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 I IGLESIA DIOCESANA

I.1 DOCUMENTACIÓN EPISCOPAL

 Correspondencia Episcopal

CUIDAR LA CASA COMÚN QUE
EL PADRE CONFIÓ A LA HUMANIDAD

Queridos hermanos:
El pasado día 29 de julio tuve la oportunidad de celebrar la euca-

ristía con la comunidad cristiana de Cabezo y Ladrillar, en las Hurdes 
altas, que acababan de ser asoladas por un incendio devastador .

Ese valle, desde Casares a Las Mestas, ennegrecido por las lla-
mas era la viva imagen del infierno, de la muerte, que provoca 
llanto y rechinar de dientes . Todo lo contrario del paraíso: un jar-
dín frondoso lleno de vida y de alegría . Nuestro mundo, la creación 
entera, se debate entre uno y otro, y a veces parece que se decanta 
más por la destrucción que por la vida . «Por un lado, es un dulce 
canto que alaba a nuestro amado Creador; por otro, es un amargo 
grito que se queja de nuestro maltrato humano» (papa Francisco) .

La tierra es la casa común que el Dios Padre nos confió a toda la 
humanidad, es la viña que Jesús vino a visitar en su encarnación, y 
es la «catedral» en la que aletea el Espíritu para comunicar su vida 
y santidad .

La creación no es solo útil para que trabajemos y recojamos sus 
frutos; es también bella, es una obra de arte, en la que podemos 



Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres254

contemplar la obra de Dios . Cuando la utilidad destruye la belleza, 
estamos abusando la creación . . . y, a la larga o a la corta, destru-
yéndola . Si la sobreexplotamos, los frutos de la tierra dejan de ser 
«dones», y se convierten en despojo y robo . Cuando algo se «usa» 
para lo que no fue concebido, se maltrata y se rompe . Cuidar la 
creación es preservar su belleza, su carácter de don compartido: un 
don no solo para esta generación sino también para las futuras, un 
don no solo para los más fuertes y ricos, sino para todos, también 
para los pobres .

El papa Francisco nos está inculcando este sentido ecológico 
tan arraigado en la Palabra de Dios: el mundo es el jardín, la viña, 
la «catedral», que el Señor plantó, cuidó y nos regaló como casa 
para que viviéramos juntos los seres humanos, para que compartié-
ramos sus frutos y para encontrarnos con Él . Quemar el monte es 
un pecado, una ofensa a Dios que nos lo ha dado y un crimen con-
tra la humanidad para la que está destinado . Los cristianos estamos 
creciendo en conciencia de las faltas contra el ambiente por nues-
tro «antropocentrismo despótico», que perjudica a las generaciones 
futuras y a los pobres que sufren más su deterioro . Los incendios, 
las guerras y todo tipo de agresiones a nuestra casa común son una 
llamada apremiante a cuidarla .

Esta llamada a la «conversión ecológica» se siente fuerte cuan-
do se producen catástrofes como los incendios de este verano, pero 
corremos el riesgo de que, pasada la urgencia, todo siga igual . La 
conversión ecológica empieza por un cambio en los estilos de vida 
de las comunidades y las personas, pero también requiere la cola-
boración y el diálogo entre todos, sobre todo escuchar la voz de la 
creación, de «la gente de la tierra», que tienen la sabiduría del lugar 
y son los más perjudicados .

«Escucha la voz de la creación» es el lema que nos propone el 
papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado 
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de la Creación que hemos celebrado el 1 de septiembre, y para este 
Tiempo de la Creación que concluirá el 4 de octubre, fiesta de san 
Francisco de Asís . En nuestra diócesis, para culminar este tiem-
po, tendremos una vigilia el día 7 de octubre en la concatedral 
de Santa María, a las 20:30 horas, a la que están todos invita-
dos.

Con mi bendición .
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«SAL POR LOS CAMINOS 
E INSISTE OTRA VEZ»

Queridos hermanos:
Con el mes de septiembre terminan las vacaciones de verano y 

comenzamos un nuevo curso académico, laboral, y también pasto-
ral . Los calores que nos aletargan durante el verano van pasando 
poco a poco y llega el momento de ponernos en marcha con nuevas 
fuerzas .

En estos primeros días del mes, tan propios para las programa-
ciones, hemos tenido ya la primera reunión del Consejo de Pastoral . 
Es el órgano más amplio de participación y corresponsabilidad en la 
misión de la Iglesia diocesana, formado por 43 personas en repre-
sentación de todas las áreas pastorales, de todas las zonas geográfi-
cas y de todos los estados de vida cristiana: clero, vida consagrada 
y laicos . Tras varios años de inactividad debido a la pandemia y a 
la sede vacante, se ha vuelto a constituir . Este primer encuentro ha 
sido más bien de carácter organizativo . El próximo día 8 de octubre 
se reunirá de nuevo, en vísperas de la apertura del curso pastoral 
que tendrá lugar el día 9 de octubre en Coria y el domingo siguien-
te, día 16, en Cáceres . 

El Consejo de Pastoral ha retomado las disposiciones del XIV 
Sínodo Diocesano y las Orientaciones Pastorales 2019-2024 . 
Aunque se remontan ya tres años atrás, tienen el gran valor de reco-
ger la voz, la ilusión y el compromiso de toda la diócesis . Además, 
nuestro Sínodo local se ha visto enriquecido por la fase diocesana 
del proceso sinodal convocado por el papa Francisco en 2021 . Las 
conclusiones de la «consulta», que en nuestra diócesis ha convo-
cado a más de 1 .800 personas, son también un reflejo de nuestra 
realidad y actualizan las Orientaciones Pastorales . La sintonía entre 
las Orientaciones de 2019 y las conclusiones de 2022 manifiesta, 
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de alguna forma, que el proceso sinodal de la Iglesia universal ha 
venido a corroborar y a dar un nuevo impulso a nuestro sínodo par-
ticular .

El lema para el quinquenio 2019-2024 en nuestra diócesis es: 
«Sal por los caminos» . Estas palabras son un mandato misionero, 
que encontramos en la parábola del banquete (Lc 14) . Primero son 
invitados los familiares, amigos y vecinos, pero estos no aceptan la 
invitación; en un segundo momento, el Señor envía su mensajero a 
las ciudades para llamar a pobres, cojos, ciegos, lisiados . Pero toda-
vía no se llena la sala del banquete . Y en un tercer envío misionero 
el Señor dice a su criado: «Sal por los caminos e insiste para que 
entren y llenen mi casa» . El tercer envío por los caminos busca a los 
que andan perdidos y extraviados, a los que invita con insistencia a 
llenar la sala del banquete .

Este es el reto eclesial del tercer milenio, como nos señala el 
papa Francisco: una Iglesia en salida a los caminos del mundo, has-
ta las periferias . Con frecuencia, aparece en el evangelio esta grada-
ción que manifiesta cada vez con mayor intensidad el amor incon-
dicional y gratuito de Dios: los trabajadores de la viña contratados 
por la mañana, a mediodía y por la tarde, echar las redes otra vez 
(Duc in altum!) . Cuando san Juan Bautista denuncia la falta de con-
versión de los fariseos, les anuncia: «Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras», profetizando así la conversión de los 
pecadores y de los gentiles . Estamos en el momento de la misión y 
de la conversión, en el momento de la insistencia y la misericordia .

El Señor sigue queriendo que su casa, sus Iglesias, sus comuni-
dades, se llenen de invitados . Y nos dice también hoy: Sal por los 
caminos e insiste otra vez . Este mandato misionero anima, desde 
la primera página a la última, el plan pastoral de nuestra diócesis . 
Todos estamos invitados a participar en la misión de la Iglesia, a 
asumir las prioridades pastorales y a comprometernos con ellas .
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El comienzo de este curso es, si cabe, más importante que en 
años anteriores porque no venimos solo del parón estival, sino tam-
bién del «retiro» que ha supuesto el #QuédateEnCasa .
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EL SUEÑO DE DIOS 
ES LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

Queridos hermanos:
El próximo día 25 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada 

Mundial del Migrante y del Refugiado, que constituyen una prio-
ridad pastoral en el programa evangelizador que el papa Francisco 
está impulsando en toda la Iglesia . No podemos ser una Iglesia en 
salida misionera si no acogemos a los que vienen de fuera .

Siempre ha habido movilidad humana, pero en nuestros días es 
un signo de los tiempos, en el que Dios nos habla a gritos . El sueño 
de Dios para la humanidad no es otro que la fraternidad universal . 
En este sueño están incluidos los migrantes, los refugiados, los des-
plazados, las víctimas de la trata de personas . . . El papa nos ha insis-
tido en este punto en su última encíclica, Fratelli Tutti . Contando 
con «ellos», que son también «nosotros», Dios quiere realizar su 
sueño, integrando a todos, con lo que cada uno aporta . Este es el 
lema de la jornada de este año: «Construir el futuro con los migran-
tes y los refugiados» .

A la luz de la fe, sino podemos no vernos reflejados en los 
migrantes: también nosotros estamos de paso . Somos peregrinos en 
búsqueda de un mundo y un futuro mejor en la Jerusalén del cielo . Y 
para poder avanzar hacia el Reino prometido, construirlo a nuestro 
paso y ponernos en camino hacia el destino que esperamos .

Esta es la forma que tenemos de cooperar con Dios Padre en la 
creación: haciendo un mundo cada vez mejor, más habitable, más 
humano, que sea casa común para todos, como Dios lo quiso . Esta 
es la forma que tenemos de colaborar con Cristo en la salvación 
de todos, sin dejar a nadie al borde del camino . De nada nos vale 
ir a misiones a evangelizar si no damos testimonio del evangelio 
acogiendo a los que vienen de misiones a nosotros . Para el creyen-
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te, la diversidad no es nunca un problema, sino una oportunidad y 
un reto: la unión en la diferencia es la forma de parecernos a Dios 
uno y trino . Es el camino y la demostración de la renovación de la 
Iglesia: de hecho, ¡cuánta savia nueva llega de fuera y rejuvenece 
nuestras comunidades! La Iglesia es un signo, un instrumento y un 
anticipo del mundo futuro, de la fraternidad universal, y así da tes-
timonio del evangelio que predica .

Vivimos en un mundo globalizado, con sus pros y sus contras: 
movilidad humana, desarraigo, inequidad, conflictos . . . Y de globa-
lización sabe tanto la Iglesia que, a lo largo de los siglos se ha for-
mado como un solo pueblo entre las naciones del mundo, como una 
familia de todas las razas y lenguas de la tierra . En la Iglesia, global 
no significa solamente universal, es decir, que el mensaje cristiano 
esté extendido y presente en todo el mundo, hasta los rincones más 
recónditos de la geografía y de la humanidad . La globalidad ecle-
sial también se llama catolicidad . La Iglesia es católica no porque 
esté en todo el mundo, sino porque está toda ella en cada porción de 
la Iglesia, por pequeña que sea . Ningún cristiano es extranjero allá 
donde haya una Iglesia particular . Es una prueba de la autenticidad 
de la Iglesia: la Iglesia de Jesucristo está allí donde se acoge al her-
mano que viene de «fuera» . La acogida del forastero recorre toda 
la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en el que los judíos tenían 
una conciencia muy viva de que procedían de un pueblo nómada 
(cf . Lev 19, 34; Dt 24, 18; 26, 5), hasta el Nuevo Testamento, don-
de el mismo Jesús se identifica con los extranjeros (cf . Mt 25, 35) . 
En ambos Testamentos se subraya la importancia de la hospitalidad, 
hasta el punto de que «algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles» 
(Heb 13, 1) .

La hospitalidad no consiste solo en acoger . También incluye 
proteger, promover e integrar, nos dice el papa Francisco: que el 
forastero pase de ser un objeto de nuestra atención a ser sujeto de 
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su propia vida y en la sociedad . Nuestras comunidades cristianas 
están llamadas a ser un modelo, una pauta significativa para toda 
la sociedad en la integración de los inmigrantes y refugiados para 
vivir juntos nuestro presente y construir nuestro futuro .

Con mi bendición .
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«Y TÚ ¿HAS PENSADO EN SER CATEQUISTA?»

Queridos hermanos:
El 15 de agosto de 1997 —han hecho ahora 25 años—, fue pro-

mulgada la edición típica del Catecismo de la Iglesia Católica, pre-
sentación auténtica y sistemática de la fe y de la doctrina católica . 
Pero el Catecismo no es nada sin catequistas que lo reciban para 
transmitir, en el ámbito de la Iglesia local, el depósito de la fe, con 
la ayuda del Espíritu Santo . No basta enseñar el credo; hay que 
enseñar a creer .

Esta es, quizás, la misión más urgente de la Iglesia en nuestra 
sociedad secularizada, en la que en muchas ocasiones ni la escuela 
ni la familia proporcionan un mínimo barniz de cultura cristiana . 
Todo recae directamente sobre la comunidad creyente y, dentro de 
ella, sobre los catequistas: no solo el crecimiento y la maduración 
en la fe, sino también el primer anuncio cristiano para despertar la 
fe .

Recientemente, en 2021, el papa Francisco ha convertido la tarea 
del catequista en un «ministerio» laical estable, «instituido», al ser-
vicio de la comunidad cristiana . Por este mismo hecho, aunque no 
todos los catequistas reciban el rito de la institución, sí que asumen 
todos una tarea reconocida como «ministerio» dentro de la Iglesia .

¿Qué implica esto? Quiere decir que el catequista participa de 
la autoridad para enseñar que Jesús comunicó a su Iglesia . A todo 
«ministerio» eclesial le corresponde una vocación, una llamada de 
Dios a trabajar en su viña, que ha sido discernida y autorizada por la 
Iglesia . «Vocación» indica que un «ministerio» no es una profesión, 
sino de una forma de vivir: uno no hace de catequista, sino que es 
catequista . El discernimiento de la Iglesia convierte al catequista en 
un testigo cualificado de la fe, un referente para los demás, no solo 
con lo que dice sino también con lo que hace .
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Este año, a principio de curso, la Conferencia Episcopal Española 
ha lanzado una campaña especial para promover el ministerio del 
catequista bajo el lema: «Y tú ¿has pensado en ser catequista?» . Es 
una invitación clara y directa que me gustaría que resonase tam-
bién en nuestra diócesis porque la transmisión de la fe es tarea de 
la comunidad cristiana . Tras dos cursos marcados por la pandemia, 
ha llegado el momento de salir a las plazas y a los caminos para 
anunciar el mensaje de Jesús .

Un objetivo destacado en este curso pastoral será la revisión 
de nuestro directorio de la iniciación cristiana (1995) a la luz del 
Directorio para la Catequesis publicado por el papa Francisco 
durante estos años de pandemia (2020) . Este objetivo fue estable-
cido por el XIV Sínodo Diocesano en sus conclusiones y orienta-
ciones finales, y lo recoge el Plan Pastoral del quinquenio 2019-
2024 .

Espero que este trabajo, en el que estarán involucrados los con-
sejos diocesanos, tanto el presbiteral como el pastoral, revitalice la 
catequesis en todas las parroquias y colegios, y que haya muchas 
personas que escuchen la llamada del Señor a compartir y transmi-
tir su fe con las siguientes generaciones . Es muy importante que 
todos los cristianos puedan completar la iniciación cristiana con 
los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, de 
modo que a ninguno le falte la gracia necesaria para confesar su fe 
con firmeza, comprometerse en el servicio de la caridad y vivir con 
esperanza en medio de este mundo .

La sinodalidad, caminar juntos, que es nuestro modo de ser 
Iglesia, nos abre a la sorpresa de descubrir que detrás de cada acción 
pastoral hay personas concretas comprometidas . La comunión en la 
Iglesia se manifiesta, sobre todo, en la colaboración en su misión 
evangelizadora . La participación plena no es pasiva, sino activa . 
Para llevar el anuncio del evangelio hasta el fin del mundo y hasta 
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el final de la historia se necesita el compromiso de los cristianos, 
cada uno en su puesto, pero todos remando en la misma barca .

Los cristianos somos discípulos misioneros: nos formamos como 
cristianos a la vez que evangelizamos . No se trata de dos momentos 
diferentes de crecimiento en la fe: primero discípulo y luego misio-
nero . Son coincidentes .

En el momento en que dejemos de ser discípulos, de tener 
inquietud por aprender y seguir a Jesús, dejamos de hacer con res-
ponsabilidad nuestra misión; y, paralelamente, si no comunicamos 
nuestra fe, se apaga en nuestro interior .

Tenía un famoso profesor de Sagrada Escritura, Luis Alonso 
Schökel, que nos decía que no aprenderíamos de verdad nada hasta 
que no lo enseñemos a otros .

Y qué verdad es esa: mientras no procesemos la fe como propia 
para comunicarla a los demás, no la vivimos en plenitud . Comunicar 
lo que sabemos corona cualquier aprendizaje .

Con mi bendición .
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«SIN COMPROMISO 
NO HAY TRABAJO DECENTE»

Queridos hermanos:
En la Sagrada Escritura, el trabajo como castigo es consecuen-

cia del pecado: «Comerás el pan con el sudor de tu frente» (Gén 3, 
19) . Lo que antes era cuidar un jardín y comer del fruto apetecible 
que ofrecían los árboles, tras el pecado se convierte en «fatigas», 
«cardos» y «espinas» . También hoy el pecado personal, estructural 
y social castiga a las personas con condiciones inhumanas de tra-
bajo . Luchar por un trabajo decente es construir los materiales del 
Reino prometido, caminar en la dirección de la salvación futura y, 
en definitiva, superar las consecuencias del pecado .

El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial del Trabajo 
Decente, declarada por la ONU y la Organización Internacional 
del Trabajo, y en la que también están involucradas muchas insti-
tuciones de inspiración católica que forman parte de la Plataforma 
Iglesia por el Trabajo Decente . Esta jornada pone en evidencia que 
el desempleo, el trabajo precario, la desigualdad en el acceso a un 
puesto de trabajo decente y la limitación en el ejercicio de los dere-
chos humanos son un atentado contra la dignidad de las personas .

El trabajo decente tiene que ver, en primer lugar, del cuidado de 
las personas . No es posible vivir de espaldas a la peligrosidad de 
algunos trabajos, al desgaste profesional de otros que generan pro-
blemas de salud mental, a la desprotección de los más vulnerables, 
especialmente de los migrantes que quieren incorporarse en nuestra 
sociedad . Un trabajo decente garantiza unas condiciones que per-
mitan al ser humano vivir con dignidad: suficiente sustento para el 
trabajador y su familia, tiempo de descanso de calidad, atención 
sanitaria, posibilidad de crecimiento personal y profesional, forma-
ción continua, vivienda digna, etc .
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El trabajo decente hace referencia también de la promoción del 
bien común . Cuando se quieren maximizar los beneficios y reducir 
los gastos siempre sale perdiendo el trabajador . En no pocas ocasio-
nes las prisas por superar las crisis económicas y sanitarias generando 
mayor actividad económica ha provocado un aumento de la pobreza, 
desempleo, subempleo, salarios precarios, incremento del malestar en 
el trabajo, retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado labo-
ral, exclusión o explotación de los sin papeles . . . La precariedad del 
empleo, además de ser un factor de inestabilidad social, contradice la 
vocación humana universal a cooperar en el bien común .

El trabajo decente, en fin, tiene relación con el cuidado de la casa 
común . La acción humana no puede desvirtuar y mucho menos des-
truir la obra divina . «Cultivar» y «custodiar» (Gén 2, 15) son dos 
acciones complementarias que permiten al ser humano cooperar en 
la creación divina y, a la vez, disfrutar de sus dones . En nuestra dió-
cesis, eminentemente rural, este verano los incendios han puesto en 
evidencia la necesidad de la prevención con medidas de conserva-
ción de los bosques frondosos y campos de cultivo . Igualmente se 
hace patente la necesidad de vías de comunicación para un mayor 
desarrollo de las poblaciones más alejadas y despobladas .

