (LS, n. 18). Efectivamente,
desde nuestra visión pastoral, la aceleración de la vida ha llevado consigo
un empobrecimiento espiritual, una pérdida de sentido de la propia existencia y de la transcendencia. El olvido de Dios, la indiferencia religiosa
y la despreocupación por las cuestiones fundamentales sobre el origen y
destino trascendente del ser humano son algunas de sus manifestaciones.
Cf. Líneas de acción de la CEE, pp. 46 y 47.
Cf. Las palabras del papa Francisco a los participantes en el Congreso de
Laicos contenidas en el documento Líneas de acción de la CEE, p. 41.
Cf. Líneas de acción de la CEE, p. 51.
La experiencia de ser amados por el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo nos conduce a la caridad fraterna y al amor fraterno, a su vez,
nos acerca más a Él. Un Dios que es amor y ama a todas las personas
enriquece la vida humana, aporta claridad y firmeza a nuestras relaciones
y valoraciones éticas.
Constatamos que en nuestra sociedad se van debilitando e incluso perdiendo progresivamente los vínculos y que es necesario generar ámbitos
adecuados para la acogida y desarrollo de las personas. El ser humano
es relacional, comunicativo, dialogal. Acompañar es cuidar al otro. Ante
la desvinculación, la desconfianza y la liquidez de la vida actual, estamos
llamados a fortalecer la comunión y los vínculos dentro de la Iglesia y
con todos los hombres, nuestros hermanos. De ahí la importancia de
destacar la vida familiar y comunitaria, que la Iglesia aporta como valor
a la fraternidad universal y a la amistad social. Tenemos ante nosotros
el reto de fortalecer los vínculos eclesiales y, con ellos, los sociales. El
proceso sinodal nos ofrece una oportunidad excepcional para hacer de
la comunidad cristiana un ámbito de escucha y encuentro, así como un
cauce de comunicación profunda. Es una gran responsabilidad, pues no
nos cansaremos de repetir que la comunión eclesial es signo e instrumento de la fraternidad en medio del mundo.
El crecimiento en la fe, en la relación con Jesús, no se contenta con poco,
sino que aspira a decir plenamente: «Vivo, pero no soy yo el que vive,
es Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20). Los sacramentos nos introducen
en la vida de la gracia, sobre todo la eucaristía como la fuente y la cumbre de la vida cristiana y de la vida de la Iglesia, y el sacramento de la
reconciliación como el encuentro con Cristo que libera del pecado, de la
esclavitud más radical.
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Siempre será necesario enseñar a rezar, a vivir una relación personal con
Dios y a profundizar en el conocimiento de Jesús que revela la verdad
sobre Dios y también la verdad más profunda del ser humano. La formación hoy no se puede contentar con la iniciación en la fe, ha de ser permanente en todas las etapas de la vida y para todos los estados de vida
cristiana. Tomarse en serio la fe y el proyecto que Dios tiene sobre cada
uno de nosotros nos lleva a descubrir y a cultivar la vocación propia y a
capacitarnos para la misión. Una formación actualizada, junto al cultivo
de la vida espiritual, es imprescindible para una fe adulta, testimonial y
comprometida en la vida pública, que dé razón de la esperanza a la que
estamos llamados.
Como nos recuerda el papa Francisco en EG, n. 121, todos los bautizados
estamos llamados a crecer como evangelizadores, a crecer como discípulos misioneros. Añade el papa: «Tu corazón sabe que no es lo mismo la
vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y
que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros».
El papa Francisco nos pide que vivamos como una Iglesia que sale para
hacerse prójimo, que acoge como un hospital de campaña y ejerce la caridad política y la amistad civil. Es así solidaria con el sufrimiento humano
y testigo de la misericordia de Dios en la actual crisis económica y ante el
fenómeno migratorio que está provocando.
Los obispos hemos elaborado, durante los últimos meses, una relación
sobre el estado de las diócesis, en la que se recoge, de forma ordenada
y respondiendo a un amplio cuestionario común para todos, la organización administrativa y pastoral de cada Iglesia particular, además de una
valoración personal del propio obispo.
Decía san Juan Pablo II: «Entre todos los peregrinos que viniendo a Roma
manifiestan la fidelidad a esta tradición, merecen atención particular los
obispos de todo el mundo. Porque ellos, con la visita a la sede de los
apóstoles, expresan ese vínculo con Pedro, que une a la Iglesia en todo el
orbe terrestre. Al venir a Roma cada cinco años, traen consigo, en cierto
modo, a todas aquellas Iglesias (es decir, las diócesis) que mediante su
ministerio episcopal y, al mismo tiempo, mediante la unión con la Sede
de Pedro, permanecen en la comunidad católica de la Iglesia universal.
Al venir a visitar la Sede Apostólica, los obispos traen también a Roma
noticias, ¡y cuán valiosas!, sobre la vida de las Iglesias de las que son
pastores; sobre los progresos de la obra de la evangelización; sobre los
gozos y dificultades de los hombres y de los pueblos entre los que cum-
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plen su misión» (Ángelus, 9.IX.1979). [38] El encuentro con el papa y los
diferentes dicasterios nos abren el horizonte más allá de la Iglesia local
para compartir los retos y preocupación que afectan también a la Iglesia
universal que abarca todos los rincones del mundo.

IGLESIA UNIVERSAL

III IGLESIA UNIVERSAL
III.1 SANTA SEDE

«ERES NECESARIO PARA CONSTRUIR EL
MUNDO DE MAÑANA»
Mensaje del papa Francisco con ocasión de la I Jornada
Mundial de los Abuelos y de los Mayores (22-06-2021)
Queridos abuelos, queridas abuelas:
«Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20) es la promesa
que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy
te repite también a ti, querido abuelo y querida abuela. A ti. «Yo
estoy contigo todos los días» son también las palabras que como
Obispo de Roma y como anciano igual que tú me gustaría dirigirte con motivo de esta primera Jornada Mundial de los Abuelos y
de las Personas Mayores. Toda la Iglesia está junto a ti —digamos
mejor, está junto a nosotros—, ¡se preocupa por ti, te quiere y no
quiere dejarte solo!
Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil: la pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a
nosotros mayores nos ha reservado un trato especial, un trato más
duro. Muchos de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o
han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos.
Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo.
El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser
[222]
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dejados a un lado. Nuestra soledad —agravada por la pandemia—
no le es indiferente. Una tradición narra que también San Joaquín,
el abuelo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía
hijos. Su vida —como la de su esposa Ana— fue considerada inútil.
Pero el Señor le envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció
un enviado del Señor que le dijo: «¡Joaquín, Joaquín! El Señor ha
escuchado tu oración insistente» [1]. Giotto, en uno de sus famosos
frescos [2], parece ambientar la escena en la noche, en una de esas
muchas noches de insomnio, llenas de recuerdos, preocupaciones y
deseos a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados.
Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de
pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra
soledad y repetirnos: «Yo estoy contigo todos los días». Esto te lo
dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el sentido de esta jornada que he querido celebrar por primera vez precisamente este año,
después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de
la vida social. ¡Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada
persona mayor —sobre todo los que están más solos— reciba la
visita de un ángel!
A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces el rostro
de familiares, de amigos de toda la vida o de personas que hemos
conocido durante este momento difícil. En este tiempo hemos
aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las
visitas para cada uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en
algunos lugares esto todavía no sea posible!
Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de la Palabra de Dios, que nunca deja que falte en nuestras
vidas. Leamos una página del Evangelio cada día, recemos con los
Salmos, leamos los profetas. Nos conmoverá la fidelidad del Señor.
La Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos
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pide hoy para nuestra vida. Porque envía obreros a su viña a todas las
horas del día (cf. Mt 20, 1-16), y en cada etapa de la vida. Yo mismo
puedo testimoniar que recibí la llamada a ser Obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación, y ya me
imaginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está siempre
cerca de nosotros —siempre— con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero siempre está cerca de nosotros.
Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se jubila. Nunca.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los Apóstoles: «Vayan, y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a cumplir todo lo que yo les he mandado» (28, 19-20). Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros y nos ayudan a comprender
mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir
la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Escuchen bien: ¿Cuál
es nuestra vocación hoy, a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No lo olviden.
No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás
solo o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de
joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda,
porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar
el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos.
Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo
para emprender algo nuevo.
Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un
momento crucial de la historia. Te preguntarás: pero, ¿cómo es
posible? Mis energías se están agotando y no creo que pueda hacer
mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo
ya muchas preocupaciones por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar
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la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde
vivo? ¿No ya es mi soledad una carga demasiado pesada? Cuántos
de ustedes se hacen esta pregunta: mi soledad, ¿no es una piedra
demasiado pesada? El mismo Jesús escuchó una pregunta de este
tipo a Nicodemo, que le preguntó: «¿Cómo puede un hombre volver
a nacer cuando ya es viejo?» (Jn 3, 4). Esto puede ocurrir, responde
el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo,
que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere.
Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se
encuentra el mundo no saldremos iguales, saldremos mejores o peores. Y «ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del
que no hayamos sido capaces de aprender —¡nosotros somos duros
de mollera!— Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron
por falta de respiradores [...]. Ojalá que tanto dolor no sea inútil,
que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos
definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los
otros, para que la humanidad renazca» (Carta enc. Fratelli tutti,
35). Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos con otros. Todos
hermanos.
En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para
construir, en fraternidad y amistad social, el mundo de mañana: el
mundo en el que viviremos —nosotros, y nuestros hijos y nietos—
cuando la tormenta se haya calmado. Todos «somos parte activa en
la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas» (ibíd., 77).
Entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar.
Tres pilares: los sueños, la memoria y la oración. La cercanía del
Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino incluso a los
más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la
memoria y de la oración.
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El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa: «Sus
ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3, 1). El futuro
del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores.
¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando:
en nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones, y juntos
podamos construir el futuro. Es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Y
estoy seguro de que no será la única, porque habrás tenido muchas
en tu vida, y has conseguido salir de ellas. Aprende también de
aquella experiencia para salir ahora de esta.
Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria. Pienso
en lo importante que es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo
mucho que las nuevas generaciones pueden aprender de él sobre el
valor de la paz. Y eres tú quien lo transmite, al haber vivido el dolor
de las guerras. Recordar es una verdadera misión para toda persona
mayor: la memoria, y llevar la memoria a los demás. Edith Bruck,
que sobrevivió a la tragedia de la Shoah, dijo que «incluso iluminar
una sola conciencia vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el
recuerdo de lo que ha sido —y continúa—. Para mí, la memoria es
vivir» [3]. También pienso en mis abuelos y en los que entre ustedes
tuvieron que emigrar y saben lo duro que es dejar el hogar, como
hacen todavía hoy tantos en busca de un futuro. Algunos de ellos, tal
vez, los tenemos a nuestro lado y nos cuidan. Esta memoria puede
ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor. Pero sin
la memoria no se puede construir; sin cimientos nunca construirás
una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la memoria.
Por último, la oración. Como dijo una vez mi predecesor, el
papa Benedicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando
por la Iglesia: «La oración de los ancianos puede proteger al mun-
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do, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de
muchos»[4]. Esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012.
Es hermoso. Tu oración es un recurso muy valioso: es un pulmón
del que la Iglesia y el mundo no pueden privarse (cf. Exhort. apost.
Evangelii gaudium, 262). Sobre todo en este momento difícil para
la humanidad, mientras atravesamos, todos en la misma barca, el
mar tormentoso de la pandemia, tu intercesión por el mundo y por
la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza
de un lugar de llegada.
Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera
señalarte también el ejemplo del beato —y próximamente santo—
Carlos de Foucauld. Vivió como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de «sus deseos de sentir a cualquier
ser humano como un hermano» (Carta enc. Fratelli tutti, 287). Su
historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio
desierto, interceder por los pobres del mundo entero y convertirse
verdaderamente en un hermano y una hermana universal.
Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada uno de
nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos
de los más pequeños, y capaz de interceder por ellos. Que cada uno
de nosotros aprenda a repetir a todos, y especialmente a los más
jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a
nosotros: «Yo estoy contigo todos los días». Adelante y ánimo. Que
el Señor los bendiga.
Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo
Fiesta de la Visitación de la B.V. María
Francisco
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Notas
[1]
[2]
[3]
[4]