Son muchos los factores que influyen, limitan y dificultan hoy 
que el trabajo sea digno, estable, justo y que llegue a todos: la pan-
demia, la guerra en Ucrania, la subida de los carburantes y de la 
energía, la inflación, etc . Ante la complejidad de la situación se 
requiere, por una parte, la colaboración de todos y, por otra, que 
no nos quedemos solo en palabras . Por eso, el lema de este año 
es: «Sin compromiso no hay trabajo decente» . La solución no solo 
está en manos de la política, de la patronal, de los sindicatos o de 
los diversos agentes del mundo del trabajo . La solución pasa por 
la colaboración de todos . De este «todos» forma parte también la 
Iglesia y cada cristiano .
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Nuestro XIV Sínodo Diocesano pedía poner en marcha una 
acción diocesana en favor del «trabajo decente, como Dios quie-
re», que recogieron también las Orientaciones Pastorales 2019-2024 
(3 .2b) . Este año, la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha 
convocado una concentración en la escalinata de la ermita de la Paz 
el 7 de octubre, a las 20:00 h, y posteriormente en la concatedral de 
Santa María una vigilia de oración por el trabajo decente, también 
para concluir el tiempo de la creación . Animo a asistir y a reflexio-
nar sobre el trabajo decente, «como Dios quiere» .

Con mi bendición .
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SAN PEDRO DE ALCÁNTARA: 
UNA FE AUSTERA QUE TOMA EN SERIO 

LAS EXIGENCIAS DEL EVANGELIO

Queridos hermanos: 
En 1674, san Pedro de Alcántara fue elegido patrón de la diócesis 

y de la ciudad de Coria . El 22 de febrero de 1962, san Juan XXIII 
lo declaró patrón principal, junto con Santa María de Guadalupe, de 
toda la región extremeña con su breve pontificio «Commune patriae 
solum» («El común suelo de la patria») . La próxima semana, el día 
19 de octubre, celebramos su fiesta litúrgica en nuestra diócesis y 
en toda Extremadura . 

Juan de Sanabria —que así se llamaba en el mundo—, el día de su 
profesión religiosa, adoptó el nombre del príncipe de los apóstoles, 
san Pedro, al que imitó en el seguimiento fiel y en el amor incondi-
cional al Señor Jesús . Como el apóstol, nuestro patrono se distinguió 
por caminar sobre las aguas . Fue su milagro más característico . En el 
caso de san Pedro, ir caminando sobre el lago de Galilea al encuen-
tro de Jesús fue un signo de su fuerte adhesión al Maestro, igual que 
cuando sacó la espada para defenderlo en el Getsemaní o cuando le 
prometió en la última cena: «Aunque todos te abandonen, yo jamás 
te abandonaré» . Nuestro santo patrono, al menos en seis ocasiones, 
cruzó caudalosos ríos manteniendo «los pies secos» . Este detalle que 
aparece con insistencia en los relatos de sus milagros es la carac-
terística propia del paso liberador del Mar Rojo y del Jordán por el 
pueblo de Israel liberado de la esclavitud: a pie enjuto, con los pies 
secos, sin mojarse . San Pedro de Alcántara experimentó también esa 
salvación que Dios ha realizado conduciendo la barca de la Iglesia 
a lo largo de las aguas impetuosas de la historia . 

A él le tocó vivir una época turbulenta de la Iglesia —«tiempos 
recios», como decía la santa abulense», con la reforma luterana, el 
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Concilio de Trento, el descubrimiento de América, las guerras con 
el turco . . . San Pedro de Alcántara abanderó una respuesta a la situa-
ción que le tocó vivir con la reforma de los descalzos dentro de la 
orden franciscana, siguiendo el mismo espíritu que santa Teresa, de 
la que fue acertado consejero . Su vuelta a la observancia primitiva 
de la Regla de san Francisco buscaba un seguimiento más radical de 
Cristo, es decir, asumir fielmente las exigencias concretas del evan-
gelio . Nuestro patrono se identificó especialmente con la pobreza y 
la humildad como forma de vida para seguir a Cristo más de cerca . 
La ascesis y la penitencia no son valores en sí mismos, sino medios 
para adecuar su propia vida al evangelio y para alcanzar la contem-
plación espiritual . 

Conocido sobre todo por su austeridad y contemplación, es al 
mismo tiempo un hombre extraordinariamente activo y afable con 
sus hermanos y con todos los que trataba . Como Jesús, fue un pre-
dicador itinerante del evangelio encandilando a la gente con su 
fácil oratoria . Si bien la fuerza de su predicación no estaba solo 
en su palabra, sino en su persona, en su porte, en su testimonio . 
Él mismo era una predicación viva . Prestó atención especial a los 
pobres y a los enfermos; se ocupó de la enseñanza del catecismo, 
con el que muchos niños aprendían a leer; denunció situaciones de 
injusticia e insolidaridad y trabajó por la pacificación de familias 
enfrentadas . 

Esta tierra nuestra de Extremadura, regada por su sudor y su altí-
sima oración, dio fruto de santidad para todos los que le conocieron 
en su tiempo y lo sigue dando en nuestros días . En 2022 se han cum-
plido cuatrocientos años de su beatificación, desde entonces no ha 
cesado de crecer su veneración en nuestra diócesis . El santo alcan-
tarino ha dejado su impronta en «esta pobre y sencilla Iglesia» que 
peregrina en Coria-Cáceres y ha ido configurando nuestra forma de 
vivir y practicar la religión . Una fe austera, recia, sacrificada, que 
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toma en serio las exigencias del Evangelio y que privilegia la ora-
ción para encontrarse con el Señor . 

Y es que no hay seguimiento posible de Jesús sin una decidida 
asunción de su estilo de vida . Él es el camino, la verdad y la vida . 
Variarán las formas según los diversos estados en la Iglesia, o las 
condiciones de cada época, pero la exigencia es la misma para 
todos: configurarnos con Cristo . Que nuestro santo patrono nos 
ayude a descubrir nuestro camino, nuestra vocación, en la Iglesia y 
en el mundo de nuestros días . 

Con mi bendición .
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«PARA SER DISCÍPULOS DE JESÚS 
HAY QUE SER MISIONEROS»

Queridos hermanos:
El próximo día 23 de octubre celebramos el DOMUND, cuyo 

lema este año 2022 reza así: «Seréis mis testigos» (Hech 1, 8) . Jesús 
resucitado pronunció estas palabras justo antes de la Ascensión, al 
despedirse de sus discípulos, para encargarles su misión . Y lo dijo 
así, en plural, «seréis mis testigos» . El testimonio de Cristo tiene 
un carácter, sobre todo, comunitario . El Señor nos envía en misión 
juntos, como Iglesia, no individualmente y cada uno por su cuenta . 
Por eso el «sínodo» es la estructura más adecuada para una Iglesia 
en salida, misionera . La sinodalidad no es una moda, sino el modo 
de ser Iglesia más adecuado para la misión en el tercer milenio, ya 
desde los mismos evangelios, desde el mismo Jesús .

La salida misionera es el paradigma de la vida cristiana y quien 
se suma a ella descubre que todos los ámbitos de su vida forman 
parte de su misión . Vivir la vida personal en clave de misión nos 
ayuda a comprender que no se trata solo de dar testimonio sino de 
ser testigos . Por eso el verdadero testigo es, en realidad, un mártir, 
que da su vida día a día . Y esto implica una conversión personal de 
modo que cada vez que anunciamos el evangelio nos lo predique-
mos a nosotros mismos en primer lugar . La motivación del misio-
nero es tener la experiencia de ser alcanzado él mismo por el evan-
gelio, de experimentar la salvación como un tesoro a compartir con 
los demás . Comunicándolo, el evangelio se arraiga y se desarrolla . 
No seremos del todo cristianos mientras no seamos testigos, no 
seremos verdaderamente discípulos de Jesús hasta que no seamos 
sus misioneros .

Para ello es necesario ser personas de oración, de profunda 
comunión con Cristo, que participen activamente en la Eucaristía, 
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la reconciliación y los demás sacramentos para recibir los dones del 
Espíritu, y comprometidos con el mundo que los rodea, sensibles a 
las necesidades de los pobres, particularmente de aquellos que no 
han encontrado a Dios manifestado en Jesucristo en sus vidas . Los 
misioneros son la sal de la tierra para que la sociedad no se corrom-
pa; la luz del mundo para que se disipen las tinieblas del pecado, el 
egoísmo y la soberbia; la levadura que hace crecer todo lo bueno, 
bello y verdadero a su alrededor . Quien, con corazón encendido, 
extiende su amor «hasta el confín de la tierra», no puede dejar de ir 
más allá de los lugares trillados y ser un buen samaritano para quien 
se encuentre en el camino .

La auténtica y profunda espiritualidad es hoy más necesaria que 
nunca para el misionero . Si es verdad que nadie puede decir «Jesús 
es Señor» sin estar movido por el Espíritu, ser testigo en nuestros 
días requiere un plus de audacia para profesar públicamente la fe en 
Jesucristo y vivir como Él vivió . En nuestra sociedad, que arrincona 
la manifestación de la fe y se organiza sin tener en cuenta a Dios, es 
más fácil y está mejor visto confesarse ateo públicamente que decir 
que uno es creyente . La misión comienza por nuestros ambientes, 
nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos . . .

Este año celebramos el segundo centenario de la fundación de 
la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, que dio lugar a la 
Jornada Mundial de Misiones (el DOMUND) . Fue Pauline Jaricot, 
una joven francesa recientemente beatificada (el pasado 22 de 
mayo), quien puso en marcha esta red mundial de oración y de 
recogida de fondos para los misioneros que llevan a cabo la misión 
evangelizadora que Jesús nos encargó como comunidad en nombre 
de todos . La iniciativa de la beata Paulina nos permite participar en 
la misión por medio de esa misteriosa comunión en el Cuerpo de 
Cristo, en el que cada uno tiene una tarea diferente, pero todos coo-
peramos a la edificación de la Iglesia y a la construcción del Reino .



273I. Iglesia Diocesana

Que nos animemos a participar con nuestro donativo y con nues-
tra oración . En estos días de guerra y de crisis, quizás estamos más 
sensibilizados para socorrer las necesidades . No menos importantes 
son las necesidades espirituales de aquellos que no han oído siquie-
ra hablar de «la alegría del Evangelio, que llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús» .

Con mi bendición .
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«UNA SERENA CERTEZA: 
LA VIDA NO TERMINA, SE TRANSFORMA»

Queridos hermanos: El mes de noviembre comienza con la fies-
ta de Todos los Santos y continúa con los Fieles Difuntos . Durante 
estos días visitamos los cementerios, nos acordamos de nuestros 
seres queridos, familiares y amigos, que nos han dejado, rezamos 
por ellos y ofrecemos eucaristías . El covid, en estos últimos años, 
no ha permitido que nos despidamos debidamente de muchos de 
ellos . Este año seguramente muchos de nosotros sentiremos más 
que nunca la necesidad de compartir el dolor de su marcha y honrar 
con agradecimiento su memoria .

El anuncio del evangelio nos asegura que la muerte no es el final, 
que la vida no termina, y aunque se deshace nuestra morada terre-
nal, adquirimos una mansión eterna en el cielo . Es algo que supe-
ra la evidencia de nuestros ojos, pero no por eso se trata de algo 
sobreañadido a nuestra condición humana . Es una seguridad que 
llevamos inscrita en nuestra naturaleza; una certeza natural .

Hace pocos días que ha comenzado el otoño, la estación del año 
en que se caen las hojas de los árboles, la naturaleza se queda como 
muerta y comienza como un parón biológico generalizado . Este 
mismo fenómeno se produce en nosotros mismos . También nosotros 
estamos sujetos a un ciclo vital: somos de hoja caduca .

A nadie en su sano juicio se le ocurre cortar un árbol, quemarlo 
o arrancarlo de raíz porque parezca como seco en este tiempo . Más 
bien, cuando la naturaleza está despojada de todo signo de vida, es 
el momento de podarla, de cavarla, de cuidar la tierra, de prepararla 
para la siembra . . . 

Luego el sembrador esparcirá la semilla con la seguridad de que 
no la está «tirando», sino que, aunque desaparezca de su vista, se 
pudra y muera, a su debido tiempo brotará y se multiplicará . Si el 
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sembrador siembra tacañamente, tacañamente recogerá . Tiene la 
secreta esperanza de que en primavera volverán las hojas, las flores 
y los frutos, y todo se llenará de vida nueva .

Esta ley que Dios ha puesto en la naturaleza, también nosotros 
la llevamos inscrita en nuestra carne y en nuestro espíritu desde la 
creación del mundo .

No podemos admitir que todo se acabe al atardecer de la vida de 
las personas . Tenemos la serena certeza de que la vida no termina, 
se transforma . Por eso no abandonamos el cuerpo de nuestros seres 
queridos difuntos cuando, a nuestros ojos, están muertos . Todo lo 
contrario: los recogemos, los tratamos con respeto, los honramos . . . 
porque tenemos la esperanza del sembrador inscrita en nuestra 
alma: de que también ellos un día volverán a tener vida en abun-
dancia, reverdecerán, resucitarán .

No lo vemos ni lo entendemos: No sabemos cómo el árbol y la 
semilla vuelven a la vida cada nueva primavera . No depende del 
agricultor el crecimiento de la semilla: sin que sepa cómo, sin que 
haga nada, «la tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, 
luego la espiga, después el grano» (Lc 4, 28) . Con esa misma ener-
gía que domina todo, también nuestro cuerpo humilde —de la tie-
rra— pasará a ser un cuerpo glorioso, aunque no sepamos cómo .

Es curiosa la predicación de san Pablo sobre la resurrección: «Si 
no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado» (1 
Cor 15, 13) .

Seguramente, al ver las tumbas y los grandes mausoleos que los 
corintios levantaban a sus difuntos a la salida de la ciudad (como 
nuestros cementerios), san Pablo se basó en esa fe inscrita en el 
corazón, en la esperanza en ese Dios «desconocido» pero intuido, 
para dar credibilidad al anuncio de Cristo resucitado .

La esperanza en la vida futura no es ajena al ser humano . No es 
algo impuesto desde arriba o desde fuera, sino que la llevamos ins-
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crita en lo más profundo de nuestro corazón . Ni esta vida ni la otra 
dependen de nosotros, pero, al menos para la vida nueva, contamos 
con un deseo, un germen, una esperanza . Si en esta vida hemos 
surgido de la nada, la vida nueva es un crecimiento, una evolución, 
como el de la semilla .

Con mi bendición .
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: 
«GRACIAS POR TANTO» 

Queridos hermanos: 
«Gracias por tanto» es el lema del Día de la Iglesia Diocesana este 

año 2022 . La gratitud es una deuda de amor que únicamente se puede 
saldar con la gratuidad: dando gratis lo que uno ha recibido gratis . 

Gratitud y caridad van de la mano: dar gracias genera una cadena 
de bondad recíproca y de paz solidaria . Damos gracias cuando no 
podemos devolver directamente el bien recibido a nuestro bienhe-
chor o porque recibimos algo inmerecidamente . Quien da gracias 
se sabe deudor, no ya de lo que recibe ni de la persona que lo da, 
sino del amor con que se lo da . Por eso, la acción de gracias es un 
acto de fe: expresa la certeza de que uno es amado, ve más allá del 
bien recibido el corazón bondadoso, sin dobleces, que no espera 
nada a cambio . 

El Santo Padre, en su última catequesis sobre la oración del año 
2020, señalaba que, con «la gratitud», el mundo se vuelve mejor: 
«Se divide el mundo en dos “decía él”: quien no da las gracias y 
quien da las gracias; quien toma todo como si se le debiese, y quien 
acoge todo como don, como gracia» . 

La Iglesia da las gracias por «tanto» como recibe para servir a 
la humanidad anunciando el evangelio a los pobres, celebrando los 
sacramentos para los pecadores y siendo cauce de solidaridad para 
los necesitados, especialmente en estos tiempos de crisis, económi-
ca y de valores . 

Ese «tanto» es nuestra colaboración con la misión que Jesús con-
fió a su Iglesia . Dios no nos pide mucho, puede ser simplemente 
«dos monedillas», como las de aquella viuda, que fue agradable a 
Dios . Pero sí que nos pide todo, es decir, que en lo que damos nos 
demos, pongamos el corazón . 
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Lo que ponemos en común, nuestros cinco panes y dos peces, 
puede parecer «poco», insuficiente para dar de comer a una multi-
tud y, sin embargo, se convierte en «tanto», en tantísimo, en manos 
de Jesús . 

La Iglesia de Coria-Cáceres ofrece una amplia actividad pasto-
ral, evangelizadora, educativa, caritativa y asistencial para que el 
Evangelio llegue a todos los rincones de nuestra diócesis y trans-
forme las vidas de los fieles y también de nuestra sociedad . Y para 
ello necesita la ayuda de todos . 

El Día de la Iglesia Diocesana nos llama a tomar conciencia de 
nuestro compromiso con nuestra diócesis y, en particular, con nues-
tra comunidad parroquial . Es, en definitiva, una llamada a la corres-
ponsabilidad y al compromiso como acción de gracias . 

En la Iglesia Sinodal que estamos construyendo, todos somos 
necesarios, todos hacemos comunidad . No sobra nadie y cada uno 
está llamado a encontrar su lugar . 

Para todos va mi sincero gracias y mi bendición .
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LA «POBREZA» CRISTIANA

Queridos hermanos: 
El próximo domingo, día 13 de noviembre, celebramos la VI 

Jornada de los Pobres, instituida por el papa Francisco en 2016 
para estimular la caridad de los creyentes y para animar la solida-
ridad en todas las personas de buena voluntad . Se celebra el domin-
go previo a la fiesta de Cristo Rey del Universo, en el que el papa 
pretende que nos demos cuenta de que «la realeza de Cristo emerge 
con todo su significado . . . cuando el inocente, clavado en la cruz, 
pobre, desnudo y privado de todo, encarna y revela la plenitud del 
amor de Dios» . 

Este año 2022, el Mensaje del Santo Padre tiene como objetivo 
«ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas 
pobrezas del momento presente», es decir, la pobreza como virtud 
cristiana y como realidad social . Para ello ha elegido como lema: 
«Jesucristo se hizo pobre por nosotros» (2 Cor 8, 9) . Cada vez nos 
vamos convenciendo más de que el compromiso social no es sim-
plemente un corolario opcional para el cristiano, sino que forma 
parte de la médula de la fe . Si decimos: «El Verbo se hizo carne», 
nadie duda de que se trata de una verdad teológica central de nues-
tro credo . Pues el mismo valor habría de tener afirmar: «Jesucristo 
se hizo pobre» . También esta verdad de la Escritura forma parte de 
nuestra fe . El Verbo se hizo un hombre «cualquiera», se identificó 
con los pequeños y necesitados («Lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis», Mt 25, 40) . El 
protocolo de Mt 25 «no es una simple invitación a la caridad: es 
una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo» (San 
Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 49) . La pobreza cristiana es 
una cuestión de fe, pues «nadie puede servir a dos señores . Porque 
despreciará a uno y amará al otro; o, al contrario, se dedicará al 
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primero y no hará caso del segundo . No podéis servir a Dios y al 
dinero» (Mt 6, 24) . 

No hay vida cristiana auténtica si la pobreza no ocupa un lugar 
en ella . Sin embargo, no siempre decimos lo mismo cuando usamos 
las palabras «pobre» o «pobreza» . Unas veces nos referimos a aque-
llas personas que carecen de recursos y oportunidades, que viven 
en una penuria forzada, con frecuencia fruto de la injusticia social 
o de un sistema económico que genera inequidad . Y en otras oca-
siones hablamos de la pobreza como estilo de vida, elegido libre-
mente, pero que rara vez pone en riesgo nuestro sustento o nuestra 
seguridad . La primera acepción de pobreza tenemos que erradicar-
la; la segunda, en cambio, tenemos que potenciarla . Normalmente 
no llamamos «pobre» a quien opta por la pobreza, sino a quien la 
sufre sin quererla . 

En Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, 
se encuentran y articulan ambas pobrezas . La suya fue una pobre-
za real y, a la vez, solidaria, en la que de lo que uno se despoja es 
lo que se comparte . Y nos enseña que la grandeza de la persona no 
depende de cuánto acapara, sino de cuánto da . No nos llevaremos 
nada con nosotros: solamente el amor que hayamos repartido será 
nuestro tesoro en el cielo . En la lógica de los talentos, el bien que 
no se invierte se pierde . 

La pobreza cristiana consiste también en la recta relación con el 
mundo y con los bienes creados . El desprendimiento, la sobriedad 
y el espíritu de sacrificio son todo lo contrario a cualquier tipo de 
explotación, abuso, falta de respeto . . . El cuidado del planeta, nues-
tra casa común, no puede separarse del cuidado de las personas . 

Las últimas crisis —financiera, sanitaria, energética— nos han 
hecho ver que tenemos un sistema económico en el que algo falla: 
porque, cuando llegan las dificultades, se incrementan la pobreza y 
la exclusión social de los más vulnerables, mientras algunos aumen-
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tan su riqueza . No se puede marginar o castigar a los pobres como 
si fueran culpables de su condición o los causantes de las crisis . 
Si pensáramos por un momento que, con lo que despilfarramos en 
nuestra sociedad del bienestar tendríamos suficiente para erradicar 
el hambre en el mundo, nos daríamos cuenta de que no hay falta de 
bienes, sino que están mal repartidos . 

Hace ahora 3 años que el papa congregó a un grupo de jóvenes 
economistas para replantear la situación y buscar un sistema alter-
nativo al servicio del bien común y de la dignidad de la persona . 
Se habla así de la «Economía de Francisco», una economía que se 
mide por los últimos, no por los primeros, por la riqueza que se 
reparte y no solo por la que se genera . Una economía que pone a los 
pobres en el centro, solidaria, con alma, fraterna, guiada por esa jus-
ticia que no es de este mundo, en la que no prevalezcan formas de 
egoísmo e intereses, que asegure unos mínimos para que las perso-
nas vivan dignamente independientemente de donde se encuentren . 

Los cristianos no podemos vivir la pobreza como virtud sin 
preocuparnos y solidarizarnos con los que la sufren como condena . 
«El pobre soy yo», nos sigue diciendo Jesús: «En verdad os digo: 
lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo 
hicisteis conmigo» (Mt 25, 45) . «Nadie puede sentirse exceptuado 
de la preocupación por los pobres y por la justicia social» (Evangelii 
gaudium, 201) . 

Con mi bendición .
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EL «REY» ENTRE NUESTROS AMIGOS

Queridos hermanos:
El próximo domingo, día 20, celebramos la festividad de 

Jesucristo Rey del Universo . El evangelio de san Lucas nos presenta 
este año a Jesús en el trono de la cruz tratado como un malhechor 
entre dos ladrones . Como reza el letrero: «Este es el Rey de los 
judíos», Jesús es proclamado rey en la cruz, donde manifiesta 
al máximo su soberanía: el amor omnipotente de Dios . Es en la 
cruz, cubierto de salivazos e insultos, burlado y ultrajado, donde 
finalmente ha inaugurado su Reino y se lo promete ya al ladrón 
arrepentido .

Como ese buen ladrón, quisiéramos también nosotros manifes-
tarle nuestra admiración y compasión; como Pedro arrepentido, nos 
gustaría prometerle que, aunque todos le abandonen, nosotros no lo 
haremos; como Judas sin traición, desearíamos acercarnos a darle 
un beso y decirle «Amigo»; como el discípulo amado, quisiéramos 
permanecer a su lado junto a su Madre María .

Si afloran en nosotros estos deseos, estos sentimientos humanos, 
al contemplar a Cristo Rey colgado del madero, es que nos duele su 
muerte como la de un amigo, como la de un familiar; es que también 
Él forma parte de nuestros seres queridos difuntos en este mes de 
noviembre . ¡Es que tenemos con Él un trato personal!

Jesús mismo pidió a sus discípulos más cercanos que compartie-
ran su dolor y su pena: «Mi alma está triste hasta la muerte . Quedaos 
aquí y velad conmigo» (Mt 26, 38) . Aunque los discípulos se dor-
mían, Jesús insistía en requerir su compañía: «¿No habéis podido 
velar ni siquiera una hora conmigo? Velad y orad para no caer en 
tentación» . Esta «hora» de vela que Jesús ruega encarecidamente a 
sus amigos más íntimos es el origen de nuestra hora de adoración 
eucarística, en la que acompañamos a Jesús, estamos cerca de Él 
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humanamente, compartimos sus sentimientos y preocupaciones, 
como lo haríamos con un amigo . . .

Aquella «hora de vela», casi continuación de la última cena, era 
la correspondencia de amor que el Señor pidió a aquellos a los que, 
poco antes, «había amado hasta el extremo» (Jn 13, 1) . Del mismo 
modo, la «hora santa» es nuestra pobre respuesta al amor eucarís-
tico de Jesús . La adoración eucarística tiene la osadía de pretender 
devolver amor por amor a Jesús, que se entrega por nosotros .

En estos últimos días he tenido tres encuentros sobre la devoción 
a Jesús Sacramentado en nuestra diócesis que me gustaría compar-
tir en la fiesta de Jesucristo Rey del Universo . Me encontré con 
doña Pilar Muñoz, directora de la Adoración Perpetua de nuestra 
diócesis . La capilla de la Adoración está ubicada en la parroquia de 
Fátima . Comenzó en el año 2012 con 500 adoradores que cubrían 
las 24 horas del día . Ahora, después de la pandemia, cuenta con 
poco más de 150 y, con dificultad, cubren 12 horas de adoración . 
Es una riqueza inmensa tener esta capilla abierta en nuestra dióce-
sis, en la que el Señor sigue rogando a sus amigos más íntimos una 
hora de vela con Él para no caer en tentación .

También he tenido un encuentro con la UNER, la Unión Eucarística 
Reparadora —las «Marías de los Sagrarios»—, que promueven las 
Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret . Están presentes en 
muchas de nuestras parroquias y son una valiosa aportación a la vida 
de esas comunidades cristianas y un estímulo para todos nosotros por 
su amor a Jesús Sacramentado y su entrega a los hermanos .

Y he conocido de primera mano una iniciativa que ha surgido en 
la parroquia de san Juan Macías: «Los niños adoradores» . Este gru-
po comenzó con una actividad sencilla: dedicando los últimos 15 
minutos de las catequesis de Primera Comunión a la oración ante el 
Sagrario . Y los frutos han sido sorprendentes en los niños y en los 
padres, formándose más grupos de adoradores .
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No son las únicas iniciativas de devoción eucarística en nuestra 
diócesis . También tenemos la Adoración Nocturna, catequesis 
sacramentales, horas santas parroquiales . . .

Solamente quisiera señalar dos aspectos comunes a todas ellas: 
La primera, que la Adoración Eucarística tiene la genialidad de lo 
sencillo: basta estar con Jesús . Es la oración más simple y más fácil 
de hacer: estar de cuerpo presente ante la presencia real del Señor . 
Solo eso . . . y la conversación entre personas surgirá seguro .

La segunda: la devoción a Jesús Sacramentado es la fuente del 
amor, de la entrega a los demás . Todas las obras de apostolado salen 
de la adoración, el impulso a entregarse hasta dar la vida se nos 
pega en el trato con Jesús Sacramentado . La Eucaristía es la fuente 
de la vida cristiana, el punto de partida para todo lo demás .

El día de Cristo Rey pensemos que, cada vez que ponemos a 
Jesús eucaristía en la custodia y nos arrodillamos ante Él, reparamos 
con nuestro amor el odio que lo puso en el trono de la cruz y las 
burlas de los centuriones que le decían: «Salve, Rey de los judíos», 
mientras le abofeteaban . Cada vez que cantamos al Amor de los 
amores, es al Rey de reyes al que aclamamos .

«Dios está aquí; venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor» . 
¡Con mi bendición!
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NAVIDAD CON SENTIDO O CON CONSUMISMO

Queridos hermanos:
El tiempo pasa inexorablemente y no podemos detenerlo . «La 

Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos 
y no volveremos más», cantamos cuando se acercan las fiestas navi-
deñas . El paso del tiempo nos llena de melancolía, de inquietud . . . y 
quizás incluso de miedo a lo desconocido . En la antigüedad decían, 
con fatalismo y sin fe en Dios, que los hados del destino nos lle-
van en volandas si los aceptamos y a rastras si nos resistimos . ¡Da 
lo mismo! Lo que tenga que suceder sucederá, lo queramos o no .

Pero en realidad los seres humanos tenemos la necesidad de 
dar sentido a nuestra vida, de vivir orientados en el tiempo, de que 
tenga un principio y un fin, un motivo y una finalidad . Por eso lo 
organizamos, lo medimos en meses, en años, contamos los minu-
tos, los segundos . Necesitamos brújulas temporales: saber qué hora 
es y en qué día estamos . Y en esa rejilla temporal colocamos todo 
lo que tiene valor y significado para nosotros: los cumpleaños, los 
aniversarios de familia, los hitos de ciudad, los logros de la huma-
nidad . . . Lo que recordamos y lo que celebramos es lo que da valor 
a nuestro tiempo .

En nuestra sociedad, cada vez más, las fiestas tienen un 
carácter comercial, algunas incluso exclusivamente comer- 
cial . Las grandes compañías, ahora también online, organizan nues-
tra vida en torno al consumo, y la publicidad se encarga de que no 
lo olvidemos cuando se acerca la fecha . Cada año se suma una cita 
nueva en el «calendario comercial» . El ritmo del mercado «disi-
mula» el paso del tiempo y nos hace olvidar nuestra condición de 
peregrinos con un eterno retorno año tras año que no tiene fin, y 
por tanto no tiene orientación: «Las rebajas se vienen y se van . . . y 
nosotros seguiremos aquí siempre igual» .
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El año litúrgico, que comenzamos este domingo, día 27 de 
noviembre, da un valor trascendente al paso de los días . Cada año 
recorremos la historia de Dios con los hombres, desde la creación 
hasta la consumación, desde la promesa hasta el cumplimiento . El 
punto central es el nacimiento de Jesús; el punto final será el de su 
venida . Cada año recorremos la vida de Jesús para ir configurando 
la nuestra con la suya, su final con el nuestro . Cada semana tiene el 
ritmo de la Semana Santa con su Viernes de Pasión y su Domingo 
de Resurrección . La oración de la Iglesia, desde sus orígenes, está 
inspirada en las horas de su pasión: maitines, la prisión; prima, el 
juicio; tercia, la columna; sexta, la coronación de espinas; nona, la 
cruz y muerte; vísperas, el descendimiento; completas, la sepultura; 
y así con el sueño de cada día ponemos nuestra vida en las manos 
de Dios en espera de despertar a un nuevo día . Es la forma cristiana 
de santificar el tiempo, de convertirlo en historia sagrada, en histo-
ria de salvación .

Las próximas cuatro semanas marcan el inicio de esta historia 
con el tiempo del Adviento, que es como un resumen de todo el 
Antiguo Testamento, el tiempo de la promesa y de la esperanza . 
Los protagonistas del Adviento son los profetas, sobre todo Isaías: 
soñadores de Dios, que entrevén el día del Mesías y lo anuncian en 
el horizonte . Ellos van con un pie por delante de la realidad siempre 
difícil, pero encaminada a la salvación y no a la destrucción .

De nosotros depende que las próximas fechas navideñas pasen 
al calendario de las grandes superficies como una cita comercial 
recurrente, o que sigan siendo una fiesta religiosa que nos encami-
na hacia el Señor de la vida . De nosotros depende que el comercio 
y el dinero organicen nuestro tiempo y nuestra vida, o que lo haga 
el Creador y Redentor, nuestro origen y nuestra meta . El Adviento 
es un tiempo de conversión y «no podemos servir a dos señores» .

Con mi bendición .
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ESPERAR CON AMOR DE MADRE

Queridos hermanos:
El tiempo de Adviento que acabamos de comenzar nos prepara 

para la celebración de la Navidad recordando la primera venida his-
tórica de Jesús en nuestra carne, como niño . La Virgen María tiene 
un protagonismo especial . Estas cuatro semanas no solo recogen la 
historia del pueblo de Israel en espera del Mesías anunciado por los 
profetas, sino que también concentran los nueve meses de espera de 
María desde la anunciación del ángel hasta el nacimiento de Jesús . 
María esperó con inefable amor de madre .

En este contexto de esperanza, la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María adquiere un especial relieve y significado: 
Dios mismo prepara la venida de su Hijo, y quiere que nos prepare-
mos nosotros . A lo largo de los siglos, Dios dispuso un pueblo bien 
dispuesto mediante sus siervos los profetas . Y, en la plenitud de los 
tiempos, preparó una madre inmaculada .

El misterio que celebraremos el día 8 de diciembre es que 
María es la «Llena de gracia», como la saluda el ángel Gabriel, 
tan llena de gracia que no cabe en ella sombra alguna de mancha 
de pecado desde el primer instante de su existencia: concebida sin 
pecado original . Este fue un privilegio singular que Dios le con-
cedió a María en previsión de la pasión de su Hijo, para que fue-
ra la Madre del Mesías, del Santo de los Santos, del Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo: «De ella, Virgen purísima, 
tenía que nacer el Hijo, el cordero inocente, que quita el pecado 
del mundo» .

Nuestros primeros padres comieron del fruto del árbol prohibido 
del conocimiento del bien y el mal, contraviniendo la única «ley» 
que existía en el paraíso . Pretendieron determinar ellos por su cuen-
ta lo que es bueno y malo, prescindiendo de Dios . ¡Algo tan actual! 
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Y así rompieron la relación de amistad y cercanía con Dios . En el 
pecado llevaron la penitencia: se eclipsó para ellos la presencia 
de Dios . Se escondieron, se ocultaron . La relación de amor con el 
Creador se convirtió en miedo . Y así nuestros primeros padres per-
dieron el paraíso, cuyo rasgo principal era compañía de Dios, que 
paseaba con ellos .

Desde entonces, como en una familia cuando los padres toman 
una decisión equivocada y se arruina, las consecuencias recayeron 
también sobre su descendencia . Así la dificultad para ver a Dios, 
para caminar con Él, constituye una trágica heredad común . Y 
reproducimos el pecado de nuestros padres con leyes basadas en 
nuestros deseos .

Necesitamos reconstruir la relación originaria con el Creador . 
Jesús, el Señor, con su encarnación, muerte y resurrección, nos 
devuelve la cercanía, la intimidad, la unión con Dios, ya no solo 
como creaturas suyas, sino como hijos queridos . La Virgen María 
fue la primera en participar de la salvación de su Hijo, preventiva-
mente . Si Jesús nos salvó a todos nosotros del «fango» del pecado, a 
ella la salvó de mancharse en el pecado . Es la preparación que Dios 
ha hecho para el nacimiento de su Hijo . Al decir al ángel: «Hágase 
en mí según palabra», la Virgen revela que su única «ley» es ya 
la voluntad de Dios, que determina lo bueno y lo malo: «Purísima 
había de ser la que diese a su luz al Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo» .

Lo que sucede en María sucederá también en nosotros: ella es 
madre y modelo de la Iglesia . Es la estrella que brilla en nuestro 
camino de Adviento y nos conduce al Mesías y Salvador . Humilde 
nazarena, en quien Dios se ha fijado, es testigo privilegiado de la 
bondad y cercanía de Dios con los humildes y los pequeños, con los 
hambrientos y los necesitados . . . con su pueblo, con la descendencia 
de Abrahán, su siervo .
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La esperanza de Adviento ahuyenta el miedo y nos hace crecer 
en el amor a Dios y al prójimo . Ya no tememos ni a la oscuridad, ni 
a la enfermedad, ni a la estrechez . . . ni a la muerte . ¡Dios está con 
nosotros, el Enmanuel! Solo Él sabe lo bueno y lo malo, lo que más 
nos conviene: «Hágase en mí según tu palabra» .

Con mi bendición .
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MARCHA POR LA PAZ

Queridos hermanos:
El próximo día 17 de diciembre tendrá lugar la Marcha por 

la Paz, que organiza todos los años la Delegación Diocesana de 
Relaciones Interconfesionales .

En nuestra diócesis se viene convocando desde 2002, hace 
ya 20 años, y está bien arraigada en nuestro calendario pastoral . 
Surgió por iniciativa de los jóvenes de la parroquia de Guadalupe 
de Cáceres, tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva 
York, en 2001, para mostrar que no se puede identificar terrorismo 
con religión y que todas las religiones bien entendidas conducen a 
la paz . Las guerras de religión, las guerras santas . . . son una here-
jía y una aberración para cualquier credo . Ninguna guerra es santa . 
¡Solo la paz es santa!

Este era ya el mensaje de Asís, de los encuentros interreligio-
sos iniciados por san Juan Pablo II en 1986 y continuados por los 
sucesores, con el convencimiento de que nunca se puede invocar el 
nombre de Dios para pedir la guerra o justificar la violencia . De ahí 
surgió el lema «todas las religiones por la paz» y se fomentaron en 
todo el mundo iniciativas interreligiosas .

La historia de la humanidad está plagada de guerras: entre los 
hitos más importantes del siglo XX destacan las dos guerras mun-
diales . Y el siglo XXI va camino de ser también un siglo marca-
do por la violencia . El papa Francisco no se cansa de decirnos que 
estamos asistiendo a la tercera guerra mundial a pedazos, una gue-
rra persistente, que tiene numerosas manifestaciones . Una de ellas, 
muy cerca de nosotros, la guerra entre Rusia y Ucrania, cuyas con-
secuencias sufrimos especialmente en estos días . . .

La paz es una tarea y un compromiso de toda la humanidad, pero 
es importante que las religiones lideren la esperanza de un futuro 
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mejor y abran caminos de colaboración, concordia, inclusión . . . La 
libertad religiosa es un antídoto contra el totalitarismo y una escuela 
de fraternidad . Las religiones son constructoras de paz y no de guerra, 
de unidad y no de división . El diálogo entre las diversas religiones no 
persigue lograr una síntesis de todas ellas, sino que tiene como objeti-
vo compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espí-
ritu de verdad y amor . El amor sin límites y el perdón que supera las 
ofensas son la base para una paz duradera que no se base simplemente 
en un equilibrio de fuerzas . Podríamos hablar de un ecumenismo de 
la paz, como fruto de la apertura a la trascendencia .

La fe no consiste solo en creer en Dios, sino también en creer en 
el ser humano y en sus posibilidades y capacidades para sacar de sí 
lo mejor, para vencer el pecado y el mal en el mundo, y para cons-
truir una nueva humanidad . 

Si creemos en un único Dios y Padre, también tenemos que creer 
que todos somos hermanos y que es posible encontrar un modo de 
convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias 
como hijos de un único Dios .

Jesucristo es el Príncipe de la paz . Como tal lo invocamos y lo 
esperamos en este tiempo de Adviento . Una actividad destacada en 
nuestra diócesis como preparación para la Navidad será la Marcha 
por la Paz pidiendo especialmente por el fin de la guerra en Ucrania . 
Será el sábado previo a la Navidad, el día 17 de diciembre, en 
Cáceres, desde la estatua de Gabriel y Galán, en el Paseo de Cánovas, 
hasta el Kiosko de la Música, donde se leerá un manifiesto por la paz .

¡Estamos todos invitados! Allí nos veremos .
El primer día del año, el día de la Maternidad de la Virgen María, 

celebraremos la Jornada Mundial de la Paz, promulgada por el papa 
san Pablo VI en 1968, durante la guerra del Vietnam . Si Jesús es el 
Príncipe de la Paz, María es Reina de la Paz .

Con mi bendición .
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JESÚS SIGUE NACIENDO

Queridos hermanos:
Desde la ventana de mi despacho en el obispado tengo una vis-

ta preciosa de la gran estrella que el Ayuntamiento de Cáceres ha 
instalado en la Plaza Mayor de la ciudad . Cuando cae el día, se ilu-
mina con una luz dorada que centellea y llama la atención de todos 
los que pasan anunciando que estamos ya en Navidad . Pretende ser 
una copia de aquella estrella que guio a los Reyes Magos hasta la 
gruta de Belén para adorar al Niño Jesús .