El episodio se narra en el Protoevangelio de Santiago.
Se trata de la imagen elegida como logotipo de la Jornada Mundial de los
Abuelos y de las Personas Mayores.
Cf. La memoria è vita, la scrittura è respiro: L’Osservatore Romano (26
de enero de 2021).
Cf. Visita a la Casa-Familia «Vivan los ancianos» (2 de noviembre de
2012).
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«DUDAR DEL CONCILIO ES DUDAR DE LAS
PROPIAS INTENCIONES DE LOS PADRES»
Carta del papa Francisco a los obispos de todo el mundo para
presentar el «Motu Proprio Traditionis Custodes» sobre el uso de
la Liturgia Romana anterior a la reforma de 1970 (16-07-2021)
Queridos hermanos en el episcopado:
Como hizo mi predecesor Benedicto XVI con Summorum
Pontificum, también yo tengo la intención de acompañar el Motu
Proprio Traditionis Custodes con una carta, para explicar las razones que me han llevado a esta decisión. Me dirijo a vosotros con
confianza y parresía, en nombre de aquella compartida «solicitud
por toda la Iglesia, que contribuye en gran manera al desarrollo de
la Iglesia universal», como nos recuerda el Concilio Vaticano II [1].
Son evidentes para todos las razones que movieron a San Juan
Pablo II y a Benedicto XVI a conceder la posibilidad de utilizar el
Misal Romano promulgado por San Pío V, editado por San Juan
XXIII en 1962, para la celebración del Sacrificio Eucarístico. La
facultad, concedida por un indulto de la Congregación para el Culto
Divino en 1984 [2] y confirmada por San Juan Pablo II en el Motu
Proprio Ecclesia Dei de 1988 [3], estaba motivada sobre todo por
el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento guiado por mons. Lefebvre. La petición dirigida a los obispos de
acoger generosamente las «justas aspiraciones» de los fieles que
pedían el uso de ese Misal, tenía por tanto una razón eclesial para
recomponer la unidad de la Iglesia.
Esa facultad fue interpretada por muchos dentro de la Iglesia
como la posibilidad de utilizar libremente el Misal Romano promulgado por San Pío V, resultando un uso paralelo al Misal
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Romano promulgado por San Pablo VI. Para regular esta situación,
Benedicto XVI intervino en la cuestión muchos años después, regulando un hecho interno de la Iglesia, ya que muchos sacerdotes y
comunidades habían «utilizado con gratitud la posibilidad ofrecida
por el Motu proprio» de San Juan Pablo II. Subrayando que esta
evolución no podía preverse en 1988, el Motu Proprio Summorum
Pontificum de 2007 pretendía introducir un «reglamento jurídico
más claro» [4]. Para facilitar el acceso a quienes —también los
jóvenes— «descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por
ella y encuentran en la misma una forma, particularmente adecuada
para ellos, de encuentro con el Misterio de la Santísima Eucaristía»
[5], Benedicto XVI declaró que «el Misal Romano promulgado por
Pablo VI es la expresión ordinaria de la Lex orandi», concediendo
una «posibilidad más amplia de uso del Misal de 1962» [6].
La razón de su decisión era la convicción de que tal medida
no pondría en duda una de las decisiones esenciales del Concilio
Vaticano II, socavando así su autoridad: el Motu Proprio reconocía
plenamente que «el Misal promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia católica de rito latino»
[7]. El reconocimiento del Misal promulgado por San Pío V «como
expresión extraordinaria de la propia lex orandi» no pretendía en
absoluto desconocer la reforma litúrgica, sino que estaba dictado
por el deseo de atender las «insistentes plegarias de estos fieles»,
concediéndoles «celebrar el Sacrificio de la Misa según la edición
típica del Misal Romano promulgado por el beato Juan XXIII en
1962, que nunca se ha abrogado», como forma extraordinaria de
la Liturgia de la Iglesia» [8]. Lo confortaba en su discernimiento
el hecho de que quienes deseaban «reencontrar la forma, querida
para ellos, de la sagrada Liturgia», «aceptaban claramente el carácter vinculante del Concilio Vaticano II y eran fieles al Papa y a los
Obispos» [9]. Declaraba además infundado el temor a las escisiones
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en las comunidades parroquiales, porque «las dos Formas de uso
del rito romano pueden enriquecerse mutuamente» [10]. Por ello,
invitaba a los obispos a superar las dudas y los temores y a acoger
las normas, «procurando que todo se desarrolle en paz y serenidad»,
con la promesa de que «si vinieran a la luz serias dificultades serias
se buscarían vías para encontrar el remedio» en la aplicación de las
normas después de que «entre en vigor el Motu Proprio» [11].
Trece años después, encargué a la Congregación para la Doctrina
de la Fe que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del Motu
Proprio Summorum Pontificum. Las respuestas recibidas revelaron
una situación que me apena y preocupa, confirmando la necesidad
de intervenir. Desgraciadamente, la intención pastoral de mis predecesores, que pretendían «hacer todos los esfuerzos para que a
todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se
les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo» [12], ha sido a menudo gravemente ignorada. Una oportunidad
ofrecida por San Juan Pablo II y con mayor magnanimidad aún por
Benedicto XVI para restaurar la unidad del cuerpo eclesial, respetando las diversas sensibilidades litúrgicas, ha sido aprovechada
para aumentar las distancias, endurecer las diferencias y construir
oposiciones que hieren a la Iglesia y dificultan su progreso, exponiéndola al riesgo de la división.
Me duelen por igual los abusos de una parte y de otra en la
celebración de la liturgia. Al igual que Benedicto XVI, yo también
deploro que «en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel
a las prescripciones del nuevo Misal, sino que este llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la
creatividad» [13]. Pero también me entristece el uso instrumental
del Missale Romanum de 1962, que se caracteriza cada vez más
por un rechazo creciente no solo de la reforma litúrgica, sino del
Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de
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que ha traicionado la Tradición y la «verdadera Iglesia». Si es cierto que el camino de la Iglesia debe entenderse en el dinamismo de
la Tradición, «que tiene su origen en los Apóstoles y progresa en
la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo» (DV 8), el Concilio
Vaticano II constituye la etapa más reciente de este dinamismo, en
la que el episcopado católico se puso a la escucha para discernir
el camino que el Espíritu indicaba a la Iglesia. Dudar del Concilio
es dudar de las propias intenciones de los Padres, que ejercieron
solemnemente su potestad colegial cum Petro et sub Petro en el
Concilio Ecuménico [14], y, en definitiva, dudar del propio Espíritu
Santo que guía a la Iglesia.
Es precisamente el Concilio Vaticano II el que ilumina el sentido de la decisión de revisar la concesión permitida por mis
Predecesores. Entre los vota que los obispos han señalado con
mayor insistencia está el de la participación plena, consciente y
activa de todo el Pueblo de Dios en la liturgia [15], en línea con lo
que ya había afirmado Pío XII en su encíclica Mediator Dei sobre
la renovación de la liturgia [16]. La Constitución Sacrosanctum
Concilium confirmó esta petición, deliberando sobre «el fomento
y reforma de la Liturgia» [17], indicando los principios que debían
guiar la reforma [18]. En particular, estableció que esos principios se referían al rito romano, mientras que para los demás ritos
legítimamente reconocidos, pedía que fueran «íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y reciban
nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades
de hoy» [19]. Sobre la base de estos principios se llevó a cabo
la reforma litúrgica, que tiene su máxima expresión en el Misal
Romano, publicado in editio typica por San Pablo VI [20] y revisado por San Juan Pablo II [21]. Por tanto, hay que considerar que
el Rito Romano, adaptado varias veces a lo largo de los siglos a las
necesidades de los tiempos, no solo se ha conservado sino que se
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ha renovado «ateniéndose fielmente a la tradición» [22]. Quienes
deseen celebrar con devoción según la forma litúrgica anterior no
encontrarán dificultad en encontrar en el Misal Romano, reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del
Rito Romano, especialmente el canon romano, que es uno de sus
elementos más característicos.
Una última razón quisiera añadir como fundamento de mi decisión: es cada vez más evidente en las palabras y actitudes de muchos
que existe una estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II
y el rechazo de la Iglesia y sus instituciones en nombre de lo que
consideran la «verdadera Iglesia». Se trata de un comportamiento
que contradice la comunión, alimentando ese impulso hacia la división «yo soy de Pablo; yo soy de Apolo; yo soy de Cefas; yo soy de
Cristo»— contra el que el apóstol Pablo reaccionó con firmeza [23].
Es para defender la unidad del Cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores. El uso
distorsionado que se ha hecho de ella es contrario a las razones que
les llevaron a conceder la libertad de celebrar la misa con el Missale
Romanum de 1962. Dado que «las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es “sacramento
de unidad”» [24], deben realizarse en comunión con la Iglesia. El
Concilio Vaticano II, al tiempo que reafirmó los vínculos externos
de incorporación a la Iglesia —la profesión de fe, los sacramentos,
la comunión—, afirmó con San Agustín que es condición para la
salvación permanecer en la Iglesia no solo «con el cuerpo», sino
también «con el corazón» [25].
Queridos hermanos en el Episcopado, la Sacrosanctum Concilium
explicó que la Iglesia «sacramento de unidad» es tal porque es «pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los Obispos»
[26]. La Lumen Gentium, a la vez que recuerda que el Obispo de
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Roma es «es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos como de la multitud de los fieles», dice que
vosotros sois «el principio y fundamento visible de unidad en sus
Iglesias particulares en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia católica» [27].
Respondiendo a vuestras peticiones, tomo la firme decisión de
derogar todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres
anteriores al presente Motu Proprio, y de considerar los libros litúrgicos promulgados por los Santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo
II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como
única expresión de la lex orandi del Rito Romano. Me reconforta
en esta decisión el hecho de que, tras el Concilio de Trento, San Pío
V también derogó todos los ritos que no podían presumir de una
antigüedad probada, estableciendo un único Missale Romanum para
toda la Iglesia latina. Durante cuatro siglos, este Missale Romanum
promulgado por San Pío V fue, pues, la principal expresión de la
lex orandi del Rito Romano, cumpliendo una función unificadora
en la Iglesia. Sin ánimo de contradecir la dignidad y la grandeza de
ese Rito, los obispos reunidos en concilio ecuménico pidieron su
reforma; su intención era que los fieles «no asistan a este misterio
de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes,
piadosa y activamente en la acción sagrada» [28]. San Pablo VI,
recordando que la obra de adaptación del Misal Romano ya había
sido iniciada por Pío XII, declaró que la revisión del Misal Romano,
realizada a la luz de las fuentes litúrgicas más antiguas, tenía como
objetivo el de permitir a la Iglesia elevar, en la variedad de lenguas,
«una misma oración» que expresara su unidad [29]. Esta unidad
debe restablecerse en toda la Iglesia de rito romano.
El Concilio Vaticano II, al describir la catolicidad del Pueblo de
Dios, recuerda que «comunión eclesiástica, existen legítimamente
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Iglesias particulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la
asamblea universal de la caridad, protege las diferencias legítimas
y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad
en vez de dañarla» [30]. Mientras, en el ejercicio de mi ministerio
al servicio de la unidad, asumo la decisión de suspender la facultad
concedida por mis Predecesores, os pido que compartáis conmigo
esta carga como forma de participación en la solicitud por toda la
Iglesia. En el Motu Proprio he querido afirmar que corresponde al
obispo, como moderador, promotor y guardián de la vida litúrgica en la Iglesia, de la que es principio de unidad, regular las celebraciones litúrgicas. Por tanto, os corresponde a vosotros, como
Ordinarios locales, autorizar en vuestras Iglesias el uso del Misal
Romano de 1962, aplicando las normas del presente Motu Proprio.
Sobre todo, os corresponde trabajar por la vuelta a una forma unitaria de celebración, verificando caso por caso la realidad de los
grupos que celebran con este Missale Romanum.
Las indicaciones sobre el modo de proceder en las diócesis están
dictadas principalmente por dos principios: por un lado, prever el
bien de quienes están arraigados en la forma de celebración anterior
y necesitan tiempo para volver al Rito Romano promulgado por los
santos Pablo VI y Juan Pablo II; por otro lado, interrumpir la erección de nuevas parroquias personales, vinculadas más al deseo y a
la voluntad de sacerdotes individuales que a la necesidad real del
«santo Pueblo fiel de Dios». Al mismo tiempo, os pido que procuréis que cada liturgia se celebre con decoro y fidelidad a los libros
litúrgicos promulgados tras el Concilio Vaticano II, sin excentricidades que fácilmente degeneran en abusos. A esta fidelidad a
las prescripciones del Misal y a los libros litúrgicos, en los que se
refleja la reforma litúrgica deseada por el Concilio Vaticano II, sean
educados los seminaristas y los nuevos presbíteros.
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Para vosotros invoco el Espíritu del Señor Resucitado, para que
os haga fuertes y firmes en el servicio del Pueblo que el Señor os ha
confiado, para que a través de vuestro cuidado y vigilancia exprese
también la comunión en la unidad de un único Rito, en el que se
conserva la gran riqueza de la tradición litúrgica romana. Yo rezo
por vosotros. Vosotros rezad por mí.
Francisco
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«PROMOVER LA CONCORDIA Y LA UNIDAD DE
LA IGLESIA»
Carta Apostólica del papa en forma de «Motu Proprio Traditionis
Custodes» sobre el uso de la liturgia romana antes de la reforma
de 1970 (16-07-2021)
Custodios de la tradición, los obispos, en comunión con el
Obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus Iglesias particulares [1]. Bajo la guía del
Espíritu Santo, mediante el anuncio del Evangelio y la celebración
de la Eucaristía, gobiernan las Iglesias particulares que les han sido
confiadas [2].
Para promover la concordia y la unidad en la Iglesia, con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a
las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio
Vaticano II, mis Venerables Predecesores, San Juan Pablo II y
Benedicto XVI, concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar
el Misal Romano publicado por San Juan XXIII en 1962 [3]. De
este modo, querían «facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas anteriores»
y no a otras [4].
A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI
de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del Motu
Proprio Summorum Pontificum, tres años después de su publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una
amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años.
Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y
habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina
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de la Fe, deseo, con esta Carta Apostólica, proseguir aún más en la
búsqueda constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente:
Art. 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices
Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del
Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del
Rito Romano.
Art. 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la Iglesia particular que le ha sido
confiada [5] le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis [6]. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del Missale Romanum de 1962 en la diócesis,
siguiendo las orientaciones de la Sede Apostólica.
Artículo 3. El obispo, en las diócesis en las que hasta ahora hay
presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior
a la reforma de 1970 debe:
§ 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la
legitimidad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio
Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices;
§ 2. indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes
a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía
(no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales);
§ 3. establecer en el lugar indicado los días en que se permiten
las celebraciones eucarísticas, utilizando el Misal Romano promulgado por San Juan XXIII en 1962 [7]. En estas celebraciones las
lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las
respectivas Conferencias Episcopales;
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§ 4. nombrar a un sacerdote que, como delegado del obispo, se
encargue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos
grupos de fieles. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea,
competente en el uso del Missale Romanum anterior a la reforma
de 1970, tener un conocimiento del latín que le permita comprender
plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial.
En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no
solo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles.
§ 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles, a una valoración adecuada de
su utilidad real para el crecimiento espiritual, y evaluar si las mantiene o no.
§ 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos.
Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación
del presente Motu Proprio, que quieran celebrar con el Missale
Romanum de 1962, deberán presentar una solicitud formal al obispo
diocesano, que consultará a la Sede Apostólica antes de conceder
la autorización.
Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el Missale
Romanum de 1962, pedirán al obispo diocesano la autorización para
seguir manteniendo esa facultad.
Artículo 6. Los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica establecidos por la Comisión Pontificia Ecclesia
Dei pasan a ser competencia de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
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Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos
de su competencia, ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones.
Art. 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones
y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del
presente Motu Proprio.
Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta Apostólica
en forma de Motu Proprio, ordeno que sea observado en todas sus
partes, no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna
de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su
publicación en el diario L’Osservatore Romano, entrando en vigor
inmediatamente, y que posteriormente se publique en el Comentario
oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021,
Memoria Litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, IX de
Nuestro Pontificado.
Francisco

Notas
[1]
[2]

Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia «Lumen Gentium»,
21 de noviembre de 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia «Lumen Gentium»,
21 de noviembre de 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; Conc. Ecum. Vat.
II, Decr. Sobre la misión pastoral de los obispos en la Iglesia «Christus
Dominus», 28 de octubre de 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678;
Catecismo de la Iglesia Católica n. 833.

222

[3]
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Cfr. Juan Pablo II, Litt. Ap. Motu Proprio datae «Ecclesia Dei», 2 julio
de 1988: AAS 80 (1998) 1495-1498; BENEDICTO XVI, Litt. Ap. Motu
Proprio datae «Summorum Pontificum», 7 de julio de 2007: AAS 99
(2007) 777-781; Litt. Ap. Motu Proprio datae «Ecclesiae unitatem», 2
de julio de 2009: AAS 101 (2009) 710-711.
Juan Pablo II, Litt. Ap. Motu Proprio datae «Ecclesia Dei», 2 de julio de
1988, n. 5: AAS 80 (1988) 1498.
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada liturgia «Sacrosanctum
Concilium», 4 de diciembre de 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111;
Caeremoniale Episcoporum, n. 9; Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, Istr. «Redemptionis Sacramentum» sobre
algunas cosas que hay que observar y evitar en relación con la Santísima
Eucaristía, 25 de marzo de 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.
Cfr. CIC, can. 375, § 1; can. 392.
Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decreto «Quo magis»
sobre la aprobación de siete nuevos textos de prefacio para la Forma
Extraordinaria del Rito Romano, 22 de febrero de 2020. Y Decreto
«Cum sanctissima» sobre la celebración litúrgica en honor de los santos
en la forma extraordinaria del rito romano, el 22 de febrero de 2020:
L’Osservatore Romano, 26 de marzo de 2020, p. 6.
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«LA CATEQUESIS ES TRADICIÓN VIVA, DE
CORAZÓN A CORAZÓN, DE MENTE A MENTE»
Discurso del papa Francisco a los participantes en un encuentro
organizado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la
Nueva Evangelización sobre «Catequesis y catequistas para la
nueva evangelización» (17-09-2021)
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y bienvenidos!
Os recibo con placer en esta ocasión en la que habéis tenido
la oportunidad de dialogar, como responsables de la catequesis
de las Iglesias particulares en Europa, sobre la acogida del nuevo
Directorio para la catequesis, publicado el año pasado. Agradezco
a su excelencia monseñor Rino Fisichella esta iniciativa, que estoy
seguro se extenderá también a las Conferencias Episcopales de los
demás continentes, para que el camino catequético común se enriquezca con múltiples experiencias locales.
Acabo de regresar de la celebración del Congreso Eucarístico
Internacional, celebrado en Budapest en estos días, y la ocasión es
favorable para verificar cómo el gran compromiso de la catequesis
puede ser eficaz en la obra de evangelización si mantiene su mirada
fija en el misterio eucarístico. No podemos olvidar que el lugar privilegiado de la catequesis es precisamente la celebración eucarística,
donde los hermanos y las hermanas se reúnen para descubrir cada
vez más los diferentes modos en que Dios está presente en sus vidas.
Me gusta pensar en ese pasaje del Evangelio de Mateo en el que
los discípulos le preguntan a Jesús: «¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua?» (26, 17).
La respuesta de Jesús muestra claramente que ya lo había preparado todo: conocía el camino que seguiría el hombre con el cántaro
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de agua, sabía de la sala grande ya dispuesta en el piso superior de
la casa (cf. Lc 22, 10-12); y, sin decirlo, intuía plenamente lo que
había en el corazón de sus amigos por lo que iba a suceder en los
días siguientes.
Las palabras iniciales con las que los envía son: «Id a la ciudad» (Mt 26, 18). Este detalle —pensando en vosotros y en vuestro servicio— nos hace releer el camino de la catequesis como un
momento en el que los cristianos, que se preparan para celebrar la
culminación del misterio de la fe, son invitados a ir primero «a la
ciudad», al encuentro de las personas ocupadas en sus quehaceres
cotidianos. La catequesis —como subraya el nuevo Directorio—
no es una comunicación abstracta de conocimientos teóricos que
hay que memorizar como si fueran fórmulas matemáticas o químicas. Es más bien la experiencia mistagógica de quienes aprenden a
encontrar a sus hermanos allí donde viven y trabajan, porque ellos
mismos han encontrado a Cristo, que les ha llamado a ser discípulos misioneros. Debemos insistir en indicar el núcleo de la catequesis: ¡Jesucristo resucitado te ama y nunca te abandona! Este primer
anuncio nunca puede encontrarnos cansados o repetitivos en las
distintas etapas del camino catequético.
Por eso he instituido el ministerio de catequista. Están preparando el ritual para la «creación» —entre comillas— de los catequistas.
Para que la comunidad cristiana sienta la necesidad de despertar
esta vocación y de experimentar el servicio de algunos hombres y
mujeres que, viviendo la celebración eucarística, sientan más vivamente la pasión por transmitir la fe como evangelizadores. El catequista y la catequista son testigos que se ponen al servicio de la
comunidad cristiana, para sostener la profundización de la fe en lo
concreto de la vida cotidiana. Son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la misericordia; personas capaces de crear
los necesarios lazos de acogida y cercanía que permiten apreciar
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mejor la Palabra de Dios y celebrar el misterio eucarístico ofreciendo frutos de buenas obras.
Recuerdo con cariño a las dos catequistas que me prepararon
para la Primera Comunión, y continué mi relación con ellas como
sacerdote y también, con una de ellas que todavía vive, como obispo. Sentía un gran respeto, incluso un sentimiento de agradecimiento, sin hacerlo explícito, pero se sentía como una veneración. ¿Por
qué? Porque eran las mujeres que me habían preparado para mi
Primera Comunión, junto con una monja. Quiero hablaros de esta
experiencia porque para mí fue muy bonito acompañarlas hasta el
final de sus vidas, a los dos. Y también la monja que me preparó
para la parte litúrgica de la Comunión: ella murió, y yo estaba allí,
con ella, acompañándola. Hay una cercanía, un vínculo muy importante con los catequistas.
Como dije el lunes pasado en la catedral de Bratislava, la evangelización no es jamás una mera repetición del pasado. Los grandes
santos evangelizadores, como Cirilo y Metodio, como Bonifacio,
fueron creativos, con la creatividad del Espíritu Santo. Abrieron
nuevos caminos, inventaron nuevas lenguas, nuevos «alfabetos»,
para transmitir el Evangelio, para la inculturación de la fe. Esto
requiere saber escuchar a la gente, escuchar a los pueblos a los que
se anuncia: escuchar su cultura, su historia; escuchar no de forma
superficial, pensando ya en las respuestas prefabricadas que llevamos en el maletín, ¡no! Escuchar realmente, y confrontar esas culturas, esas lenguas, incluso y sobre todo lo no dicho, lo no expresado,
con la Palabra de Dios, con Jesucristo, el Evangelio vivo. Y repito
la pregunta: ¿No es esta la tarea más urgente de la Iglesia entre los
pueblos de Europa? La gran tradición cristiana del continente no
debe convertirse en una reliquia histórica, de lo contrario ya no es
«tradición». La tradición está viva o no lo está. Y la catequesis es
tradición, es tradere pero tradición viva, de corazón a corazón, de
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mente a mente, de vida a vida. Por lo tanto: apasionados y creativos,
con el impulso del Espíritu Santo. He utilizado la palabra «precocinado» para el lenguaje, pero me dan miedo los catequistas con el
corazón, la actitud y la cara «precocinadas». No. El catequista es
libre o no es catequista. El catequista se deja interpelar por la realidad que encuentra y transmite el Evangelio con gran creatividad, o
no es catequista. Pensadlo bien.
Queridos amigos, a través de vosotros quiero transmitir mi agradecimiento personal a los miles de catequistas de Europa.
Pienso, en particular, en los que, a partir de las próximas semanas, se dedicarán a los niños y jóvenes que se preparan para completar su camino de iniciación cristiana. Pero pienso en todos y cada
uno. Que la Virgen María interceda por vosotros, para que seáis
siempre asistidos por el Espíritu Santo. Os acompaño con mis oraciones y mi bendición apostólica. Y vosotros también, por favor, no
os olvidéis de rezar por mí. Gracias.
Francisco
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«PEOR QUE ESTA CRISIS ES SOLO EL DRAMA DE
DESAPROVECHARLA»
Discurso del papa Francisco a la Asamblea Plenaria de la
Pontificia Academia para la Vida (27-09-2021)
Queridas hermanas y hermanos:
Me es grato poder encontrarme con vosotros con motivo de vuestra Asamblea General y agradezco al arzobispo Paglia sus palabras.
También quiero saludar a los numerosos académicos conectados.
El tema que habéis elegido para estos tres días de trabajo es particularmente actual: la salud pública en el horizonte de la globalización. En efecto, la crisis pandémica ha hecho resonar con más
fuerza «el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (Enc.
Laudato si’, 49). No podemos hacer oídos sordos a este doble clamor, debemos escucharlo bien. Y eso es lo que os proponéis hacer.
El examen de las numerosas y graves cuestiones que han surgido
en los dos últimos años no es una tarea fácil. Por un lado, estamos
agotados por la pandemia de Covid-19 y la inflación de argumentos suscitados: ya casi no queremos oír hablar de ello y tenemos
prisa por pasar a otros temas. Pero, por otro lado, es imprescindible
reflexionar con calma para examinar en profundidad lo que ha ocurrido y ver el camino hacia un futuro mejor para todos. En verdad,