La estrella de Oriente es desde entonces un signo de alegría, de 
felicidad, de fraternidad y de paz para todos los pueblos, y no pue-
de faltar en ninguna representación del belén ni en ningún árbol de 
Navidad que se precie . Sin embargo, en nuestros días la paz está 
rota, y la felicidad oscurecida por tanto dolor y sufrimiento que aca-
rrean los conflictos bélicos y la violencia social .

La primera Nochebuena de la historia hacía mucho frío y estaba 
todo oscuro en la cueva de pastores donde nació el Hijo de Dios . 
En Palestina, ocupada por los romanos, crecía la escasez y la des-
confianza de unos para con otros . Y José y María, a punto de dar 
a luz, se encontraban de viaje y no hallaron posada ni casa que los 
acogiera . Pero en medio de tanta oscuridad se vio más brillante aún 
la estrella en el cielo; el calor de la mula y el buey venció la frialdad 
de la cueva; y tras la falta de hospitalidad de la gente, la visita de 
los pastores con sus regalos supo a más acogedora . Y, en medio de 
tanta guerra, sonó con más fuerza el canto de los ángeles: «Gloria a 
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad» 
(Lc 2, 14) . ¡De noche se ven mejor las estrellas del cielo!

Quizás este año tengamos que apretarnos un poco el cinturón 
por la inflación, quizás sintamos más frío o viajemos menos por 
los precios de los carburantes; quizás vivamos con desconfianza el 
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futuro incierto a causa de la guerra . . . Pero ¡Jesús sigue naciendo! Y 
estoy seguro de que los gestos de humanidad, de acogida, de amor 
—que no se miden por el tamaño, sino por la generosidad y entrega 
de quien los hace— brillarán con más intensidad .

Acordémonos también en esta Navidad de los niños que no 
podrán siquiera sonreír porque sufren los horrores de la guerra, de 
los enfermos que pasan la Navidad en los hospitales, de los inmi-
grantes que no pueden estar con sus familias, de los presos que 
están privados de libertad, de los ancianos que viven solos en sus 
casas, de los más pobres que no podrán calentar sus casas o tener 
una comida especial . . . Que también para ellos haya una estrella 
que alumbre su noche oscura . Nuestra solidaridad brilla más en 
Navidad .

Al contemplar los belenes de nuestras ciudades y hogares, este 
año recemos por la paz en el mundo y nos comprometamos por 
construirla a nuestro alrededor . Y cuando veamos una estrella, que 
con su resplandor llama nuestra atención, elevemos una oración al 
cielo diciendo con los ángeles: «Gloria a Dios en el cielo y paz en 
la tierra a los hombres de buena voluntad» .

Con mi bendición .
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INFANCIA MISIONERA

Carta de Navidad a los niños

“Uno para todos y todos para Él”

Queridos niños y niñas, estoy muy contento de poder escribiros 
esta carta de Navidad por primera vez . Bueno, mejor me presento 
primero . Me llamo Jesús Pulido Arriero, y desde el mes de febre-
ro soy vuestro nuevo obispo . Nací en un pueblo pequeñito, como 
muchos de nuestros pueblos, llamado Santa Ana de Pusa, en la pro-
vincia de Toledo . Llevo muchos años siendo sacerdote: una alegría, 
la gran alegría de mi vida, que quiero compartir con vosotros, y 
también animaros a preguntaros si no os llama también a vosotros 
el Señor Jesús a servirlo en los hermanos .

Ya se acerca la Navidad, esa fiesta tan bonita en la que los cris-
tianos celebramos el nacimiento de nuestro gran amigo Jesús, allá 
lejos, en Belén; en un pesebre, rodeado de animales . Como úni-
ca calefacción tenía la paja del pesebre . Pero, sobre todo, contaba 
con el cariño de sus padres, José y María . Con su nacimiento, ya 
nos está anunciando el evangelio y dando un grandísimo ejemplo: 
«Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos» (2Cor, 8, 
9) . ¡Qué hermoso es compartir lo que somos y lo que tenemos! ¡La 
alegría de compartir! Eso demuestra lo mucho que se quiere a las 
personas, a los amigos, a los hermanos .

Compartir nos ayuda a estar unidos a los demás porque tene-
mos cosas en común . Y a compartir y a estar unidos con los demás 
aprendemos, especialmente en nuestras familias . Una familia, como 
cualquiera de las nuestras, cuando se quiere mucho y de verdad, es 
un gran equipo que es difícil de vencer . La unidad nos hace fuertes, 
fuertes en el amor .
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Y si el punto de unión entre todos es Jesús, entonces la unión se 
convierte en comunión: todos formamos un solo cuerpo . A eso lla-
mamos comunión, a estar unidos desde lo más profundo de nuestra 
vida, desde el corazón, desde la cabeza, que es Jesús . Comunión es 
sentir como nuestro lo que le pasa a los demás, y soñar con ellos .

Tres palabras bonitas e importantes para un cristiano . ¿Os las 
podéis aprender? Compartir, unidad y comunión . Muy bien, y ahora 
os invito a que las practiquéis en vuestras casas con los hermanos, 
en el colegio con los compañeros, en la calle con los amigos, y en el 
mundo con los niños y niñas que no tienen tantas cosas como noso-
tros . Las huchas del compartir son un bonito gesto por nuestra parte .

Espero que paséis una feliz Navidad y que ayudéis a los demás a 
ser felices . Que la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, 
os conceda un corazón generoso y fuerte, para ser, como dice el 
lema de la Infancia Misionera, «uno para todos y todos para Jesús» .

Con mi bendición, vuestro amigo obispo .

† JESÚS PULIDO ARRIERO,
  Obispo de Coria-Cáceres
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I.2 AGENDA PASTORAL

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

JULIO 2022

 Día
 Del 30 junio al 2 de julio – Acompaña a la peregrinación organi-

zada por la Asociación Ntra . Sra . de Lourdes a Lourdes 
(Francia) .

 3  – Por la mañana, inaugura el VI Encuentro Nacional de 
Seminaristas de Bachillerato en el Seminario Diocesano .

 8  – Por la mañana, audiencias en el obispado .
   – Por la tarde, confirmaciones en Holguera .
 9  – Por la tarde, confirmaciones en Cilleros .
 10  – Por la mañana, en la parroquia de Ntra . Sra . de Fátima de 

Cáceres, confiere el Orden de Diaconado Permanente a 
don Jesús Pedro Rodríguez Rodríguez .

 11  – Preside la Eucaristía funeral por don José Manuel López 
Perera en la concatedral de Santa María de Cáceres .

 12  – Audiencias .
   – Por la tarde, en la capilla de San Benito de la catedral 

de Coria, Eucaristía con la Congregación Esclavas del 
Divino Maestro .

 14  – Por la mañana, reunión del Patronato de la Fundación 
Masides en el obispado .

 15  – Audiencias .
   – Por la tarde, confirmaciones en la parroquia de Alcuéscar .
 16  – Por la mañana, Eucaristía y procesión en Mohedas de 

Granadilla en la festividad de la Virgen del Carmen .
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 17  – Por la mañana, confirmaciones en el Centro Pastoral Jesús 
Obrero de la parroquia de San Eugenio de Aldea Moret-
Cáceres .

 19  – Por la mañana, audiencias .
 20  – Preside el funeral por sor M .ª del Pilar Moya, Hija de la 

Caridad, en la parroquia de Santiago el Mayor de Cáceres .
 21  – Por la mañana, audiencias .
 25  – Por la mañana, preside la fiesta de Santiago en la parro-

quia de Gata, Eucaristía y procesión .
 26  – Por la mañana, reunión del Consejo Episcopal .
 28  – Despide a la peregrinación a Santiago de Compostela de 

jóvenes extremeños .
   – Audiencias .
 29  – Visita el incendio de las Hurdes Altas .
 30  – Asiste a la toma de posesión del nuevo arzobispo de 

Valladolid en la catedral de Valladolid .
 31  – Preside la Eucaristía en el campamento juvenil de Cáritas 

Arciprestal en Villamiel .
   – Por la tarde, confirmaciones en la parroquia de Ceclavín y 

acto de nombramiento de alcaldesa de Honor de la Virgen 
del Encinar .
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AGOSTO 2022

 Día 
 20  – En Ladrillar (Hurdes), preside la bajada de la Virgen de la 

Peña de Francia en la Fiesta Mayor de Las Hurdes .
 31  – Por la mañana, preside el Consejo Episcopal .
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SEPTIEMBRE 2022

 Día
 2  – Preside la Misa y a la procesión del Cristo de las Batallas 

en Santiago de Alcántara con motivo de su fiesta .
 3  – Por la mañana, preside la sesión de constitución del 

Consejo Pastoral de la diócesis .
   – Por la tarde, predica la novena de la Virgen de Guadalupe 

en Guadalupe .
 5  – Por la mañana, reunión del Consejo Episcopal .
   – Por la tarde, preside el funeral por el eterno descanso de 

su madre, doña Victoria Pulido, en la catedral de Coria .
 6  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, preside el funeral por el eterno descanso de su 

madre, doña Victoria Pulido, en la concatedral de Cáceres .
 7  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, asiste al acto de entrega de las medallas de 

Extremadura en Mérida .
 8  – Asiste y concelebra en la Misa y en la procesión de 

la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, en 
Guadalupe .

 9  – Audiencias .
 10  – Por la mañana, asiste a las Jornada Diocesana de Cáritas 

en la ermita de Argeme de Coria .
   – Por la tarde, preside la Eucaristía en la Día de la 

Prevención del Suicidio en la parroquia de San Juan 
Macías de Cáceres .

Del 11 al 19 – Asiste en Roma al curso de formación para los 
nuevos obispos organizado por los Dicasterios para los 
Obispos y para las Iglesias Orientales .
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 20  – Por la mañana, preside en la parroquia de Ceclavín la 
presentación de los retablos restaurados por la Fundación 
Iberdrola . 

   – Por la tarde, audiencias .
 21  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, preside el claustro de profesores del ITPA en 

el Seminario . 
   – Preside la Eucaristía y predica la novena de la Virgen del 

Prado en el Casar de Cáceres .
 22  – Por la mañana, preside la elección de superiora de las 

monjas Jerónimas del convento de Santa María de Jesús 
de Cáceres .

   – Por la tarde, preside la reunión del Proyecto Hombre en 
Plasencia .

 23  – Asiste en el Complejo Cultural San Francisco, al acto ins-
titucional de Prisiones con motivo de la fiesta su patrona 
la Virgen de la Merced .

 24  – Por la mañana, celebra la Eucaristía en el centro peniten-
cial de Cáceres con motivo de la fiesta de la Virgen de la 
Merced .

   – Preside el Consejo Diocesano de Cáritas .
   – Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación 

en la parroquia de Montehermoso .
25   – Por la mañana, preside la Eucaristía en la parroquia de San 

Mateo de Cáceres con motivo de la fiesta de su titular .
   – Por la tarde, en la parroquia de San José de Cáceres, asiste 

al acto de presentación de las comunidades del Camino 
Neocatecumenal existentes en la diócesis .

26   – Por la mañana, reunión del Consejo Episcopal .
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   – Por la tarde, en la residencia «Nuestro Hogar de Brozas», 
preside el acto de despedida del Instituto Hogar de 
Nazaret .

 27  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, preside el Consejo de Economía de la dióce-

sis .
   – Asiste en el ayuntamiento de Cáceres al acto de proclama-

ción del P . Gianni Vettori, F .M .I ., como Hijo Adoptivo de 
Cáceres .

 29  – Asiste en Sevilla a la inauguración del curso académico 
en la facultad de Teología «San Isidoro» y firma el acuer-
do de afiliación del Instituto de Teología San Pedro de 
Alcántara a dicha facultad .

 30  – En su condición de vice-gran canciller, asiste a la inaugu-
ración del curso académico de la Universidad Pontificia 
de Salamanca .

   – Por la tarde, en el Seminario Diocesano de Cáceres, 
preside la inauguración del curso del Seminario y de los 
distintos centros académicos de la diócesis . 
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OCTUBRE 2022

 Día 
 2  – Preside la Santa Misa y la procesión en honor de la Virgen 

del Rosario, patrona de Alcuéscar .
 3  – Por la tarde, en Coria:

– Preside la reunión del patronato de san Nicolás en la 
residencia de San Nicolás de Bari .

– Preside la Santa Misa en el convento de la Madre de 
Dios en la víspera de San Francisco de Asís .

 4  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, audiencias .
   – Preside la Eucaristía en el convento de Santo Domingo de 

Cáceres con motivo de la fiesta de san Francisco de Asís .
 6  – Asiste a la reunión del cabildo celebrado en el Seminario 

de Cáceres .
 7  – Por la mañana, audiencias .
   – Preside la Santa Misa en la residencia de la Virgen del 

Rosario de Cáceres con motivo de la fiesta de su titular .
   – Por la tarde, preside la inauguración de las jornadas de 

formación de Cáritas .
   – Asiste a la concentración en la Plaza Mayor de Cáceres 

por el Trabajo Decente y en la concatedral preside la 
Vigilia de Oración con el mismo motivo .

 8  – Por la mañana, preside el Consejo Pastoral Diocesano en 
el Seminario .

   – Por la tarde, en el convento de la Madre de Dios de Coria, 
preside la profesión solemne de sor Ana Likapingwe 
Stephano y la profesión simple de sor Virginia Wanza 
Ndunda .

 9  – Celebra la Santa Misa en la concatedral de Cáceres .
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   – Preside la inauguración del curso pastoral diocesano para 
la Zona Sur de la diócesis, en el Seminario de Cáceres .

 10  – Por la mañana, preside la toma de posesión del nuevo 
vicario del Clero, don Isaac Macarro Flores .

   – Reunión del Consejo Episcopal .
   – Reunión online con la comisión de investigación de abu-

sos en la Iglesia de España .
   – Por la tarde, Audiencias en Coria .
   – Santa Misa en la catedral .
 11  – Por la mañana, reunión de la comisión diocesana para las 

residencias .
   – Audiencias .
   – Preside la toma de posesión de sor Francisca Roa como 

nueva priora del convento de santa María de Jesús de las 
M .M . Jerónimas en Cáceres .

   – Por la tarde, audiencias .
 12  – Asiste en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres 

a los actos con motivo de la celebración de la Virgen del 
Pilar y preside la Eucaristía .

 13  – Por la mañana, audiencias .
   – Asiste a la formación del clero en Cáceres .
   – Por la tarde, preside la Eucaristía en ASCIJF con motivo 

de la inauguración del nuevo curso .
 14  – Por la tarde, en la parroquia de San Ignacio de Coria pre-

side la Eucaristía e inaugura la exposición con motivo de 
la celebración del XXX aniversario de la fundación de la 
Cofradía del Cristo de la salud .

 15  – Por la mañana, asiste en Plasencia a la ordenación episco-
pal de don Ernesto Jesús Brotóns Tena como nuevo obispo 
placentino .
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   – Preside en Coria las exequias por el eterno descanso de 
don Lucas Salazar Gil, canónigo de la catedral .

   – En Alcántara, preside la Eucaristía de la novena en honor 
de san Pedro de Alcántara .

 16  – Por la mañana, asiste al encuentro de la Renovación 
Carismática Católica de la diócesis en el Seminario .

   – Por la tarde, en la catedral de Coria, preside la inaugura-
ción del curso pastoral para a Zona Norte de la diócesis .

 17  – Consejo Episcopal .
 18  – Asiste en el Seminario de Cáceres a la reunión de obispos, 

vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica .
 19  – Por la mañana, preside la Santa Misa en honor de san 

Pedro de Alcántara como patrono de la diputación en la 
concatedral y asiste al acto de homenaje a los trabajadores 
en la diputación .

   – Preside la Eucaristía la Santa Misa en honor a san Pedro 
de Alcántara e inaugura la exposición sobre «Fr . Petrus . 
La santidad arraigada en nuestra diócesis», en la catedral 
de Coria .

 20  – Asiste a la rueda de prensa con motivo de la presentación 
del DOMUN 2022 .

   – Audiencias .
 21  – Por la mañana, participa en la reunión de la Provincia 

Eclesiástica en Badajoz .
   – Por la noche, preside la Vigilia de la Luz del Domund en 

la parroquia de Fátima de Cáceres .
 22  – Por la mañana, celebra al Eucaristía y comparte la comida 

en Logrosán con los jóvenes que realizan la peregrinación 
a Guadalupe .

   – Por la tarde, confirmaciones en Villamiel .
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 23  – Preside la Eucaristía en a la parroquia de San Pedro de 
Alcántara de Cáceres y asiste a la comida con los miem-
bros de dicha parroquia con motivo de la fiesta de su 
titular .

 25  – Por la mañana, Consejo Episcopal .
   – Por la tarde, audiencias .
 26  – Audiencias .
 28  – Preside la Eucaristía de la fiesta de san Judas Tadeo en la 

parroquia de Santiago de Cáceres .
 29  – Por la mañana, confirmaciones en la parroquia de 

Torrejoncillo .
   – Por la tarde, comida con las religiosas franciscanas Hijas 

de la Misericordia y con el párroco, y confirmaciones en 
Casas de Don Gómez .

   – Preside las exequias de doña Natividad Barroso, madre 
del sacerdote don José Manuel Hernández Barroso, en la 
parroquia de Robledillo de Gata .

 30  – Por la mañana, confirmaciones en la parroquia de la 
Encarnación de Valencia de Alcántara, visita al sacerdote 
jubilado don José Manuel Castaño y comida con el párro-
co y con las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón .

   – Por la tarde, confirmaciones en la parroquia de Cedillo .
 31  – En el cementerio de Coria reza un responso por los difun-

tos y visita los sepulcros de los seminaristas y de los 
sacerdotes allí enterrados .

   – Preside la Santa Misa en la catedral de Coria y la donación 
de una maqueta de la catedral .
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NOVIEMBRE 2022

 Día
 1  – Preside la Eucaristía en la Solemnidad de Todos los Santos 

en el pueblo de Granadilla y reza por los difuntos .
 3  – Por la mañana, en el Seminario, preside la reunión con los 

vicarios y arciprestes de la diócesis .
   – Por la tarde, en el Seminario, celebra la Eucaristía y 

preside la asamblea de inicio de Curso del Movimiento 
Familiar Cristiano .

 4  – Audiencias .
   – Asiste al encuentro de la Delegación de Pastoral Rural en 

los salones de la parroquia de San Ignacio de Coria .
   – En el santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres, 

celebra la Eucaristía del I Retiro del movimiento Effetá .
 7   – Por la mañana, reunión con el Protectorado de Fundaciones .
   – Consejo Episcopal .
   – Por la tarde, audiencias .
 8  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, celebra la Eucaristía en la asamblea anual de 

los Amigos del Seminario .
 9  – Preside la reunión de la Fundación Obra Benéfico-

Caritativa «Familia Masides», en el obispado .
 10  – Por la mañana, asiste a la Formación Permanente del 

Clero en la catedral de Coria .
   – Por la tarde, preside la reunión de la Fundación «Severiano 

Rosado» .
 11  – Por la mañana, en el obispado, se reúne con los directivos 

de la empresa Ciudad Jardín .
   – Por la tarde, en el Seminario, preside la reunión de la 

Comisión para el Congreso Teológico-Pastoral .
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   – Por la noche, en la ermita de la Paz de Cáceres, asiste a la 
Evangelización en la Noche y preside el acto de envío de 
los jóvenes .

 12  – En Arroyo de la Luz: 
– En la ermita de la Virgen de la Luz bendice el Vía 

Crucis/Vía Lucis erigido en el camino al pueblo .
– Visita las parroquias de san Sebastián y san Antonio 

Abad y la ermita de Ntra . Sra . de la Soledad, y bendice 
los salones parroquiales . 

– Administra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Ntra . Sra de la Asunción .

 13  – Por la mañana, en el Seminario Menor de Toledo, celebra 
la Eucaristía en la Fiesta del Reservado .