«peor que esta crisis, es solamente el drama de desaprovecharla»
(Homilía de Pentecostés, 31 de mayo de 2020). Y sabemos que de
una crisis no salimos iguales: o salimos mejores, o salimos peores. Pero no iguales. La decisión está en nuestras manos. Y, repito,
peor que esta crisis es solo el drama de desaprovecharla. Os animo
en este esfuerzo; y me parece sabia y oportuna la dinámica de discernimiento según la cual se desarrolla vuestro encuentro: en pri-
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mer lugar, escuchar atentamente la situación, para poder favorecer
una verdadera conversión y llegar a decisiones concretas para salir
mejores de la crisis.
La reflexión que estáis llevando a cabo en los últimos años sobre
la bioética mundial se está revelando muy valiosa. Os animé en esta
perspectiva con la carta Humana communitas, con motivo del 25
aniversario de vuestra academia. En efecto, el horizonte de la salud
pública permite enfocar aspectos importantes para la convivencia
de la familia humana y para el fortalecimiento de un tejido de amistad social. Son temas centrales de la encíclica Fratelli tutti (véase
el capítulo 6).
La crisis pandémica ha puesto de manifiesto qué profunda es la
interdependencia tanto entre nosotros como entre la familia humana y la casa común (cf. Encíclica Laudato si’, 86; 164). Nuestras
sociedades, especialmente en Occidente, han tendido a olvidar esta
interconexión. Y las amargas consecuencias están ante nuestros
ojos. Por lo tanto, es urgente invertir esta tendencia perjudicial en
este cambio de época, y es posible hacerlo mediante la sinergia
entre diferentes disciplinas: biología e higiene, medicina y epidemiología, pero también economía y sociología, antropología y
ecología. El objetivo no es solo comprender los fenómenos, sino
también identificar los criterios tecnológicos, políticos y éticos de
actuación en relación con los sistemas sanitarios, la familia, el trabajo y el medio ambiente.
Este enfoque es especialmente importante en el ámbito de la
salud, porque la salud y la enfermedad están determinadas no solo
por los procesos de la naturaleza, sino también por la vida social.
Además, no basta con que un problema sea grave para que salte a
las primeras páginas y se le preste así atención: hay tantos problemas muy graves que se ignoran por falta de un esfuerzo adecuado.
Pensemos en el impacto devastador de ciertas enfermedades como
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la malaria y la tuberculosis: la precariedad de las condiciones higiénicas y sanitarias causa cada año en el mundo millones de muertes
evitables. Si comparamos esta situación con la preocupación causada por la pandemia de Covid-19, vemos que la percepción de la
gravedad del problema y la correspondiente movilización de energía y recursos es muy diferente.
Por supuesto, hacemos bien en tomar todas las medidas para
contener y superar el Covid-19 a nivel mundial, pero esta coyuntura
histórica en la que nuestra salud se ve amenazada de cerca debería
hacernos conscientes de lo que significa ser vulnerable y vivir en la
precariedad a diario. Así podríamos también responsabilizarnos de
las graves condiciones en las que viven otras personas y por las que
hasta ahora nos hemos interesado poco o nada. Aprenderíamos a no
proyectar nuestras prioridades sobre poblaciones que viven en otros
continentes, donde otras necesidades son más urgentes; donde, por
ejemplo, no solo faltan las vacunas, sino también el agua potable y
el pan de cada día. No se sabe si reír o llorar, a veces llorar, cuando
escuchamos a los gobernantes o a los líderes comunitarios aconsejar a los habitantes de las chabolas que se higienicen varias veces
al día con agua y jabón... Pero, vaya, tú nunca has estado en una
chabola: allí no hay agua, no conocen el jabón. «¡No, no salgáis
de casa!»: Pero allí la casa es todo el barrio, porque... Por favor,
cuidemos estas realidades, también cuando reflexionamos sobre
la salud. Sea pues bienvenido el compromiso de una distribución
justa y universal de las vacunas —que es muy importante— pero
teniendo en cuenta el ámbito más amplio en el que se requieren los
mismos criterios de justicia para las necesidades de salud y de promoción de la vida.
Considerar la salud en sus múltiples dimensiones y a nivel global
ayuda a comprender y asumir responsablemente la interconexión de
los fenómenos. Y así se observa mejor cómo también las condicio-
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nes de vida, que son el resultado de políticas, sociales y medioambientales, tienen un impacto en la salud de los seres humanos. Si
examinamos la esperanza de vida —y la esperanza de vida saludable— en diferentes países y en diferentes grupos sociales, descubrimos grandes desigualdades.
Dependen de variables como el nivel salarial, la titulación educativa, el barrio de residencia incluso en la misma ciudad. Nosotros
afirmamos que la vida y la salud son valores igualmente fundamentales para todos, basados en la dignidad inalienable de la persona
humana. Pero si esta afirmación no va seguida de un compromiso
adecuado para superar las desigualdades, estamos aceptando de
hecho la dolorosa realidad de que no todas las vidas son iguales y la
salud no está protegida para todos de la misma manera. Y aquí quiero reiterar mi preocupación de que siempre haya un sistema de salud
gratuito: no perdamos los países que lo tienen, por ejemplo Italia
y otros, que tienen un buen sistema de salud gratuito, no lo perdamos, porque por el contrario significaría que solo tendrían derecho
a los cuidados sanitarios los que puedan pagarlos, los demás no. Y
esto es un reto muy grande. Esto ayuda a superar las desigualdades.
Por tanto, debemos apoyar las iniciativas internacionales —pienso, por ejemplo, en las recientemente promovidas por el G20—
destinadas a crear una gobernanza global para la salud de todos los
habitantes del planeta, es decir, un conjunto de normas claras y concertadas a nivel internacional que respeten la dignidad humana. De
hecho, el riesgo de nuevas pandemias seguirá siendo una amenaza
también en el futuro.
La Pontificia Academia para la Vida también puede aportar
una valiosa contribución en este sentido, sintiéndose compañera
de camino de otras organizaciones internacionales comprometidas
con el mismo objetivo. En este sentido, es importante participar en
iniciativas conjuntas y, en vuestro caso, en el debate público. Esto
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requiere, naturalmente, que, sin «aguar» el contenido, tratemos de
comunicarlo con un lenguaje adecuado y con argumentos comprensibles en el contexto social actual, para que la propuesta antropológica cristiana, inspirada en la Revelación, pueda ayudar también
a los hombres y mujeres de hoy a redescubrir «como primario el
derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural»
[1]. También aquí me gustaría mencionar que somos víctimas de
una cultura del descarte. Monseñor Paglia, en su presentación mencionó algo, pero ahí está el descarte de los niños que no queremos
recibir, con esa ley del aborto que los envía al remitente y los mata
directamente. Y hoy en día esto se ha convertido en una forma «normal», un hábito que es muy feo, es realmente un homicidio, y para
entenderlo bien quizás nos ayude hacernos una doble pregunta: ¿Es
justo eliminar, quitar una vida humana para resolver un problema?
¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? Esto es
el aborto. Y luego, por otro lado, los mayores: los mayores también son un poco material de descarte, ¿no?, porque no sirven para
nada... Pero son sabiduría, son las raíces de la sabiduría de nuestra
civilización, y esta civilización los descarta. Sí, incluso en muchos
lugares existe la ley de la eutanasia «encubierta», como yo la llamo:
es la ley de «los medicamentos son caros, solo se da la mitad», y
esto significa acortar la vida de los ancianos. Con esto negamos la
esperanza: la esperanza de los niños que nos traen la vida que nos
hacen salir adelante, y la esperanza que está en las raíces que nos
dan los mayores. Descartamos ambos. Y luego, ese descarte cotidiano, esa vida se descarta. Tengamos cuidado con esta cultura del
descarte: no es un problema de una ley u otra, es un problema de
descarte. Y en esa dirección vosotros, los académicos, las universidades católicas e incluso los hospitales católicos no podéis permitiros el lujo de ir. Este es un camino que no podemos recorrer:
el camino del descarte. Por ello, debe verse como algo positivo el
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estudio que vuestra academia ha elaborado en estos últimos años
sobre el tema de la repercusión de las nuevas tecnologías en la vida
humana y, específicamente, sobre la algorética de forma tal que la
«ciencia esté verdaderamente al servicio del hombre y no el hombre
al servicio de la ciencia» [2].
En este sentido, animo a la labor de la recién creada Fundación
renAIssance para difundir y profundizar Rome Call for AI Ethics,
al que espero, sinceramente, se adhieran muchos. Por último, me
gustaría daros las gracias por el compromiso y la contribución de
la academia al participar activamente en la Comisión Covid del
Vaticano, muchas gracias. Es hermoso ver la cooperación que tiene
lugar dentro de la Curia Romana en la realización de un proyecto
compartido. Necesitamos desarrollar cada vez más estos procesos
realizados conjuntamente, en los que sé que han participado muchos
de vosotros, instando a una mayor atención a los más vulnerables,
como los ancianos, los discapacitados y los jóvenes.
Con estos sentimientos de gratitud, encomiendo a la Virgen
María los trabajos de esta asamblea y también todas vuestras actividades como academia para la defensa y promoción de la vida.
Bendigo de todo corazón a cada uno de vosotros y a vuestros seres
queridos. Y os pido, por favor, que recéis por mí porque lo necesito. Gracias.
Francisco
Notas
[1]
[2]

Discurso a los participantes en el encuentro de la Asociación Ciencia y
Vida, 30 de mayo de 2015.
Ibid.
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«QUE NO HAYA MÁS “OTROS”, SINO SOLO UN
“NOSOTROS”»
Mensaje del papa Francisco para la 107.ª Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado 2021 (26-09-2021)
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli tutti expresé una preocupación y
un deseo que todavía ocupan un lugar importante en mi corazón:
«Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más
en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación
egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino solo un
“nosotros”» (n. 35).
Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107.ª Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado a este tema: «Hacia un nosotros cada vez más grande», queriendo así indicar un horizonte claro
para nuestro camino común en este mundo.
La historia del «nosotros»
Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de
Dios: «Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de
Dios, los creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean
fecundos y multiplíquense”» (Gn 1, 27-28). Dios nos creó varón
y mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos un
«nosotros» destinado a ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a imagen de su
ser uno y trino, comunión en la diversidad.
Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de
Dios, Él, en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconcilia-
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ción, no a los individuos, sino a un pueblo, a un «nosotros» destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos: «¡Esta es
la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, ellos
serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos» (Ap 21, 3).
La historia de la salvación ve, por tanto, un «nosotros» al inicio y
un «nosotros» al final, y en el centro, el misterio de Cristo, muerto
y resucitado para «que todos sean uno» (Jn 17, 21). El tiempo presente, sin embargo, nos muestra que el «nosotros» querido por Dios
está roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y esto tiene lugar
especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora por
la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Fratelli
tutti, 11) y el individualismo radical (cf. ibid., 105) resquebrajan o
dividen el «nosotros», tanto en el mundo como dentro de la Iglesia.
Y el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden
convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las periferias existenciales.
En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino solo un «nosotros», grande como
toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta jornada
para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia un «nosotros» cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres del mundo.
Una Iglesia cada vez más católica
Para los miembros de la Iglesia católica este llamamiento se traduce en un compromiso por ser cada vez más fieles a su ser católicos, realizando lo que San Pablo recomendaba a la comunidad de
Éfeso: «Uno solo es el Cuerpo y uno solo el Espíritu, así como tam-
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bién una sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo
Señor, una sola fe, un solo bautismo» (Ef 4, 4-5).
En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, es una
realidad que pide ser acogida y vivida en cada época, según la
voluntad y la gracia del Señor que nos prometió estar siempre con
nosotros, hasta el final de los tiempos (cf. Mt 28, 20). Su Espíritu
nos hace capaces de abrazar a todos para crear comunión en la
diversidad, armonizando las diferencias sin nunca imponer una uniformidad que despersonaliza. En el encuentro con la diversidad de
los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en el diálogo
intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad de crecer
como Iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso, todo bautizado, dondequiera que se encuentre, es miembro de pleno derecho de
la comunidad eclesial local, miembro de la única Iglesia, residente
en la única casa, componente de la única familia.
Los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a
partir de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó
a los apóstoles: «Vayan y anuncien que está llegando el Reino de
los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a
los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis,
entréguenlo también gratis» (Mt 10, 7-8).
Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias
existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está
perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta
a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los
habitantes de las periferias encontraremos a muchos migrantes y
refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor
quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación. «Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva “frontera” misionera, una ocasión privilegiada para anunciar a
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Jesucristo y su Evangelio sin moverse del propio ambiente, de dar
un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad y en el profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los
migrantes y refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fértil para el desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso
sincero y enriquecedor» (Discurso a los Responsables Nacionales
de la Pastoral de Migraciones, 22 de septiembre de 2017).
Un mundo cada vez más inclusivo
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia un «nosotros» cada vez más grande, a
recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro
de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido.
El futuro de nuestras sociedades es un futuro «lleno de color»,
enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por
eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. Me es
particularmente querida la imagen de los habitantes de Jerusalén
que escuchan el anuncio de la salvación el día del «bautismo» de
la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después del descenso
del Espíritu Santo: «Partos, medos y elamitas, los que vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia,
Egipto y la zona de Libia que limita con Cirene, los peregrinos de
Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en
nuestros propios idiomas las grandezas de Dios» (Hch 2, 9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21, 3), donde todos
los pueblos se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando
la bondad de Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este ideal, debemos esforzarnos todos para derribar los muros
que nos separan y construir puentes que favorezcan la cultura del
encuentro, conscientes de la íntima interconexión que existe entre
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nosotros. En esta perspectiva, las migraciones contemporáneas nos
brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos
enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo
queremos, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un «nosotros»
cada vez más grande.
Pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un
buen uso de los dones que el Señor nos ha confiado para conservar y
hacer aún más bella su creación. «Un hombre de familia noble viajó
a un país lejano para ser coronado rey y volver como tal. Entonces
llamó a diez de sus servidores y les distribuyó diez monedas de
gran valor, ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta que
yo vuelva”» (Lc 19, 12-13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones! Pero para que a nuestra casa común se le garantice el
cuidado adecuado, tenemos que constituirnos en un «nosotros» cada
vez más grande, cada vez más corresponsable, con la firme convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de un compromiso personal y
colectivo, que se hace cargo de todos los hermanos y hermanas que
seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más
sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso que no hace
distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se trata de un tesoro común, de cuyo cuidado, así como
de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.
El sueño comienza
El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo
de sueños y de visiones inspiradas por el Espíritu: «Derramaré mi
espíritu sobre todo ser humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus
ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3, 1). Estamos
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llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de
hacerlo juntos como una sola humanidad, como compañeros del
mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra
casa común, todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8).
Oración
Padre santo y amado,
tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en el cielo
cuando alguien que estaba perdido es encontrado,
cuando alguien que había sido excluido,
rechazado o descartado
es acogido de nuevo en nuestro «nosotros»,
que se vuelve así cada vez más grande.
Te rogamos que concedas a todos
los discípulos de Jesús
y a todas las personas de buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo.
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia
que sitúa nuevamente a quien está en el exilio
en el «nosotros» de la comunidad y de la Iglesia,
para que nuestra tierra pueda ser,
tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los hermanos y hermanas.
Amén.
Francisco
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«LA POBREZA NO ES FRUTO DEL DESTINO SINO
CONSECUENCIA DEL EGOÍSMO»
Mensaje del papa Francisco para la V Jornada Mundial de los
Pobres (14-11-2012)