   – Por la tarde, en la parroquia de Ntra . Sra . de Guadalupe 
de Badajoz, preside las exequias por el eterno descanso 
de doña Ana Romero Rodríguez, hermana del sacerdote 
diocesano don Javier Romero Rodríguez .

 14  – Por la mañana, en el obispado: 
– Consejo Episcopal .
– Permanente del Consejo Presbiteral .

   – Por la tarde, en Coria: 
– Audiencias .
– En la catedral, celebra la Santa Misa por el eterno des-

canso de don Lucas Salazar en el primer mes de su falle-
cimiento .

 15  – Participa on line en la reunión del Consejo Editorial de la 
BAC .

 16  – En la parroquia de Santiago Apóstol de Coria, celebra 
las exequias por el eterno descanso de don José Muñoz 
Vázquez, padre del sacerdote don Jesús Muñoz, sacerdote 
fallecido de Toledo .
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 17  – Por la mañana, en el Seminario, asiste a la reunión de los 
sacerdotes del primer decenio del ministerio e imparte la 
formación .

   – Por la tarde, en el obispado, preside la reunión de 
los delegados diocesanos de Educación de la Provincia 
Eclesiástica de Mérida-Badajoz .

 18  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, confirmaciones en la parroquia de San José 

de Cáceres .
 19  – Confirmaciones en la parroquia de Zarza de Granadilla .
 20  – En Torrejoncillo, preside la Eucaristía y la procesión del 

Sagrado Corazón de Jesús, en la fiesta de Jesucristo, Rey 
del Universo .

Del 21 al 25 – Participa en Madrid en la reunión de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal .

 26  – Por la mañana, en el Cerro de los Ángeles de Getafe, asiste 
a la ordenación episcopal de don José María Avendaño 
Perea como obispo auxiliar de Getafe .

   – Por la tarde, en el Seminario Diocesano de Cáceres, asis-
te al concierto de clausura del XVI Curso de Música y 
Evangelización .

 27  – En el santuario de la Virgen de Argeme de Coria, preside 
la Eucaristía y se reúne con la directiva de la cofradía de 
la Virgen de Argeme .

 28  – Por la mañana, Consejo Episcopal .
   – Por la tarde: 

– Audiencia .
– Preside la Eucaristía en la parroquia de San Ignacio de 

Coria, en el primer aniversario del fallecimiento del 
sacerdote don Luis Fernando Valiente Clemente .

 29   – Por la mañana, audiencias .



Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres310

   – Al mediodía, en el salón de actos de la facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, en 
Cáceres, preside la Eucaristía por el eterno descanso de los 
familiares fallecidos de los profesores y alumnos .

 30  – En Montánchez, asiste a la reunión de la Fundación 
«Rosendo Galán» .
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DICIEMBRE 2022

Día
 1  – Asiste al retiro espiritual para el clero de la Zona Sur de 

la diócesis en el Seminario de Cáceres .
 2  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, confirmaciones en Aliseda .
 3  – Predica la novena de la Inmaculada en la parroquia de 

Santa María de Brozas y administra el sacramento de la 
Confirmación .

 5  – Por la mañana, Consejo Episcopal .
   – Por la tarde, celebra la Eucaristía con los Amigos de Tierra 

Santa en la capilla del obispado .
 6  – Predica la novena de la Inmaculada en Torrejoncillo .
 7  – Por la mañana, audiencias .
   – Por la tarde, preside la Vigilia Joven de la Inmaculada en 

la ermita de la Paz de Cáceres .
 8  – Por la mañana, preside la Misa y asiste a los actos en 

honor a la Inmaculada, patrona de la Infantería, en el 
CEFOT 1 de Cáceres .

   – Asiste a la comida con los profesores, seminaristas y 
familiares en el Seminario, con motivo de la fiesta de la 
Inmaculada, patrona del Seminario .

 9 y 10  – Viaje a Valencia para asistir a la toma de sesión del nuevo 
arzobispo: don Enrique Benavent Vidal .

 11  – Consagra el nuevo altar de la parroquia de Santiago de 
Cáceres .

 12  – Por la mañana, bendice el Belén diocesano de Play Móvil 
en la iglesia-museo de San Francisco Javier de Cáceres .

   – Consejo episcopal .
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   – Por la tarde, visita las instalaciones de Cáritas 
Interparroquial de Coria .

   – Celebra la Santa Misa en la catedral .
   – Audiencias .
 14  – Preside la reunión de la Fundación «La Soledad» y «San 

Manuel» en Madrid .
 15  – Por la mañana, asiste al retiro espiritual para el clero de la 

Zona Norte de la diócesis en la residencia de San Nicolás 
de Bari de Coria .

   – Por la tarde, predica la novena de la Virgen de la esperanza 
y bendice el belén parroquial en la parroquia de San Juan 
de Cáceres .

 16  – Por la mañana, reunión con la directiva de Cáritas .
   – Visita a las obras de la parroquia del Espíritu Santo de 

Cáceres .
   – Por la tarde, reunión con los directores de las residencias 

de ancianos de la diócesis .
   – Preside el homenaje a los trabajadores de las residencias 

de la diócesis durante la pandemia .
 17  – Por la mañana, preside el Consejo Diocesano de Cáritas en 

el Seminario, celebra la Eucaristía y participa en la comida 
de Navidad .

   – Por la tarde, asiste a la Marcha por la Paz en Cáceres .
   – Preside el pórtico y el pregón de la Navidad, a cargo 

de don Damián Niso, director de Cáritas Diocesana, en 
el salón de actos de la casa de la calle Clavellinas de 
Cáceres . 

 18  – Confirmaciones en la parroquia del Casar de Cáceres .
 19  – Por la mañana, audiencias en Cáceres .
   – Por la tarde, reunión con el alcalde de Coria y con la direc-

tiva de la cofradía de la Virgen de Argeme .
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   – Misa en la catedral .
   – Preside el pórtico de la Navidad en Coria .
 20  – Preside el Consejo Presbiteral en el Seminario de Cáceres .
 21  – Por la mañana, felicita las fiestas de Navidad a los miem-

bros de la curia y a los trabajadores del obispado .
   – Por la tarde, celebra la Eucaristía y bendice las imágenes 

de los niños Jesús en la concatedral de Cáceres .
   – Asiste al recital de villancicos en la concatedral .
 22  – Celebra la Eucaristía y asiste a la cena y fiesta de final 

del primer trimestre en el Seminario con los seminaristas, 
formadores, sacerdotes del Hogar Ciriaco Benavente y 
trabajadores .

 24  – Celebra la Eucaristía de Navidad en la prisión de Cáceres 
y felicita a los reclusos la Navidad .

   – Bendice y reparte la Luz de Belén a los grupos Scouts en 
el obispado .

   – Comparte la cena de Nochebuena con los sacerdotes del 
Hogar Sacerdotal .

 25  – Preside la Misa de medianoche en la concatedral de Cáceres .
   – Preside la Eucaristía de Navidad e imparte la bendición 

apostólica en la catedral de Coria .
 27  – Asiste a la convivencia de los Cruzados de Santa María en 

el albergue el Rostrillo de Santiago de Aravalle (Ávila) .
   – Celebra la Eucaristía en el convento de la Madre de Dios 

de Coria con un grupo de la Renovación Carismática .
 28  – Audiencias .
 29  – Preside la convivencia de Navidad del clero de la diócesis 

en el Seminario .
 30  – Audiencias .
   – Vigilia de las Familias en la Jornada por las Familias en 

la concatedral de Santa María .
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I.3 SECRETARÍA GENERAL Y VICARÍAS

Secretaría General

NOMBRAMIENTOS DEL SEÑOR OBISPO
JULIO-DICIEMBRE 2022

Día 1 de julio de 2022:
Hna. María Teresa Rodríguez Narganes.
Pro-Notaria de Curia (julio, agosto y septiembre) .

Día 1 de julio de 2022:
P. Carlos Bermejo Cabezas (OFM).
Párroco de Pedroso de Acim .

Día 28 de julio de 2022:
Don Pedro Jesús Batuecas Garrido.
Director General del Colegio Diocesano «José Luis Cotallo» .

Día 28 de julio de 2022:
Don Antonio Pariente Gutiérrez.
Delegado Episcopal para el Colegio Diocesano «José Luis Cotallo» .

Día 1 de septiembre de 2022:
Don Roberto Rubio Domínguez.
Rector del Seminario Diocesano .

Día 1 de septiembre de 2022:
Don David Flores Flores. 
Formador del Seminario Diocesano .
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Día 1 de septiembre de 2022:
Don Rafael Delgado Escolar. 
Director Espiritual del Seminario Diocesano .

Día 6 de septiembre de 2022:
Don Fernando Alcázar Martínez (EdMP).
Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria .

Día 6 de septiembre de 2022:
Doña Begoña Iglesias Gaspar. 
Delegada Diocesana de Pastoral de la Infancia .

Día 6 de septiembre de 2022:
Don David Flores Flores. 
Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional .

Día 6 de septiembre de 2022:
Doña María Castillo Abad Matas. 
Delegada Diocesana de Pastoral Juvenil .

Día 6 de septiembre de 2022:
Don Ángel Maya Talavera. 
Secretario personal del señor obispo .

Día 6 de septiembre de 2022:
Don Ignacio Lajas Obregón. 
Capellán del Hospital Universitario de Cáceres .

Día 6 de septiembre de 2022:
Don Jesús Luis Viñas.
Director del Hogar Sacerdotal «Obispo Ciriaco Benavente» .
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Día 20 de septiembre de 2022:
Don Manuel Pulido Pérez. 
Miembro del Centro de Orientación Familiar Diocesano .

Día 27 de septiembre de 2022:
Don Fernando Pecero Herrera (EdMP).
Arcipreste del Arciprestazgo «Santiago el Mayor», Zona Hurdes .

Día 27 de septiembre de 2022:
Don Javier Navareño Mariscal (EdMP).
Párroco «in solidum» de Pinofranqueado, Horcajo de Hurdes, Erías 
y Azabal .

Día 27 de septiembre de 2022:
Don Francisco Fernández Román.
Párroco de Arroyomolinos .

Día 27 de septiembre de 2022:
P. Francisco Linares Cerezuela (OFM).
Capellán del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres .

Día 27 de septiembre de 2022:
Don Mariano Chico Castaño (EdMP).
Capellán del Centro de Atención a Disminuidos de Alcuéscar .

Día 27 de septiembre de 2022:
Don Francisco Javier Romero Rodríguez.
Consiliario Diocesano de la Asociación Católica de Propagandistas .

Día 27 de septiembre de 2022:
Don José Luis Suela Gil.
Vice-arcipreste del Arciprestazgo «Santiago el Mayor», Zona Hurdes .
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Día 29 de septiembre de 2022:
Don Roberto Rubio Domínguez.
Director del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara .

Día 29 de septiembre de 2022:
Don Ramón de la Trinidad Piñero Mariño.
Jefe de Estudios del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara .

Día 30 de septiembre de 2022:
Don Miguel Ángel Morán Manzano.
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar .

Día 30 de septiembre de 2022:
Don Ángel Maya Talavera.
Delegado Diocesano de Catequesis .

Día 30 de septiembre de 2022:
Don Isaac Macarro Flores.
Vicario Episcopal del Clero .

Día 30 de septiembre de 2022:
Don Francisco Fernández Román (EdMP).
Delegado Episcopal para la Vida Consagrada .

Día 7 de octubre de 2022:
Don Raúl Hernández Pérez.
Vice-arcipreste del Arciprestazgo «Espíritu Santo», Zona 
Granadilla .
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Día 7 de octubre de 2022:
Don Raúl Hernández Pérez.
Párroco de San Servando y Ntra . Sra . del Olmo de Aldeanueva del 
Camino .

Día 17 de octubre de 2022:
Don Roberto Chaves Campón.
Juez del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Coria-Cáceres .

Día 1 de diciembre de 2022:
Don Ismael López Martín.
Director de la Escuela Cofrade de la diócesis .

Día 20 de diciembre de 2022:
Don Isaac Macarro Flores.
Miembro Nato del Consejo Presbiteral Diocesano .

Día 20 de diciembre de 2022:
Don Roberto Rubio Domínguez.
Miembro Nato del Consejo Presbiteral Diocesano .

Día 20 de diciembre de 2022:
Don Francisco Fernández Román.
Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano por libre elección . 





IGLESIA EN ESPAÑA 





[323]

 II IGLESIA EN ESPAÑA

II.1 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

DISCURSO INAUGURAL DEL 
PRESIDENTE DE LA CEE, 

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA

CXX Asamblea Plenaria, 21 de noviembre de 2022

Queridos cardenales, arzobispos, obispos, administradores dio-
cesanos, 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 . Inicio estas palabras con un 
especial saludo a los hermanos obispos que participan por primera 
vez en esta asamblea . También manifestamos nuestro cariño y agra-
decimiento a quienes han pasado a ser eméritos . Y oramos, llenos de 
gratitud, por quienes han sido llamados a la casa del Padre .

Monseñor don Luis Javier Argüello deja el cargo de secretario 
general y portavoz de esta Conferencia Episcopal, tras haber sido 
nombrado arzobispo de Valladolid . Agradecemos sus servicios pres-
tados con denuedo y lealtad a la Iglesia que peregrina en España .

Gracias, don Luis, por tu entrega, por tu buen hacer, por tu talan-
te, por tu ayuda, por tu actitud de escucha y tu bondad . Que Dios te 
bendiga, te guarde siempre en su paz y te ayude a ser un buen pastor 
de la Iglesia particular que te ha sido encomendada .

En estos días, elegiremos a un nuevo secretario general . A todos 
nos toca orar intensamente para que el Señor nos ilumine en esta 
decisión .
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1. Un tiempo que exige grandes consensos

Ninguno de los que estamos aquí somos ajenos al hecho de que 
vivimos una época difícil para nuestra Iglesia . Pero ¿qué tiempos 
han sido verdaderamente fáciles? Somos llamados a amar el tiempo, 
el lugar y la realidad que nos toca vivir .

Aunque ahora no alcancemos a ver todas las consecuencias de 
lo que estamos viviendo, esta situación es una oportunidad de pro-
fundizar en la fe, de mejorar nuestra vida cristiana, de ir a lo esen-
cial . . . No nos dejemos abatir, porque los nuevos desafíos pueden ser 
oportunidades de crecimiento, si los afrontamos con la pasión del 
que ha sido llamado para ser luz en medio de sombras .

Se ha repetido muchas veces que «el miedo paraliza y la confian-
za multiplica las energías» y nos hace capaces de buscar juntos res-
puestas concretas para nuestro tiempo y para más allá . Y, sin duda, 
esto es lo que suscita el Espíritu .

En este sentido, el papa Francisco nos advierte una y otra vez 
frente a la tentación de «afrontar el futuro mirando al pasado» . Pero 
existe un riesgo todavía más peligroso: que, condicionados por la 
realidad negativa, por este clima adverso, reaccionemos espontá-
neamente con una actitud de autodefensa, sin detenernos con fe, con 
calma, con sensatez evangélica, a discernir qué es lo que en estos 
momentos los seguidores de Jesús deberíamos hacer .

1.1. Atender y escuchar en un mundo que sufre

Las consecuencias de la pandemia, las guerras y la inestabilidad 
social, económica y política nos ofrecen un panorama sombrío a 
primera vista . La economía no crece como antes, los precios suben 
y la capacidad adquisitiva de millones de personas se ha visto muy 
mermada . Muchas familias ven cómo sus salarios o prestaciones 



325II. Iglesia en España

sociales son insuficientes, o, incluso, carecen de ellas, y sufren la 
angustia de no poder llegar a fin de mes, ni cubrir sus necesidades 
básicas .

Ante esto, la crispación política no ayuda a resolver los proble-
mas ni a ofrecer serenidad a la ciudadanía . Necesitamos pues hallar 
la confianza necesaria y el empuje anímico para salir de esta situa-
ción .

Sin embargo, al mismo tiempo, agradecemos de corazón el 
esfuerzo continuo de profesionales, empresarios, organizaciones 
civiles y multitud de personas sencillas que trabajan intensamente 
para promover el empleo, sostener la economía y hacer real la soli-
daridad con los más necesitados .

1.2. Una madre que acompaña en la incertidumbre

La gran familia de la Iglesia no es ajena a este sufrimiento, no 
solo lo comparte, sino que muchos de sus hijos e hijas lo están pade-
ciendo en su propia carne . Porque siempre —pero en estas circuns-
tancias aún más— la Iglesia está llamada a ser madre . Sí, una madre 
que acoge, escucha, acompaña con ternura y fortalece para poder 
volver al mundo a servir y amar con alegría y esperanza .

Queremos mirar el mundo desde los ojos del que sufre, del que 
se queda al margen, del que experimenta la soledad, del que no llega 
a final de mes, del que no puede recibir la asistencia que necesita, 
del que padece alguna enfermedad . . . Queremos, en definitiva, mirar 
con los ojos de Jesús, seguir sirviendo con alegría al que lo necesita 
y compartir la esperanza que Cristo nos da .

Los obispos venimos a este encuentro, a esta Asamblea Plenaria, 
representando a cada una de las Iglesias locales que peregrinan en 
España . Vamos a compartir en fraternidad todos estos retos que 
nos plantea la realidad presente y, sobre todo, vamos a invocar al 
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Espíritu Santo para que nos ayude a ofrecer luz y esperanza a este 
mundo del que formamos parte .

1.3. Un grito profundo a la acción en comunión

Observamos que las respuestas políticas se atascan y no fluyen 
para encontrar soluciones a los graves problemas sociales . No hay 
una voluntad de trabajo en común, a pesar de la insistencia en que 
el primer paso es la cooperación .

Aquella torpe estrategia del «divide y vencerás» puede bene-
ficiar los intereses particulares de algunos, pero debe ser siem-
pre superada en todos los ámbitos en favor de esa fraternidad tan 
necesaria en situaciones de dificultad . Sin embargo, hoy también 
queremos aprovechar la ocasión para agradecer de corazón la 
labor de los políticos de cualquier signo que trabajan por el bien 
común .

Permitidme recordar en este sentido las «bienaventuranzas del 
político» que proponía el cardenal vietnamita François-Xavier 
Nguyen Van Thuan .

1 . Bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento 
y una profunda conciencia de su misión .

2 . Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad .
3 . Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no 

por su propio interés .
4 . Bienaventurado el político que se mantiene fielmente cohe-

rente .
5 . Bienaventurado el político que promueve la unidad y la 

defiende .
6 . Bienaventurado el político que está radicalmente comprome-

tido con la justicia .
7 . Bienaventurado el político que sabe escuchar .
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8 . Bienaventurado el político que no tiene miedo a los votos y 
sirve siempre al bien común .

Es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a lar-
go plazo, de los que se atreven a tomar decisiones importantes para 
asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y 
no el rédito partidista inmediato .

Tomemos conciencia de la brevedad y fragilidad de la vida, 
démonos cuenta de que, por mucho poder o bienes materiales que 
acumulemos, no nos vamos a llevar nada al otro mundo . Como nos 
invitaba san Ignacio de Loyola, miremos nuestra propia muerte para 
decidir cómo queremos ser recordados .

Elevemos a Dios nuestra oración para que, a través de sus media-
ciones, intervenga de la manera conveniente mostrándonos el cami-
no a seguir .

2. Algunos retos urgentes

A continuación, queremos poner sobre la mesa algunos retos 
urgentes en los que la Iglesia, desde el ámbito que le correspon-
de, quiere cooperar activa e intensamente con las administraciones 
públicas, los agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto . 
Desde la conciencia de que, si estos retos urgentes los abordamos 
unidos, evitaremos ineficacias, ineficiencias, duplicidades, mal uso 
de recursos, y, sobre todo, reduciremos el número de hermanos y 
hermanas más vulnerables y afectados .

2.1. Recuperar el valor y la belleza de la familia

La precariedad y la incertidumbre están provocando que más de 
13,1 millones de personas estén en riesgo de pobreza o exclusión 
en España . Y si, a pesar de esta situación, se mantiene una cierta 
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paz social es gracias a la familia que ya hizo de contrapeso en la 
crisis financiera del 2008 y ahora trata de hacer lo mismo . ¡Cuántos 
abuelos jubilados tienen que ayudar con su tiempo y sus pensiones 
a sus hijos y nietos! ¡Cuántos de ellos tienen que llegar al punto de 
acogerlos en casa!

La familia es una gran fuente de estabilidad social . Pero, a 
menudo, nuestros dirigentes siguen sin atender las necesidades de 
las familias y sin potenciar ni agradecer su valor para el bien de la 
sociedad .

Los precios del alquiler registran máximos históricos en todas 
las ciudades . Hemos llegado al punto de que cuatro de cada diez 
inquilinos —7,4 millones de personas en España— destinan más 
del 40% de su sueldo al arrendamiento; es decir, están sobreendeu-
dados, según Eurostat . España es el cuarto país de la UE con más 
arrendatarios en situación financiera más comprometida . ¿No es el 
tema de la vivienda uno de los verdaderos problemas sociales que 
debe ser abordado?

Debido a la precariedad laboral y a la falta de una política activa 
de vivienda, los jóvenes no pueden formar una familia . A conse-
cuencia de ello crece el invierno demográfico en España, donde el 
año pasado vinieron al mundo 336 .247 niños, cuando en 2008, en 
plena crisis financiera, nacieron 519 .779 bebés .

Además, la continua ineficacia en la promoción activa de la con-
ciliación laboral de hombres y, especialmente, de mujeres, dificulta 
la atención y la educación de los hijos y la ilusión de hacer crecer 
la familia . Se necesitan políticas que apuesten por la familia .

Por otro lado, para paliar estos años de invierno demográfico, 
serán imprescindibles unas políticas de acogida ordenada de inmi-
grantes para que puedan integrarse dignamente en nuestra sociedad . 
Este déficit de nacimientos puede ser una oportunidad para poder 
acoger a hermanos y hermanas de otros países que quieran venir a 
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España . Los necesitamos, pero es necesario planificarlo correcta-
mente para protegerlos de los abusos y de la impiedad de las mafias .

Nunca olvidemos la belleza de la familia como primera insti-
tución humana . Una familia con hijos da sentido a la vida de los 
esposos . Viven el asombro de ser co-creadores de vidas nuevas y 
artífices de una comunidad familiar, que es protección en nuestra 
ancianidad . No nos conformemos «con sucedáneos mediocres como 
centrar nuestra vida solo en los negocios, el coche, los viajes, la 
custodia celosa del tiempo libre . . .» [1] . ¡Qué dura es la vejez para 
quien no ha vivido amando!

2.2. Acompañar y apoyar con acciones al que sufre

Cáritas acompañó a más de 2,6 millones de personas durante el 
año 2021, alcanzando la cifra récord de 403 millones de euros en 
proyectos sociales . Y Cáritas es solo una de las miles de institucio-
nes católicas al servicio de los que más sufren .

No podemos dejar el drama del paro, la precariedad laboral y la 
creciente pobreza exclusivamente bajo el amparo de las familias y 
de las iniciativas civiles y eclesiales .

Tampoco podemos permitir que las políticas sociales, para aten-
der debidamente a las personas dependientes o en situaciones de 
necesidad, se queden en discursos de buenas intenciones y no se 
ejecuten proyectos concretos . Los procesos y trámites de las peti-
ciones de ayuda se demoran y eternizan; incluso a veces los solici-
tantes ya no pueden beneficiarse de ellas ya que la hora de la muerte 
se adelantó a la hora de la ayuda . El Estado debería ser capaz de 
agilizar los trámites . La lenta y complicada burocracia no hace más 
que añadir sufrimiento .

A principios de 2022, según los últimos datos publicados por el 
Observatorio de la Dependencia en España, 317 .942 personas se 



Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres330

encontraban en las listas pendientes de valoración o de recibir la 
prestación o servicio al que tienen derecho . Y lo que es aún más 
grave, a lo largo de 2021 fallecieron 46 .300 personas en las listas 
de espera sin haber recibido ninguna atención .

Permítannos poner sobre la mesa otra cifra muy grave . Según las 
estimaciones recogidas en la Estrategia de Cuidados Paliativos del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), más de 80 .000 personas fallecen 
cada año en nuestro país sin recibir la atención paliativa que preci-
san . España, tristemente, sigue a la cola europea en el acceso a los 
cuidados paliativos .

No podemos dejar de hablar de la soledad no deseada . España 
ha rebasado el umbral de los dos millones de mayores de 65 años 
que viven solos . De ellos, más de 850 .000 tienen 80 o más años y 
la gran mayoría son mujeres: 662 .000 .

Una sociedad que no cuida a los más frágiles es una sociedad 
que está en vías de extinción . Ha llegado el momento de acordar un 
gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta 
dignidad este tiempo de travesía por el desierto . La crisis reclama 
acuerdos efectivos de los grandes partidos y de los agentes sociales 
para combatir la pobreza, para preservar y generar nuevos empleos 
y para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de bienestar . 
Tenemos referentes a los que mirar [2] . 

Desde nuestra responsabilidad como Iglesia, invitamos a los 
políticos y a los agentes sociales a superar juntos las dificultades 
del momento presente . Nunca es tarde para tejer de nuevo los mim-
bres de lo que el papa Francisco ha denominado «amistad social» .

2.3. Cuidar y fortalecer a los niños, adolescentes y jóvenes

La infancia, adolescencia y juventud muestra síntomas de sufri-
miento . Hay causas reconocibles: la inestabilidad familiar y la crisis 
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de identidad provocada por las ideologías de género . Frágiles [3] y 
vulnerables [4], necesitan seguridad y unos valores estables . 

En los últimos meses, se han puesto en marcha varias iniciativas 
legislativas que no ayudan a educar a los adolescentes y jóvenes en 
la belleza y en el sentido de la sexualidad y que, además, no poten-
cian la responsabilidad de sus actos ni la valoración madura y sose-
gada sobre las consecuencias .

¿Por qué estas prisas? ¿Por qué este intervencionismo estatal? 
En este contexto, la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE ha 
publicado una nota «A favor de la dignidad e igualdad de toda vida 
humana» .

En el nuevo Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva 
y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se refuerza el derecho 
del fuerte sobre el débil, cerrando los ojos a todos los avances de 
la ciencia que documentan que, en el seno de una mujer embaraza-
da, existe una nueva vida distinta de la suya, que es preciso cuidar, 
acoger y defender .

Son millones los creyentes cristianos y de otras religiones, 
pero también los no creyentes que defienden la vida, que exigen 
a las Administraciones Públicas un trato positivo a favor del no 
nacido y de su madre . Dicho trato positivo debe, por un lado, 
concretarse en informar ampliamente a la mujer que acude a un 
centro sanitario ante un embarazo no deseado sobre las conse-
cuencias de su decisión, sobre las ayudas que recibiría si siguiera 
adelante con el embarazo . Convendría también informarle sobre 
las instituciones públicas y privadas que acompañan a las mujeres 
en este momento importante de sus vidas . Asimismo, para garan-
tizar la libre decisión de la mujer es imprescindible una previsión 
presupuestaria de rentas mensuales para las mujeres con un emba-
razo no deseado con el fin de poder llevar a cabo la crianza de 
sus hijos . Todos contribuimos igualmente con nuestros impuestos 



Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres332

y, por ello, exigimos que el Estado ofrezca una cobertura social 
activa de la vida .

En este difícil contexto, en medio de la crisis económica y social 
que estamos viviendo, se intentan sacar adelante por la vía rápida 
una serie de leyes de profundo calado ideológico, sin ser debati-
das con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias 
científicas y éticas de nuestra sociedad . Tanto la nueva ley del abor-
to como la denominada «Ley Trans» inciden y afectan a los niños, 
adolescentes y jóvenes, que están en un proceso vital de madurez .

Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra 
angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico, 
y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos 
casos jóvenes en proceso de madurez, que pueden ver comprome-
tido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe 
vuelta atrás [5] .

Hemos de acompañar, y mucho, al niño, adolescente y joven que 
sufre una crisis de identidad . La Iglesia quiere ser también un hogar 
para las personas que experimentan estos problemas, y sabemos que 
para ello es necesaria, una vez más, una conversión pastoral en la 
que nos encontramos inmersos .

3. Aportación de la Iglesia

3.1. Anunciar la esperanza que el mundo necesita

Hoy más que nunca cobra sentido el Evangelio, la Buena Noticia 
que nos ha regalado Jesucristo, voz y rostro de Dios . Jesucristo nos 
ofrece la esperanza que movió su existencia entre nosotros . ¿Cuál 
es el contenido de esta esperanza? Encontramos una bella respues-
ta en la primera carta de san Juan: «Queridos, ahora somos hijos 
de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos . Sabemos que, 
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cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque lo veremos 
tal cual es» (1 Jn 3, 2) .

Vivir con esperanza es caminar hacia la felicidad plena que no 
tenemos aquí, pero que tendremos allí, en el cielo . La esperanza 
fundante no la podemos poner en las cosas y en las personas que, a 
veces, nos cansan, nos decepcionan o se van . La esperanza «que no 
defrauda» nace de un encuentro con Jesucristo, crece en la medi-
da que confiamos en él y acogemos en nuestras vidas la promesa 
que nos ha hecho: la muerte, el sufrimiento, la fractura humana y 
social no tienen la última palabra . El Amor y la Vida, en mayúscu-
las, triunfarán .

Aquí estamos de paso y caminamos hacia una existencia inima-
ginable . Ya el bebé, dentro del seno de su madre, no puede ni imagi-
nar todo lo que le espera al nacer . Jesús, con su resurrección, ya nos 
ha anticipado lo que nos espera . Nos anima a acoger su invitación, 
desea que lo sigamos, pero respeta profundamente nuestra libertad, 
hasta el punto de seguir amándonos y esperándonos siempre, aun-
que por el momento lo rechacemos .

En este contexto, son muchas las iniciativas de la Iglesia para 
hacer presente esta esperanza aquí y ahora en el mundo en que vivi-
mos . Apuntamos solo dos que poco a poco están ayudando a creer 
que otro mundo es posible:

– Recuperar población en la España vaciada . El departamento 
de Migraciones de la CEE promovió el año pasado la creación 
de una Mesa del Mundo Rural con el objetivo de conectar a 
familias que quieren realizar su proyecto de vida en el ámbito 
rural con las asociaciones o proyectos que, junto con los ayun-
tamientos y otras administraciones públicas o privadas, pro-
mueven la inclusión y revitalización de pueblos en la España 
rural . Entre las asociaciones que forman parte de esta Mesa 
del Mundo Rural está «Pueblos con Futuro», cuya misión es 
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facilitar la integración de familias vulnerables a la vez que 
se impulsa la revitalización de los pueblos, aprovechando las 
oportunidades que estos ofrecen [6] .

– Avanzar hacia una economía con alma . El papa Francisco es 
un gran referente de esperanza ante el mundo incierto en el 
que vivimos . El papa es consciente de que todo está íntima-
mente conectado . De tal modo que la protección del medio 
ambiente no puede separarse de la justicia para los pobres ni 
de la solución de los problemas estructurales de una econo-
mía mundial que no pone el centro en la persona ni en el bien 
común . En este contexto, el pasado mes de septiembre, el 
papa convocó en Asís a jóvenes economistas, emprendedores 
de todo el mundo al evento «Economía de Francisco» . Dicho 
evento culminó con un pacto en el que se concretan los prin-
cipios que deberían regir una nueva economía comprometida 
con la persona y con el medio ambiente . Les animamos a leer 
el discurso del papa Francisco con motivo de dicho evento, 
así como el contenido del pacto .

El mundo no se cambia en un día, pero el papa nos está enseñando 
que, para llevar a cabo su transformación, es necesario iniciar pro-
cesos en los que participen el mayor número de actores implicados .

3.2. Cuidar a los agentes pastorales 

-ministros ordenados y laicos- para que puedan servir con alegría

Vivimos en una sociedad en la que hombres y mujeres no acaban 
de encontrar su lugar ni la orientación de sus vidas . Nuestro mundo 
está viviendo un tiempo de profunda crisis que, como no puede ser 
de otra manera, está afectando también a nuestros agentes pastora-
les . ¿Cómo los podemos ayudar y cuidar para que puedan mante-
ner viva la alegría en el ejercicio de su misión? ¿Cómo podemos 
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hacerlo en este mundo cambiante, que ha puesto en crisis nuestra 
identidad como laicos, diáconos y sacerdotes?

Las nuevas formas de relacionarse los seres humanos con Dios y la 
nueva situación en que se encuentra la Iglesia en las sociedades moder-
nas afecta a la comprensión y vivencia del ministerio presbiteral .

De la misma manera que estamos trabajando activamente para 
ayudar a los laicos a descubrir su identidad y su misión en la Iglesia 
y, especialmente, en el mundo, hemos de ayudar también a los 
sacerdotes a redescubrir su identidad [7], su misión en medio de 
esta sociedad cambiada y cambiante .

Observamos con profundo gozo cómo nuevas iniciativas de 
evangelización, promovidas por los laicos en comunión con sus 
pastores, están ayudando tanto a los mismos laicos como a los 
ministros ordenados a redescubrir lo que les es propio y a incremen-
tar la acción coordinada y sinodal entre todos .

3.3. Una Iglesia que avanza en el camino sinodal 

a la luz del Concilio Vaticano II

Seguimos adelante en el camino sinodal propuesto por el papa 
para avanzar hacia una Iglesia más participativa, misionera y en 
comunión . El papa Francisco ha introducido la novedad de comen-
zar el trabajo desde abajo, garantizando que nadie quede sin ser 
escuchado . En las diócesis españolas se ha trabajado con intensidad 
y ha sido notable la participación de todas las realidades eclesiales, 
de ahí han surgido interesantes propuestas y reflexiones incorpora-
das al documento final .

En este proceso se han generado y fortalecido los espacios de 
diálogo y de escucha mutua, que era el objetivo prioritario de esta 
primera fase . Como ha insistido el papa Francisco, más que posi-
cionamientos ideológicos o doctrinales, como si se tratara de un 
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parlamento, lo que busca el Sínodo es revitalizar a la propia Iglesia, 
fortaleciéndola en su comunión y dinamizándola para la misión .

Ahora entramos en la fase continental de este camino . Es com-
prensible la ansiedad ante problemas que afectan a Europa, como 
el alejamiento de la fe y de la práctica sacramental, así como la 
falta de vivencia de los asuntos temporales desde los valores del 
Evangelio . Una situación frente a la cual, el papa insiste en que no 
cabe la pasividad ni la resignación . No podemos caer en la inge-
nuidad de pensar que estos problemas se solucionan con simples 
retoques organizativos . El cambio que busca generar el Sínodo es 
más profundo, pretende «recuperar el primado de la evangeliza-
ción» .

Hace pocas semanas celebramos el sesenta aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano II y el papa pronunció una importan-
te homilía, en la que nos advierte ante dos actitudes de mundanidad 
que se pueden dar en el seno de la Iglesia y que no son expresio-
nes de amor, sino de infidelidad: el progresismo que se adapta al 
mundo y el tradicionalismo o involucionismo que añora un mundo 
pasado . Tenemos que volver «a las fuentes límpidas de amor del 
Concilio», a la pasión con la que se vivió ese acontecimiento del 
Espíritu, a «redescubrir el río vivo de la Tradición sin estancarse 
en las tradiciones», siendo conscientes de que la Iglesia «no cele-
bró el Concilio para contemplarse a sí misma, sino para darse» . Y 
recordemos que subordinarse a la dialéctica de conservadores y 
progresistas, en vez de reconocernos hijos sencillos y fieles, impli-
ca desgarrar el corazón de la Iglesia, que es siempre madre y ser-
vidora del reino de Dios . El papa nos pide que, en la preparación 
del Jubileo eclesial del año 2025, profundicemos el próximo año en 
las enseñanzas de las cuatro grandes constituciones conciliares del 
Vaticano II . Iniciativa que, impulsada por la Santa Sede, hacemos 
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nuestra y esperamos que nos ayude en nuestra renovación eclesial 
evangelizadora .

3.4. La misión recibida de Cristo: «Id y anunciad el Evangelio»

En la conmemoración de los 40 años de la visita a España del 
papa san Juan Pablo II, recordemos su mensaje y, especialmente, 
sus palabras siempre alentadoras: «Vigorizad, pues, vuestra fe, revi-
vidla si es débil, ¡abrid las puertas a Cristo! Abrid vuestros corazo-
nes a Cristo, acogedlo como compañero y guía de vuestro camino» . 
Hoy, invitamos nuevamente a todos los fieles católicos a renovar su 
compromiso con Cristo en la misión de ir y anunciar el Evangelio 
por el mundo entero .

Ante la situación de cierto desconcierto y desánimo, que a veces 
nos atrapa por dentro, nos sorprende la actitud de Jesús con sus 
discípulos:

a) Han fracasado en la pesca (Lc 5, 1-11) y cuando regresan a la 
orilla, Jesús les dice: duc in altum —«remad mar adentro»—, 
lanzaos nuevamente a la mar, sed valientes y confiad en Mí . 
Obedecen y recogen una gran multitud de peces . Pedro, asom-
brado, le dirá: «Señor, apártate de mí que soy un pecador» (Lc 
5, 8) . Pedro, conmocionado, entiende la nueva misión a la que le 
llama el Señor . Una misión que descoloca y coloca al ser huma-
no en la obediencia a la Palabra de Dios que todo lo puede .

b) La gente no tiene comida (Mt 14, 14-21) y se han pasado el 
día entero con Jesús . Los apóstoles, preocupados, acuden a 
Jesús y le piden que les envíe a sus casas . Pero Jesús, inespe-
radamente, les dice que no tienen por qué marcharse, «dadles 
vosotros de comer» (Mt 14, 16) . Los apóstoles se ven condu-
cidos a entrar en el camino de la fe . Sorprendentemente serán 
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testigos de cómo Jesús es capaz de dar de comer a la multitud 
a partir de dos panes y cinco peces .

Vemos cómo los apóstoles aprenden a reaccionar . Jesús no les 
pide una buena estrategia organizativa, sino confiar en Él, potenciar 
la fe . En estos tiempos, el Señor nos pide salir de una concepción 
demasiado humana de la evangelización, apegada a estadísticas y a 
estrategias, para despertar la creatividad y el empuje de la fe .

Cuando Jesús envía a los 72 discípulos (Lc 10, 1-12), no los pre-
para para ser grandes predicadores o grandes líderes de masas, ni les 
exige un gran conocimiento teológico, etc ., sino que, de improviso, 
les confía una misión en la que les pide que se apoyen únicamente 
en la confianza y comunicación con Él .

Son ejemplos que resaltan que, para evangelizar al estilo de 
Jesús, es necesario intensificar nuestra relación de confianza con él 
y aumentar nuestra fe en Él . Necesitamos invocar más al Espíritu 
Santo para que venga en nuestra ayuda y nos haga salir de nuestra 
estéril mediocridad . Sí, el Espíritu Santo abre las ventanas y puer-
tas cerradas, abre los corazones bloqueados para que la acción de la 
Iglesia salga del miedo o del complejo de incapacidad y anuncie la 
Buena Noticia del Evangelio con valentía y generosidad .

Termino esta intervención recordando con especial gratitud la 
hermosa Peregrinación Europea de Jóvenes, que tuvo lugar en 
Santiago de Compostela a primeros de agosto, con el lema «¡Joven, 
levántate y sé testigo!» . La alegría de estos jóvenes cristianos ha 
podido desconcertar a muchos: es un modo de vivir alegre que llenó 
las calles sin un solo altercado . Los jóvenes dieron un espléndido 
ejemplo cívico y nos recordaron a todos que somos peregrinos y que 
Europa se construyó peregrinando . Caminaron llevando la bandera 
de la paz, tan necesaria en este momento histórico, y siendo testi-
gos de que el Evangelio es la fuente de la esperanza en medio de 
una humanidad herida por la pandemia y por la guerra . Ojalá que 
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los países en guerra encuentren pronto la paz, especialmente, en 
Ucrania . Seamos todos constructores de paz .