1

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14, 7). Jesús
pronunció estas palabras en el contexto de una comida en Betania,
en casa de un tal Simón, llamado «el leproso», unos días antes de la
Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un frasco
de alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la
cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar a dos
interpretaciones diversas.
La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre
ellos los discípulos que, considerando el valor del perfume —unos
300 denarios, equivalentes al salario anual de un obrero— pensaron
que habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a los pobres. Según
el Evangelio de Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para darlos a los pobres?». Y el evangelista señala: «Esto no lo
dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como
tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella»
(12, 5-6). No es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del
traidor, es la prueba de que quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. A este
respecto, recordamos las contundentes palabras de Orígenes: «Judas
parecía preocuparse por los pobres [...]. Si ahora todavía hay alguien
que tiene la bolsa de la Iglesia y habla a favor de los pobres como
Judas, pero luego toma lo que ponen dentro, entonces, que tenga su
parte junto a Judas» (Comentario al Evangelio de Mateo, XI, 9).
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La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo del gesto realizado por la mujer. Él dijo:
«¡Déjenla! ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo» (Mc 14, 6). Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio
en ese gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida
antes de ser depuesto en el sepulcro. Esta visión va más allá de
cualquier expectativa de los comensales. Jesús les recuerda que
el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque los
representa a todos. Y es también en nombre de los pobres, de las
personas solas, marginadas y discriminadas, que el Hijo de Dios
aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, demostró ser la única que comprendió el estado de ánimo del
Señor. Esta mujer anónima, destinada quizá por esto a representar
a todo el universo femenino que a lo largo de los siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia de
las mujeres que participan en el momento culminante de la vida
de Cristo: su crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como
Resucitado. Las mujeres, tan a menudo discriminadas y mantenidas al margen de los puestos de responsabilidad, en las páginas de
los Evangelios son, en cambio, protagonistas en la historia de la
revelación. Y es elocuente la expresión final de Jesús, que asoció
a esta mujer a la gran misión evangelizadora: «Les aseguro que,
para honrar su memoria, en cualquier parte del mundo donde se
proclame la Buena Noticia se contará lo que ella acaba de hacer
conmigo» (Mc 14, 9).

2 Esta fuerte «empatía» entre Jesús y la mujer, y el modo en que

Él interpretó su unción, en contraste con la visión escandalizada de
Judas y de los otros, abre un camino fecundo de reflexión sobre el
vínculo inseparable que hay entre Jesús, los pobres y el anuncio del
Evangelio.
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El rostro de Dios que Él revela, de hecho, es el de un Padre para
los pobres y cercano a los pobres. Toda la obra de Jesús afirma que
la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de su
presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su
sufrimiento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en
las que se ven obligados a vivir. No me canso de repetir que los
pobres son verdaderos evangelizadores porque fueron los primeros
en ser evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza del
Señor y su Reino (cf. Mt 5, 3).
Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos
evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre
nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre. «Ellos tienen
mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en
sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que
todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización
es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a
ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados
a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos
y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos
a través de ellos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que
el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo
una atención puesta en el otro «considerándolo como uno consigo».
Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por
su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 198-199).

3 Jesús no solo está de parte de los pobres, sino que comparte con

ellos la misma suerte. Esta es una importante lección también para
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sus discípulos de todos los tiempos. Sus palabras «a los pobres
los tienen siempre con ustedes» también indican que su presencia
en medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos
a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a
involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones. Los pobres no son personas «externas» a la comunidad, sino
hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para
aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad
perdida y asegurarles la necesaria inclusión social. Por otra parte,
se sabe que una obra de beneficencia presupone un benefactor y
un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. La
limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero. La
primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar
a quien la recibe; el segundo refuerza la solidaridad y sienta las
bases necesarias para alcanzar la justicia. En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a
dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan
su persona y remiten a Él.
Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho
del compartir con los pobres su proyecto de vida. Pienso, entre
otros, en el padre Damián de Veuster, santo apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla
de Molokai, convertida en un gueto accesible solo a los leprosos,
para vivir y morir con ellos. Puso manos a la obra e hizo todo lo
posible para que la vida de esos pobres, enfermos y marginados,
reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. Se
hizo médico y enfermero, sin reparar en los riesgos que corría, y
llevó la luz del amor a esa «colonia de muerte», como era llamada
la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un compartir total
con los hermanos y hermanas por los que había dado la vida. Su
testimonio es muy actual en nuestros días, marcados por la pan-
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demia de Coronavirus. La gracia de Dios actúa ciertamente en el
corazón de muchos que, sin aparecer, se gastan por los más pobres
en un concreto compartir.