Esos miles de jóvenes llegados a los pies del apóstol tenían ya la 
mirada puesta en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra-
rá el próximo verano en Lisboa . Estamos ya preparando las mochi-
las para vivir este gran encuentro de esperanza con los jóvenes que 
siguen ilusionados por Cristo .

Que santa María Virgen, Estrella de la Evangelización, nos 
acompañe hoy y siempre, y nos aliente en los trabajos de estos días .

JUAN JOSÉ OMELLA 
Cardenal-arzobispo de Barcelona.
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española

Notas

[1] FRANCISCO, Saludo a los participantes en la segunda edición de los 

Estados Generales de la Natalidad (12-13.VI.2022).
[2] En los años 70 del pasado siglo, España estaba inmersa en una crisis pare-

cida a la que sufrimos ahora, con altos precios de la energía, una inflación 

que llegó al 20% y una economía que no se había modernizado. En aquel 

escenario fue posible alcanzar los denominados Pactos de La Moncloa, 

que suscribieron todas las fuerzas del arco parlamentario, además de los 

empresarios y los sindicatos. Esos pactos implicaron sacrificios que fueron 

asumidos por todos con responsabilidad y sentido del bien común. Por 

desgracia hoy no vemos la misma capacidad de diálogo y de acuerdo en 

un escenario excesivamente polarizado, en el que se ha perdido buena 

parte de la confianza recíproca, un bien precioso para la convivencia social 

y para el funcionamiento de las instituciones.
[3] La edad media de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en los 13 años. 

Y, además, uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes ha padecido una 

intoxicación etílica.
[4] El hospital San Juan de Dios de Barcelona alerta de que los intentos de 



Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres340

suicidio en los menores se han triplicado. Además, el porcentaje de per-

sonas entre 15 y 29 años que declaran padecer problemas psicológicos 

se ha cuadruplicado pasando del 6,2% al 24% del 2019 al 2022.
[5] En ese sentido, hemos recogido numerosas intervenciones llenas de preo-

cupación que llegan del ámbito médico, y que denuncian una verdadera 

explosión de falsos casos de transexualidad que se afrontan de un modo 

que luego resulta irreversible, con graves consecuencias para las perso-

nas, como también observa la nota de la Subcomisión de Familia y Vida, 

que recoge numerosos testimonios de personas que se han sometido a 

la reasignación sexual hormonal y quirúrgica, que no ha solucionado su 

problema. La futura ley favorece un enfoque quirúrgico e irreversible, 

cuando es sabido que más del 70% de los niños que quieren cambiar de 

sexo, al llegar a la adolescencia se replantean su decisión.
[6] Nuestro objetivo, contando con la colaboración de Cáritas, es facilitar el 

acceso a vivienda y trabajo a las familias que deseen desarrollar su vida 

en un pueblo. Cuando tenemos una oferta de trabajo se envía a Cáritas 

y a las entidades que trabajan en la acogida de las familias. Si cumplen 

el perfil y pasan el proceso de selección empezamos la inserción en los 

pueblos.
[7] ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es un hombre tomado por Dios de 

entre los hombres para ser configurado con Cristo, para que acoja su 

Espíritu y para ser enviado, en comunión con su obispo y con el resto de 

sacerdotes del presbiterio, a trabajar en el seno de la Iglesia con la misión 

de acompañar a los laicos, alimentarlos con el pan de la Palabra y con los 

Sacramentos, y ayudarles a descubrir y ejercer en plenitud la vocación de 

ser discípulos misioneros de Jesucristo en medio del mundo.
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 III IGLESIA UNIVERSAL

III.1 SANTA SEDE

«¡DESECHAR COMIDA 
ES DESECHAR PERSONAS!»

Mensaje del papa Francisco con motivo del 

Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el 

desperdicio de alimentos 2022 (29 de septiembre de 2022)

A Su Excelencia el señor Qu Dongyu, 
director general de la FAO

Saludo cordialmente a los participantes en la celebración del Día 
Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio 
de Alimentos . Agradezco el espacio que se me ha brindado en este 
evento que tiene como objetivo resaltar la gravedad de un proble-
ma que no podemos dejar pasar de largo en este momento tan duro 
que estamos viviendo .

Cuando la comida no se aprovecha debidamente, sea porque 
se pierda o porque se despilfarre, estamos a merced de la «cultura 
del descarte», que se traduce en una manifestación de desinterés 
por lo que tiene un valor fundamental o de apego a lo que adole-
ce de importancia . Sabiendo que multitudes de seres humanos no 
pueden acceder a una alimentación adecuada o a los medios para 
procurársela —siendo este un derecho básico y prioritario de toda 
persona—, ver tirados los alimentos en la basura o deteriorados por 
ausencia de los recursos necesarios para hacerlos llegar a sus desti-
natarios es realmente vergonzoso y preocupante .
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Tanto la pérdida como el desperdicio de alimentos son hechos 
verdaderamente deplorables porque dividen a la humanidad entre 
los que tienen demasiado y los que carecen de lo esencial, por-
que aumentan las desigualdades, generan injusticias y niegan a los 
pobres lo que necesitan para vivir dignamente .

El clamor de los hambrientos, privados de una forma u otra 
del pan cotidiano, debe resonar en los centros donde se toman las 
decisiones . Y no puede quedar silenciado o sofocado por otros 
intereses, considerando que los últimos datos del Informe sobre 
el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo 
(SOFI 2022) revelan que el año pasado el número de personas que 
padecen hambre en nuestro planeta aumentó significativamente 
debido a las múltiples crisis que afronta la humanidad . Así que, 
déjenme repetirlo, es necesario «recoger para redistribuir, no pro-
ducir para dispersar» (Discurso a los miembros de la Federación 
Europea de Bancos de Alimentos, 18 de mayo de 2019) . Ya lo he 
dicho en el pasado, y no me cansaré de insistir, ¡desechar comida 
es desechar personas!

Toda la comunidad internacional debe movilizarse para poner 
fin a la lamentable «paradoja de la abundancia», que mi predece-
sor san Juan Pablo II denunció con clarividencia hace ya treinta 
años (cf . Discurso en la apertura de la Conferencia Internacional 
sobre la nutrición, 5 de diciembre de 1992) . ¡En el mundo exis-
te el alimento necesario para que nadie se vaya a la cama con 
el estómago vacío! Se producen recursos alimentarios más que 
suficientes para dar de comer a 8 .000 millones de personas . La 
cuestión, sin embargo, se refiere a la justicia social, es decir, a la 
forma en que se regula la gestión de los recursos y la distribución 
de la riqueza .

Los alimentos no pueden ser objeto de especulación . La vida 
depende de ellos . Y es un escándalo que los grandes productores 
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alienten un consumismo compulsivo para enriquecerse, sin siquiera 
considerar las auténticas necesidades de los seres humanos . ¡Hay 
que detener la especulación alimentaria! Debemos dejar de tratar 
los alimentos, que son un bien fundamental para todos, como mone-
da de cambio para unos pocos .

Por otra parte, el desperdicio de alimentos o la pérdida de los 
mismos contribuye significativamente al incremento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, al cambio 
climático y a sus dañinas consecuencias . La tierra que explota-
mos ávidamente gime a causa de nuestros excesos consumistas 
e implora que cesemos de maltratarla y destruirla invirtiendo el 
rumbo de nuestras acciones . Los jóvenes, sobre todo, están pidien-
do con fuerza que pensemos en ellos, que agudicemos nuestra 
mirada y agrandemos nuestro corazón, dando lo mejor de noso-
tros mismos para cuidar la casa común que salió de las manos 
de Dios y que hemos de salvaguardar, respondiendo con buenas 
obras al mal que le causamos . En este asunto de tanta envergadu-
ra no podemos contentarnos con ejercicios retóricos, que terminan 
en declaraciones que luego no logran llevarse a cabo por olvido, 
mezquindad o codicia . Es hora de actuar con urgencia y buscando 
el bien común . Es inaplazable, tanto para los Estados como para 
las grandes empresas multinacionales, para las asociaciones como 
para los individuos —para todos sin excluir a nadie—, responder 
con eficacia y honestidad al grito desgarrador de los hambrientos 
que reclaman justicia .

Cada uno de nosotros está llamado a reorientar su estilo de vida 
de manera consciente y responsable, para que ninguna persona que-
de postergada y a todas lleguen los alimentos que precisan, tanto en 
cantidad como en calidad . Se lo debemos a nuestros seres queridos, 
a las generaciones futuras y a quienes se encuentran golpeados por 
la miseria económica y existencial .
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Que Dios Todopoderoso bendiga sus trabajos, para beneficio de 
toda la humanidad .

Vaticano, 29 de septiembre de 2022

Franciscus
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«¡EL MOMENTO DE LEVANTARSE ES AHORA!»

Mensaje del papa para la XXXVII Jornada Mundial 

de la Juventud (20-11-2022)

María se levantó y 
partió sin demora (Lc 1, 39)

Queridos jóvenes:
El tema de la JMJ de Panamá fue: «He aquí la sierva del Señor: 

hágase en mí según tu palabra« (Lc 1, 38) . Después de ese aconte-
cimiento, retomamos el camino hacia un nuevo destino —Lisboa 
2023—, dejando que haga eco en nuestros corazones la apremiante 
invitación de Dios a levantarnos . En 2020 meditamos la palabra de 
Jesús: «¡Joven, a ti te digo, levántate!» (Lc 7, 14) . El año pasado 
nos inspiramos en la figura del apóstol san Pablo, a quien el Señor 
Resucitado le dijo: «¡Levántate! Te hago testigo de las cosas que 
has visto» (cf . Hch 26, 16) . En el tramo que aún nos queda antes 
de llegar a Lisboa, caminaremos junto a la Virgen de Nazaret que, 
inmediatamente después de la anunciación, «se levantó y partió 
sin demora» (Lc 1, 39) para ir a ayudar a su prima Isabel . El verbo 
común a los tres temas es levantarse, una expresión que —es bue-
no recordar— adquiere también el significado de «resurgir», «des-
pertar a la vida» .

En estos últimos tiempos, que han sido tan difíciles, cuando la 
humanidad, probada ya por el trauma de la pandemia, se ve des-
garrada por el drama de la guerra, María reabre para todos y espe-
cialmente para ustedes, que son jóvenes como ella, el camino de 
la proximidad y del encuentro . Espero, y creo firmemente, que la 
experiencia que muchos de ustedes vivirán en Lisboa en agosto del 
año próximo representará un nuevo comienzo para ustedes, jóvenes, 
y —con ustedes— para toda la humanidad .
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María se levantó

María, después de la anunciación, hubiera podido concentrarse 
en sí misma, en las preocupaciones y temores debidos a su nue-
va condición . Pero no; ella confió plenamente en Dios . Pensaba 
más bien en Isabel . Se levantó y salió a la luz del sol, donde hay 
vida y movimiento . Aunque el impactante anuncio del ángel haya 
provocado un «terremoto» en sus planes, la joven no se dejó para-
lizar, porque en ella estaba Jesús, el poder de la resurrección . 
Dentro de ella ya estaba el Cordero inmolado, pero siempre vivo . 
Se levantó y se puso en marcha, porque estaba segura de que los 
planes de Dios eran el mejor proyecto posible para su vida . María 
se convirtió en el templo de Dios, imagen de la Iglesia en camino, 
la Iglesia que sale y se pone al servicio, la Iglesia portadora de la 
Buena Noticia .

Experimentar la presencia de Cristo resucitado en la propia vida, 
encontrarlo «vivo», es la mayor alegría espiritual, una explosión de 
luz que no puede dejar a nadie «quieto» . Nos pone en movimiento 
inmediatamente y nos impulsa a llevar esta noticia a otros, a dar 
testimonio de la alegría de este encuentro . Es lo que animó la prisa 
de los primeros discípulos en los días siguientes a la resurrección: 
«Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápi-
damente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos« (Mt 
28, 8) .

Los relatos de la resurrección utilizan a menudo dos verbos: des-
pertar y levantarse . Con ellos, el Señor nos insta a salir a la luz, a 
dejarnos llevar por Él para cruzar el umbral de todas nuestras puer-
tas cerradas . «Es una imagen significativa para la Iglesia . También 
nosotros, como discípulos del Señor y como comunidad cristiana, 
estamos llamados a levantarnos rápidamente para entrar en el dina-
mismo de la resurrección y dejarnos guiar por el Señor en los cami-
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nos que Él quiere mostrarnos» (Homilía en la solemnidad de san 
Pedro y san Pablo, 29 de junio de 2022) .

La Madre del Señor es modelo de los jóvenes en movimiento, no 
inmóviles frente al espejo contemplando su propia imagen o «atra-
pados» en las redes . Ella estaba totalmente orientada hacia el exte-
rior . Es la mujer pascual, en permanente estado de éxodo, de salida 
de sí misma hacia el gran Otro que es Dios y hacia los demás, los 
hermanos y las hermanas, especialmente los más necesitados, como 
lo fue su prima Isabel .

...y partió sin demora

San Ambrosio de Milán, en su comentario al Evangelio de 
Lucas, escribe que María partió hacia la montaña porque «llena de 
gozo y sin demora [ . . .] se sentía impulsada por el deseo de cumplir 
un deber de piedad, anhelante de prestar sus servicios y presurosa 
por la intensidad de su alegría . Llena ya totalmente de Dios, ¿a dón-
de podía dirigirse María con prisa sino hacia las alturas? En efecto, 
la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud» . La prisa de María 
es, por tanto, la solicitud del servicio, del anuncio gozoso, de la res-
puesta pronta a la gracia del Espíritu Santo .

María se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana . 
No se echó atrás, no permaneció indiferente . Pensaba más en los 
demás que en sí misma . Y esto dio dinamismo y entusiasmo a su 
vida . Cada uno de ustedes puede preguntarse: ¿Cómo reacciono 
ante las necesidades que veo a mi alrededor? ¿Pienso inmediata-
mente en una justificación para desentenderme, o me intereso y 
me pongo a disposición? Por supuesto, ustedes no pueden resolver 
todos los problemas del mundo . Pero tal vez puedan empezar con 
los más cercanos, con los problemas de su propia zona . A la Madre 
Teresa le dijeron una vez: «Lo que usted hace es solo una gota en 
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el océano» . Y ella respondió: «Pero si no lo hiciera, el océano ten-
dría una gota menos» .

Ante una necesidad concreta y urgente, hay que actuar con rapi-
dez . ¡Cuántas personas en el mundo están esperando la visita de 
alguien que los atienda! ¡Cuántas personas mayores, cuántos enfer-
mos, presos o refugiados necesitan nuestra mirada compasiva, nues-
tra visita, un hermano o una hermana que rompa las barreras de la 
indiferencia!

Queridos jóvenes, ¿qué «prisas» los mueven? ¿Qué les hace sen-
tir el impulso de moverse, tanto que no pueden quedarse quietos? 
Muchos —afectados por realidades como la pandemia, la guerra, la 
migración forzosa, la pobreza, la violencia, las catástrofes climáti-
cas— se preguntan: ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué justo a 
mí? ¿Por qué ahora? Por ello, la pregunta central de nuestra exis-
tencia es: ¿Para quién soy yo? (cf . Christus vivit, 286) .

La prisa de la joven de Nazaret es la de quienes han recibido 
dones extraordinarios del Señor y no pueden dejar de compartir, 
de hacer desbordar la inmensa gracia que han experimentado . Es 
la prisa de los que saben poner las necesidades de los demás por 
encima de las suyas . María es un ejemplo de persona joven que 
no pierde el tiempo buscando la atención o la aprobación de los 
demás —como ocurre cuando dependemos de los «me gusta» en 
las redes sociales—, sino que se mueve para buscar la conexión 
más genuina, la que surge del encuentro, del compartir, del amor 
y del servicio .

A partir de la anunciación, desde que fuera por primera vez a 
visitar a su prima, María no deja de cruzar espacios y tiempos para 
visitar a sus hijos necesitados de su ayuda solícita . Nuestro cami-
nar, si está habitado por Dios, nos lleva directamente al corazón de 
cada uno de nuestros hermanos y hermanas . ¡Cuántos testimonios 
nos llegan de personas «visitadas» por María, Madre de Jesús y 
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Madre nuestra! ¡En cuántos lugares remotos de la tierra, a lo lar-
go de los siglos —con apariciones o gracias especiales— María ha 
visitado a su pueblo! Prácticamente no hay lugar en esta tierra que 
no haya sido visitado por ella . La Madre de Dios camina en medio 
de su pueblo, movida por una ternura amorosa, y asume sus angus-
tias y vicisitudes . Y allí donde hay un santuario, una iglesia, una 
capilla dedicada a ella, sus hijos acuden en gran número . ¡Cuántas 
expresiones de piedad popular! Las peregrinaciones, las fiestas, las 
súplicas, la acogida de imágenes en los hogares y tantas otras son 
ejemplos concretos de la relación viva entre la Madre del Señor y 
su pueblo, que se visitan mutuamente .

La prisa «buena» siempre nos empuja hacia arriba 
y hacia los demás

La prisa buena siempre nos empuja hacia arriba y hacia los 
demás . También existe una prisa que no es buena, como por ejem-
plo la que nos lleva a vivir superficialmente, a tomar todo a la lige-
ra, sin compromiso ni atención, sin participar realmente en las cosas 
que hacemos; la prisa de cuando vivimos, estudiamos, trabajamos, 
salimos con los demás sin poner en ello la cabeza y, mucho menos, 
el corazón . Puede ocurrir en las relaciones interpersonales: en la 
familia, cuando no escuchamos realmente a los demás ni les dedica-
mos tiempo; en las amistades, cuando esperamos que un amigo nos 
entretenga y satisfaga nuestras necesidades, pero lo evitamos inme-
diatamente y acudimos a otro si vemos que está en crisis y nos nece-
sita; e incluso en las relaciones afectivas, entre novios, pocos tienen 
la paciencia de conocerse y entenderse a fondo . Podemos tener esta 
misma actitud en la escuela, en el trabajo y en otros ámbitos de la 
vida cotidiana . Pues bien, todas estas cosas vividas con prisas es 
poco probable que den fruto . Existe el riesgo de que permanezcan 
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estériles . Esto es lo que leemos en el libro de los Proverbios: «Los 
proyectos del hombre laborioso son pura ganancia, el que se preci-
pita —la prisa mala— acaba en la indigencia« (21, 5) .

Cuando María llegó finalmente a la casa de Zacarías e Isabel 
se produjo un encuentro maravilloso . Isabel había experimentado 
una prodigiosa intervención de Dios sobre ella, que le había dado 
un hijo en su vejez . Hubiera tenido razones suficientes para hablar 
primero de sí misma, pero no estaba llena de sí, sino inclinada a 
acoger a su joven prima y al fruto de su vientre . En cuanto escu-
chó su saludo, Isabel se llenó del Espíritu Santo . Estas sorpresas e 
irrupciones del Espíritu ocurren cuando experimentamos la verda-
dera hospitalidad, cuando ponemos en el centro al huésped, y no a 
nosotros mismos . Esto es también lo que vemos en la historia de 
Zaqueo . En Lucas 19, 5-6, leemos: «Al llegar a ese lugar (donde 
estaba Zaqueo), Jesús miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja 
pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa” . Zaqueo bajó 
rápidamente y lo recibió con alegría» .

A muchos de nosotros nos ha sucedido que, inesperadamente, 
Jesús salió a nuestro encuentro: por primera vez, experimentamos 
en Él una cercanía, un respeto, una ausencia de prejuicios y conde-
nas, una mirada de misericordia que nunca habíamos encontrado en 
los demás . No solo eso, también sentimos que a Jesús no le bastaba 
con mirarnos desde lejos, sino que quería estar con nosotros, quería 
compartir su vida con nosotros . La alegría de esta experiencia des-
pertó en nosotros una prisa por acogerlo, una urgencia por estar con 
Él y conocerlo mejor . Isabel y Zacarías acogieron a María y a Jesús . 
¡Aprendamos de estos dos ancianos el significado de la hospitali-
dad! Pregunten a sus padres y abuelos, y también a los miembros 
mayores de sus comunidades, qué significa para ellos ser hospitala-
rios con Dios y con los demás . Les hará bien escuchar la experien-
cia de los que les han precedido .
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Queridos jóvenes, es hora de volver a emprender sin demora 
el camino de los encuentros concretos, de una verdadera acogida 
de los que son diferentes a nosotros, como ocurrió entre la joven 
María y la anciana Isabel . Solo así superaremos las distancias  
—entre generaciones, entre clases sociales, entre etnias y catego-
rías de todo tipo— e incluso las guerras . Los jóvenes son siempre 
la esperanza de una nueva unidad para la humanidad fragmenta-
da y dividida . Pero solo si tienen memoria, solo si escuchan los 
dramas y los sueños de sus mayores . «No es casual que la guerra 
haya vuelto en Europa en el momento en que la generación que la 
vivió en el siglo pasado está desapareciendo» (Mensaje para la II 
Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores) . Es necesaria 
una alianza entre los jóvenes y los ancianos, para no olvidar las 
lecciones de la historia, para superar las polarizaciones y los extre-
mismos de este tiempo .

Escribiendo a los efesios, san Pablo anunció: «Ahora, en Cristo 
Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por 
la sangre de Cristo . Porque Cristo es nuestra paz; Él ha unido a los 
dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los 
separaba, a través de su propia carne» (2, 13-14) . Jesús es la res-
puesta de Dios a los desafíos de la humanidad en cada época . Y 
esta respuesta, María la llevaba dentro cuando fue al encuentro de 
Isabel . El mayor regalo de María a su parienta anciana fue llevarle a 
Jesús . Ciertamente, la ayuda concreta también es inestimable . Pero 
nada más podría haber llenado la casa de Zacarías de una alegría y 
un significado tan grandes como la presencia de Jesús en el seno de 
la Virgen, que se había convertido en el sagrario del Dios vivo . En 
esa región montañosa, Jesús, solamente con su presencia, sin decir 
una palabra, pronunció su primer «sermón de la montaña»: procla-
mó en silencio la bendición de los pequeños y los humildes que se 
confían a la misericordia de Dios .
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¡Mi mensaje para ustedes, jóvenes, el gran mensaje del que es 
portadora la Iglesia, es Jesús! Sí, Él mismo, su amor infinito por 
cada uno de nosotros, su salvación y la nueva vida que nos ha dado . 
Y María es el modelo de cómo acoger este inmenso don en nuestras 
vidas y comunicarlo a los demás, haciéndonos a su vez portadores 
de Cristo, portadores de su amor compasivo, de su generoso servi-
cio a la humanidad que sufre .

¡Todos juntos en Lisboa!

María era una joven como muchos de ustedes . Era una de noso-
tros . El obispo Tonino Bello escribió sobre ella: «Santa María, [ . . .] 
bien sabemos que fuiste destinada a singladuras en alta mar, pero 
si te obligamos a navegar a vela próxima a la costa, no es porque 
queramos reducirte a los niveles de nuestro pequeño cabotaje . Es 
porque, viéndote tan cerca de las playas de nuestro desánimo, nos 
pueda salvar la conciencia de que también nosotros hemos sido 
llamados a aventurarnos, como tú, por los océanos de la libertad» 
(María, mujer de nuestros días, Paulinas, Madrid 1996, 11) .

Desde Portugal, como recordé en el primer mensaje de esta trilo-
gía, en los siglos XV y XVI, numerosos jóvenes —muchos de ellos 
misioneros— partieron hacia tierras desconocidas para compartir 
también su experiencia de Jesús con otros pueblos y naciones (cf . 
Mensaje de la JMJ 2020) . Y a esta tierra, a principios del siglo XX, 
María quiso hacer una visita especial, cuando desde Fátima lanzó a 
todas las generaciones el poderoso y admirable mensaje del amor de 
Dios que llama a la conversión, a la verdadera libertad . A cada uno 
y cada una de ustedes les renuevo mi calurosa invitación a participar 
en la gran peregrinación intercontinental de jóvenes que culminará 
en la JMJ de Lisboa en agosto del próximo año; y les recuerdo que 
el próximo 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, celebra-
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remos la Jornada Mundial de la Juventud en las Iglesias particula-
res de todo el mundo . A este respecto, el reciente documento del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida —Orientaciones 
pastorales para la celebración de la Jornada Mundial de la 
Juventud en las Iglesias particulares— puede ser de gran ayuda 
para todas las personas que trabajan en la pastoral juvenil .

Queridos jóvenes, sueño que en la JMJ vuelvan a experimentar la 
alegría del encuentro con Dios y con los hermanos y las hermanas . 
Tras largos periodos de distancia y aislamiento, en Lisboa —con 
la ayuda de Dios— redescubriremos juntos la alegría del abrazo 
fraternal entre los pueblos y entre las generaciones, el abrazo de la 
reconciliación y la paz, ¡el abrazo de una nueva fraternidad misio-
nera! Que el Espíritu Santo encienda en sus corazones el deseo 
de levantarse y la alegría de caminar todos juntos, en estilo sino-
dal, abandonando las falsas fronteras . ¡El momento de levantarse 
es ahora! ¡Levantémonos sin demora! Y, como María, llevemos a 
Jesús dentro de nosotros para comunicarlo a todos . En este hermo-
so momento de sus vidas, sigan adelante, no pospongan lo que el 
Espíritu puede hacer en ustedes . De todo corazón bendigo sus sue-
ños y sus pasos .

Roma, San Juan de Letrán, 15 de agosto de 2022.
Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Franciscus
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«EL FUTURO EMPIEZA HOY, Y EMPIEZA 
POR CADA UNO DE NOSOTROS»

Mensaje del papa para la 108 Jornada Mundial 

del Migrante y del Refugiado (25-9-2022)
 

«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, 
sino que buscamos la futura» (Hb 13, 14)

Queridos hermanos y hermanas: 
El sentido último de nuestro «viaje» en este mundo es la bús-

queda de la verdadera patria, el Reino de Dios inaugurado por 
Jesucristo, que encontrará su plena realización cuando Él vuelva 
en su gloria . Su Reino aún no se ha cumplido, pero ya está pre-
sente en aquellos que han acogido la salvación . «El Reino de Dios 
está en nosotros . Aunque todavía sea escatológico, sea el futuro 
del mundo, de la humanidad, se encuentra al mismo tiempo en 
nosotros» [1] .

La ciudad futura es una «ciudad de sólidos cimientos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios» (Heb 11, 10) . Su proyecto prevé 
una intensa obra de edificación, en la que todos debemos sentirnos 
comprometidos personalmente . Se trata de un trabajo minucioso de 
conversión personal y de transformación de la realidad, para que se 
adapte cada vez más al plan divino . Los dramas de la historia nos 
recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra meta, la 
Nueva Jerusalén, «morada de Dios entre los hombres» (Ap 21, 3) . 
Pero no por eso debemos desanimarnos . A la luz de lo que hemos 
aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos lla-
mados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un 
futuro más acorde con el plan de Dios, de un mundo donde todos 
podamos vivir dignamente en paz .
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«Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia» (2Pe 3, 
13) . La justicia es uno de los elementos constitutivos del Reino de 
Dios . En la búsqueda cotidiana de su voluntad, esta debe edificarse 
con paciencia, sacrificio y determinación, para que todos los que 
tienen hambre y sed de ella sean saciados (cf . Mt 5, 6) . La justicia 
del Reino debe entenderse como la realización del orden divino, de 
su armonioso designio, según el cual, en Cristo muerto y resucitado, 
toda la creación vuelve a ser «buena» y la humanidad «muy bue-
na» (cf . Gn 1, 1-31) . Sin embargo, para que reine esta maravillosa 
armonía, es necesario acoger la salvación de Cristo, su Evangelio de 
amor, para que se eliminen las desigualdades y las discriminaciones 
del mundo presente .

Nadie debe ser excluido . Su proyecto es esencialmente inclusivo 
y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales . 
Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víc-
timas de la trata . Es con ellos que Dios quiere edificar su Reino, 
porque sin ellos no sería el Reino que Dios quiere . La inclusión de 
las personas más vulnerables es una condición necesaria para obte-
ner la plena ciudadanía . De hecho, dice el Señor: «Vengan, benditos 
de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado 
desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, 
y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
preso, y me vinieron a ver» (Mt 25, 34-36) .

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa 
también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar 
al proceso de edificación . Me gusta ver este enfoque del fenómeno 
migratorio en una visión profética de Isaías, en la que los extran-
jeros no figuran como invasores y destructores, sino como tra-
bajadores bien dispuestos que reconstruyen las murallas de la 
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Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a todos los pueblos (cf . Is 
60, 10-11) .

En la misma profecía, la llegada de los extranjeros se presenta 
como fuente de enriquecimiento: «Se volcarán sobre ti los tesoros 
del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti» (60, 5) . 
De hecho, la historia nos enseña que la aportación de los migran-
tes y refugiados ha sido fundamental para el crecimiento social y 
económico de nuestras sociedades . Y lo sigue siendo también hoy . 
Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo 
enriquecen a las comunidades que los acogen . Pero esta aportación 
podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante pro-
gramas específicos . Se trata de un enorme potencial, pronto a mani-
festarse, si se le ofrece la oportunidad .

Los habitantes de la Nueva Jerusalén —sigue profetizando 
Isaías— mantienen siempre las puertas de la ciudad abiertas de 
par en par, para que puedan entrar los extranjeros con sus dones: 
«Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni 
de noche, para que te traigan las riquezas de las naciones» (60, 
11) . La presencia de los migrantes y los refugiados representa un 
enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cul-
tural y espiritual para todos . Gracias a ellos tenemos la oportu-
nidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad . 
Podemos madurar en humanidad y construir juntos un «nosotros» 
más grande . En la disponibilidad recíproca se generan espacios 
de confrontación fecunda entre visiones y tradiciones diferentes, 
que abren la mente a perspectivas nuevas . Descubrimos también la 
riqueza que encierran religiones y espiritualidades desconocidas 
para nosotros, y esto nos estimula a profundizar nuestras propias 
convicciones .

En la Jerusalén de las gentes, el templo del Señor se embe-
llece cada vez más gracias a las ofrendas que llegan de tierras 
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extranjeras: «En ti se congregarán todos los rebaños de Quedar, 
los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio: subirán como ofren-
da aceptable sobre mi altar y yo glorificaré mi Casa gloriosa» 
(60, 7) . En esta perspectiva, la llegada de migrantes y refugiados 
católicos ofrece energía nueva a la vida eclesial de las comunida-
des que los acogen . Ellos son a menudo portadores de dinámicas 
revitalizantes y animadores de celebraciones vibrantes . Compartir 
expresiones de fe y devociones diferentes representa una ocasión 
privilegiada para vivir con mayor plenitud la catolicidad del pue-
blo de Dios .

Queridos hermanos y hermanas, y especialmente ustedes, jóve-
nes, si queremos cooperar con nuestro Padre celestial en la cons-
trucción del futuro, hagámoslo junto con nuestros hermanos y her-
manas migrantes y refugiados . ¡Construyámoslo hoy! Porque el 
futuro empieza hoy, y empieza por cada uno de nosotros . No pode-
mos dejar a las próximas generaciones la responsabilidad de deci-
siones que es necesario tomar ahora, para que el proyecto de Dios 
sobre el mundo pueda realizarse y venga su Reino de justicia, de 
fraternidad y de paz .

Oración
Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro .
Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,
y donde haya codicia, florezca la comunión .
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados
y con todos los habitantes de las periferias .
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Señor, haz que aprendamos cuán bello es
vivir como hermanos y hermanas . Amén .

Roma, San Juan de Letrán, 9 de mayo de 2022

FRANCISCUS

Notas

[1]  S. Juan Pablo II, Visita a la parroquia romana de San Francisco de Asís y 

Santa Catalina de Siena, Patronos de Italia (26 de noviembre de 1989).
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«LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA»

Mensaje del papa para la II Jornada Mundial de los Abuelos y 

de los Mayores (Sal 92, 15)

«En la vejez seguirán dando fruto» (Sal 92, 15)

Querida hermana, querido hermano:
El versículo del salmo 92 «en la vejez seguirán dando frutos» (v . 

15) es una buena noticia, un verdadero «evangelio», que podemos 
anunciar al mundo con ocasión de la segunda Jornada Mundial de 
los Abuelos y de los Mayores . Esto va a contracorriente respecto 
a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida; y también con 
respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, ancianos, 
que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del 
futuro .

La ancianidad a muchos les da miedo . La consideran una espe-
cie de enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto . Los 
ancianos no nos conciernen —piensan— y es mejor que estén lo 
más lejos posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones donde 
los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preo-
cupaciones . Es la «cultura del descarte», esa mentalidad que, mien-
tras nos hace sentir diferentes de los más débiles y ajenos a sus 
fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre «noso-
tros» y «ellos» . Pero, en realidad, una larga vida —así enseña la 
Escritura— es una bendición, y los ancianos no son parias de los 
que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de 
Dios que concede vida en abundancia . ¡Bendita la casa que cuida a 
un anciano! ¡Bendita la familia que honra a sus abuelos!

La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de comprender, 
tampoco para nosotros que ya la estamos viviendo . A pesar de que 
llega después de un largo camino, ninguno nos ha preparado para 
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afrontarla, y casi parece que nos tomara por sorpresa . Las socie-
dades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida, 
pero no ayudan a interpretarla; ofrecen planes de asistencia, pero no 
proyectos de existencia [1] . Por eso es difícil mirar al futuro y vis-
lumbrar un horizonte hacia el cual dirigirse . Por una parte, estamos 
tentados de exorcizar la vejez escondiendo las arrugas y fingiendo 
que somos siempre jóvenes, por otra, parece que no nos quedaría 
más que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya «frutos para dar» .

El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen 
disminuir los motivos por los que hemos gastado muchas de nues-
tras energías . La consciencia de que las fuerzas declinan o la apa-
rición de una enfermedad pueden poner en crisis nuestras certezas . 
El mundo —con sus tiempos acelerados, ante los cuales nos cuesta 
mantener el paso— parece que no nos deja alternativa y nos lleva 
a interiorizar la idea del descarte . Esto es lo que lleva al orante del 
salmo a exclamar: «No me rechaces en mi ancianidad; no me aban-
dones cuando me falten las fuerzas» (71, 9) .

Pero el mismo salmo —que descubre la presencia del Señor en 
las diferentes estaciones de la existencia— nos invita a seguir espe-
rando . Al llegar la vejez y las canas, Él seguirá dándonos vida y no 
dejará que seamos derrotados por el mal . Confiando en Él, encon-
traremos la fuerza para alabarlo cada vez más (cf . vv . 14-20) y des-
cubriremos que envejecer no implica solamente el deterioro natural 
del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una larga 
vida . ¡Envejecer no es una condena, es una bendición!

Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a 
llevar una ancianidad activa también desde el punto de vista espi-
ritual, cultivando nuestra vida interior por medio de la lectura asi-
dua de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los 
sacramentos y la participación en la liturgia . Y, junto a la relación 
con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo con la familia, 
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los hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lle-
no de atenciones; pero también con las personas pobres y afligidas, 
a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta y con la ora-
ción . Todo esto nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en 
el teatro del mundo, a no limitarnos a «balconear», a mirar desde la 
ventana . Afinando, en cambio, nuestros sentidos para reconocer la 
presencia del Señor [2], seremos como «verdes olivos en la casa de 
Dios» (cf . Sal 52, 10), y podremos ser una bendición para quienes 
viven a nuestro lado .

La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un 
lado, abandonando los remos en la barca, sino que es una estación 
para seguir dando frutos . Hay una nueva misión que nos espera y 
nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro . «La sensibilidad espe-
cial de nosotros ancianos, de la edad anciana por las atenciones, 
los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debe-
ría volver a ser una vocación para muchos . Y será una elección de 
amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones» [3] . Es nuestro 
aporte a la revolución de la ternura [4], una revolución espiritual y 
pacífica a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas 
mayores, a ser protagonistas .

El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por 
la tempestad inesperada y furiosa de la pandemia, luego, por una 
guerra que afecta la paz y el desarrollo a escala mundial . No es 
casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en que 
la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo . 
Y estas grandes crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que 
hay otras «epidemias» y otras formas extendidas de violencia que 
amenazan a la familia humana y a nuestra casa común .

Frente a todo esto, necesitamos un cambio profundo, una con-
versión que desmilitarice los corazones, permitiendo que cada uno 
reconozca en el otro a un hermano . Y nosotros, abuelos y mayores, 
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tenemos una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a los 
hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada 
comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos . Hemos afi-
nado nuestra humanidad haciéndonos cargo de los demás, y hoy 
podemos ser maestros de una forma de vivir pacífica y atenta con 
los más débiles . Nuestra actitud tal vez pueda ser confundida con 
debilidad o sumisión, pero serán los mansos, no los agresivos ni los 
prevaricadores, los que heredarán la tierra (cf . Mt 5, 5) .

Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de proteger 
el mundo . «Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos, 
que nos han llevado en brazos» [5]; pero hoy es el tiempo de tener 
sobre nuestras rodillas —con la ayuda concreta o al menos con la 
oración—, junto con los nuestros, a todos aquellos nietos atemori-
zados que aún no hemos conocido y que quizá huyen de la guerra 
o sufren por su causa . Llevemos en nuestro corazón —como hacía 
san José, padre tierno y solícito— a los pequeños de Ucrania, de 
Afganistán, de Sudán del Sur .

Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde con-
ciencia, que el mundo tanto necesita . No nos salvamos solos, la 
felicidad es un pan que se come juntos . Testimoniémoslo a aquellos 
que se engañan pensando encontrar realización personal y éxito en 
el enfrentamiento . Todos, también los más débiles, pueden hacerlo . 
Incluso dejar que nos cuiden —a menudo personas que provienen 
de otros países— es un modo para decir que vivir juntos no solo es 
posible, sino necesario .

Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y que-
ridos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados a ser 
artífices de la revolución de la ternura . Hagámoslo, aprendiendo 
a utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso que 
tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de la ora-
ción . «Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la 



365III. Iglesia Universal

oración: cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos 
a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios» [6] . Nuestra 
invocación confiada puede hacer mucho, puede acompañar el grito 
de dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones . 
Podemos ser «el «coro» permanente de un gran santuario espiritual, 
donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la 
comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida» [7] .

Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los 
Mayores es una ocasión para decir una vez más, con alegría, que la 
Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor —como dice 
la Biblia— les ha concedido «una edad avanzada» . ¡Celebrémosla 
juntos! Los invito a anunciar esta jornada en sus parroquias y comu-
nidades, a ir a visitar a los ancianos que están más solos, en sus 
casas o en las residencias donde viven . Tratemos que nadie viva 
este día en soledad . Tener alguien a quien esperar puede cambiar el 
sentido de los días de quien ya no aguarda nada bueno del futuro; 
y de un primer encuentro puede nacer una nueva amistad . La visita 
a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de nues-
tro tiempo .

Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos haga a todos 
artífices de la revolución de la ternura, para liberar juntos al mundo 
de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra .

Que mi Bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, 
llegue a todos ustedes y a sus seres queridos . Y ustedes, por favor, 
no se olviden de rezar por mí .

Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2022, 
fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago

Franciscus
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Notas

[1] Catequesis sobre la vejez, 1: «La gracia del tiempo y la alianza de las 

edades de la vida» (23 de febrero de 2022).

[2] Ibíd., 5: «La fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene» 

(30 de marzo de 2022).

[3] Ibíd., 3: «La ancianidad, recurso para la juventud despreocupada» (16 de 

marzo de 2022).

[4] Catequesis sobre san José, 8: «San José padre de la ternura» (19 de enero 

de 2022).

[5] Homilía durante la Santa Misa, I Jornada Mundial de los Abuelos y de los 

Mayores (25 de julio de 2021).

[6] Catequesis sobre la familia, 7:« Los abuelos» (11 de marzo de 2015).

[7] Ibíd.
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