4 Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invi-

tación del Señor: «Conviértanse y crean en la Buena Noticia»
(Mc 1, 15). Esta conversión consiste, en primer lugar, en abrir
nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la
pobreza y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de
vida coherente con la fe que profesamos. A menudo los pobres son
considerados como personas separadas, como una categoría que
requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica,
en este sentido, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto
de compartir y participar. Convertirnos en sus discípulos implica
la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de
una seguridad en realidad frágil y efímera. Por el contrario, requiere la disponibilidad para liberarse de todo vínculo que impida
alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza, para reconocer
lo que es duradero y que no puede ser destruido por nada ni por
nadie (cf. Mt 6, 19-20).
La enseñanza de Jesús, también en este caso, va a contracorriente, porque promete lo que solo los ojos de la fe pueden ver y experimentar con absoluta certeza: «Y todo el que deje casas, hermanos,
hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirá cien
veces más y heredará la vida eterna» (Mt 19, 29). Si no se elige
convertirse en pobres de las riquezas efímeras, del poder mundano
y de la vanagloria, nunca se podrá dar la vida por amor; se vivirá
una existencia fragmentaria, llena de buenos propósitos, pero ineficaz para transformar el mundo. Se trata, por tanto, de abrirse con
decisión a la gracia de Cristo, que puede hacernos testigos de su
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caridad sin límites y devolverle credibilidad a nuestra presencia en
el mundo.

5 El Evangelio de Cristo impulsa a estar especialmente atentos

a los pobres y pide reconocer las múltiples y demasiadas formas
de desorden moral y social que generan siempre nuevas formas de
pobreza. Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres
no solo son responsables de su condición, sino que constituyen una
carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro
los intereses de algunas categorías privilegiadas. Un mercado que
ignora o selecciona los principios éticos crea condiciones inhumanas que se abaten sobre las personas que ya viven en condiciones
precarias. Se asiste así a la creación de trampas siempre nuevas
de indigencia y exclusión, producidas por actores económicos y
financieros sin escrúpulos, carentes de sentido humanitario y de
responsabilidad social.
El año pasado, además, se añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres: la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas
de millones de personas y, cuando no trae consigo el sufrimiento
y la muerte, es de todas maneras portadora de pobreza. Los pobres
han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán
aumentando en los próximos meses. Algunos países, a causa de la
pandemia, están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que
las personas más vulnerables están privadas de los bienes de primera necesidad. Las largas filas frente a los comedores para los pobres
son el signo tangible de este deterioro. Una mirada atenta exige que
se encuentren las soluciones más adecuadas para combatir el virus
a nivel mundial, sin apuntar a intereses partidistas. En particular, es
urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el desempleo,
que golpea dramáticamente a muchos padres de familia, mujeres y
jóvenes. La solidaridad social y la generosidad de la que muchas
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personas son capaces, gracias a Dios, unidas a proyectos de promoción humana a largo plazo, están aportando y aportarán una contribución muy importante en esta coyuntura.

6 Sin embargo, permanece abierto el interrogante, que no es

obvio en absoluto: ¿Cómo es posible dar una solución tangible a los
millones de pobres que a menudo solo encuentran indiferencia, o
incluso fastidio, como respuesta? ¿Qué camino de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se
restablezca la dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un estilo
de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza, y
a menudo descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su
condición. Sin embargo, la pobreza no es fruto del destino sino
consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de todos,
para que la complementariedad de las competencias y la diversidad
de las funciones den lugar a un recurso común de participación.
Hay muchas pobrezas de los «ricos» que podrían ser curadas por
la riqueza de los «pobres», ¡si solo se encontraran y se conocieran!
Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la
reciprocidad. Los pobres no pueden ser solo los que reciben; hay
que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo
corresponder. ¡Cuántos ejemplos de compartir están ante nuestros
ojos! Los pobres nos enseñan a menudo la solidaridad y el compartir. Es cierto, son personas a las que les falta algo, frecuentemente
les falta mucho e incluso lo necesario, pero no les falta todo, porque
conservan la dignidad de hijos de Dios que nada ni nadie les puede
quitar.

7 Por eso se requiere un enfoque diferente de la pobreza. Es un

reto que los gobiernos y las instituciones mundiales deben afrontar
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con un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas
formas de pobreza que afectan al mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva. Si se margina a los pobres, como si
fueran los culpables de su condición, entonces el concepto mismo
de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un
fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente
a los pobres somos a menudo incompetentes. Se habla de ellos en
abstracto, nos detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar
conmoción con algún documental. La pobreza, por el contrario,
debería suscitar una planificación creativa, que permita aumentar la
libertad efectiva para poder realizar la existencia con las capacidades
propias de cada persona. Pensar que la libertad se concede e incrementa por la posesión de dinero es una ilusión de la que hay que
alejarse. Servir eficazmente a los pobres impulsa a la acción y permite encontrar los medios más adecuados para levantar y promover
a esta parte de la humanidad, demasiadas veces anónima y sin voz,
pero que tiene impresa en sí el rostro del Salvador que pide ayuda.

8 «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14, 7). Es

una invitación a no perder nunca de vista la oportunidad que se
ofrece de hacer el bien. En el fondo se puede entrever el antiguo
mandato bíblico: «Si hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no
seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre. Por
el contrario, tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que le
falte. [...] Le prestarás, y no de mala gana, porque por eso el Señor,
tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Ya que no
faltarán pobres en la tierra» (Dt 15.7-8.10-11). El apóstol Pablo
se sitúa en la misma línea cuando exhorta a los cristianos de sus
comunidades a socorrer a los pobres de la primera comunidad de
Jerusalén y a hacerlo «no de mala gana ni por obligación, porque
Dios ama a quien da con alegría» (2Cor 9, 7). No se trata de aliviar
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nuestra conciencia dando alguna limosna, sino más bien de contrastar la cultura de la indiferencia y la injusticia con la que tratamos
a los pobres.
En este contexto también es bueno recordar las palabras de San
Juan Crisóstomo: «El que es generoso no debe pedir cuentas de la
conducta, sino solo mejorar la condición de pobreza y satisfacer la
necesidad. El pobre solo tiene una defensa: su pobreza y la condición de necesidad en la que se encuentra. No le pidas nada más;
pero aunque fuese el hombre más malvado del mundo, si le falta el
alimento necesario, librémosle del hambre. [...] El hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad: el puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos; sean ellos malvados,
buenos, o sean como sean aquellos que se encuentren en peligro, el
puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando
veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la
desgracia» (Discursos sobre el pobre Lázaro, II, 5).

9 Es decisivo que se aumente la sensibilidad para comprender

las necesidades de los pobres, en continuo cambio como lo son las
condiciones de vida. De hecho, hoy en día, en las zonas económicamente más desarrolladas del mundo, se está menos dispuestos
que en el pasado a enfrentarse a la pobreza. El estado de relativo
bienestar al que se está acostumbrados hace más difícil aceptar
sacrificios y privaciones. Se es capaz de todo, con tal de no perder
lo que ha sido fruto de una conquista fácil. Así, se cae en formas de
rencor, de nerviosismo espasmódico, de reivindicaciones que llevan
al miedo, a la angustia y, en algunos casos, a la violencia. Este no
ha de ser el criterio sobre el que se construya el futuro; sin embargo,
estas también son formas de pobreza de las que no se puede apartar
la mirada. Debemos estar abiertos a leer los signos de los tiempos
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que expresan nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en
el mundo contemporáneo. La ayuda inmediata para satisfacer las
necesidades de los pobres no debe impedirnos ser previsores a la
hora de poner en práctica nuevos signos del amor y de la caridad
cristiana como respuesta a las nuevas formas de pobreza que experimenta la humanidad de hoy.
Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su
quinta edición, arraigue cada vez más en nuestras Iglesias locales y
se abra a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde estén. No podemos
esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a
veces se esconden, en los centros de refugio y acogida... Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen
en el corazón. Hagamos nuestras las apremiantes palabras de don
Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que no me pregunten si hay
pobres, quiénes son y cuántos son, porque temo que tales preguntas representen una distracción o el pretexto para apartarse de una
indicación precisa de la conciencia y del corazón. [...] Nunca he
contado a los pobres, porque no se pueden contar: a los pobres se
les abraza, no se les cuenta» («Adesso» n. 7-15 de abril de 1949).
Los pobres están entre nosotros. Qué evangélico sería si pudiéramos
decir con toda verdad: también nosotros somos pobres, porque solo
así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra
vida e instrumentos de salvación.
Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2021
Memoria litúrgica de San Antonio de Padua
Francisco
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«La catequesis es tradición viva, de corazón a
corazón, de mente a mente» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
«Peor que esta crisis es solo el drama de desaprovecharla» .  .  .
«Que no haya más “otros”, sino solo un “nosotros”» .  .  .  .  .  .  .  .
«La pobreza no es fruto del destino sino
consecuencia del egoísmo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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