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PALABRAS DEL SR. OBISPO DE ZAMORA EN EL
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZAMORA 

DEL AÑO 2017

Zamora, 9 de Abril de 2017

Muy estimadas autoridades
Sra. Presidenta y Consejo Rector de la Junta Pro–Semana Santa
Sres. Presidentes, Directivas y miembros de las Cofradías y Hermandades
Señoras y señores

Nuestra presente convocatoria, tan destacada y esperada para el
pueblo de Zamora, quiere ser el anuncio público de la celebración ya ini-
ciada de esta Semana tan distintiva y afamada de nuestra ciudad: la Se-
mana Santa, en su edición de este año de 2017, en la cual rememoramos
bella, cuidada y profusamente el hecho nuclear de la fe cristiana.

A continuación del Pregón de la presente celebración de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo, que terminamos de escuchar cuan-
tos asistimos personalmente a este acto, me corresponde, en mi condición
de Obispo de esta Diócesis de Zamora, dirigirles unas palabras con las
cuales orientarles y animarles a aprovechar estos días sagrados.

Quiero, en primer lugar, recordar cuál es el centro y el motivo de
nuestra espléndida Semana Santa de Zamora: la Pascua de Jesús el
Señor. Por la cual, el Hijo único de Dios, que se hizo hombre, tal como
cada uno de nosotros, padeciendo una injusta, cruel y voluntaria muerte
en la cruz, llevó a su cumplimiento el designio de Dios para la redención
de la humanidad humillada por el pecado. Y sepultado entre los muertos,
al amanecer del tercer día, fue exaltado por la potencia amorosa y vivifi-
cante del Padre, para que, resucitando a una vida nueva y eterna, ofrezca
a todos los hombres y mujeres asociarse, por la fe y el amor, a su persona
para así participar de la gozosa condición de hijos amados de Dios.
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Así, este relato que termino de rememorar da sentido a las diversas
celebraciones que se desarrollan en el interior de las iglesias y a las emo-
tivas y múltiples expresiones públicas de piedad cristiana que se mues-
tran en nuestras calles y plazas. De modo que, armónicamente vinculadas
entre sí ambas acciones de carácter y significado religioso, se acoge, se re-
vive y se difunde la entrega de Jesús hasta la donación suprema de su
vida con vistas a que los hombres, también los de nuestros días, acceda-
mos al manantial perenne de esperanza, dignidad, justicia y paz para cada
ser humano y para el conjunto de la sociedad.

Nuestra particular celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo se despliega extensamente por medio de las abundantes proce-
siones que recorren durante estas jornadas las rúas de nuestra ciudad.
Las cuales, debido a su sencillez, orden y expresividad atraen la presencia
para contemplar el paso de nuestras imágenes y de los cofrades, no sólo a
la mayor parte de nuestros paisanos, sino también, a numerosos visitan-
tes, venidos de otras latitudes, sobre todo de nuestra patria, que así tienen
la oportunidad de conocer en vivo y en directo nuestra Semana Santa, y,
con ello son invitados a hacer suyos la fe, los sentimientos y las relaciones
de fraternidad que pretendemos mostrar y visibilizar con estas procesio-
nes.

Por ello la relevancia y la responsabilidad de las Cofradías y Her-
mandades que integráis la Junta Pro–Semana Santa de Zamora para de-
sarrollar con espíritu cristiano, con belleza sobria, y con unidad de volun-
tades y actuaciones los diversos actos de piedad popular que
caracterizan, engrandecen y sostienen nuestra celebración de la Pasión
de Cristo. La Semana Santa zamorana reclama de todas las Cofradías y
Hermandades, sobre todo, a nivel de sus Directivas, que se pretenda, pro-
mueva, y crezca la armonía y la correlación recíproca entre todas ellas, de
modo que unas sirvan de apoyo y estímulo a las otras, y, en el esperado
conjunto de la aportación de todas, vivamos una Semana Santa fraterna,
ferviente y gozosa.

Quiero, también, expresar mi agradecimiento a D. Sergio Martín He-
rrera, Pregonero de la presente Semana Santa, que, con su cuidada pala-
bra, como cualificado experto en la comunicación social, nos ha anuncia-
do la mejor y más beneficiosa noticia para nosotros y para todo el
mundo: la Pascua de Cristo. Así como quiero transmitir mi enhorabuena
a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno,
por haber recibido la distinción de Barandales de Honor 2017, la cual,
movida por la ilusión y el esfuerzo de todos sus integrantes lleva ya tres
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décadas armonizando musicalmente con sus instrumentos y marchas pro-
cesionales los desfiles de la Semana Santa zamorana.

Por último desearles, a todos Uds. y a cuantos estarán entre nosotros,
una provechosa celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.

Muchas gracias.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora

COLABORACIÓN DEL OBISPO PARA LA REVISTA
“BARANDALES” DE LA JUNTA PRO-SEMANA SANTA

Para abundantes familias zamoranas la llegada de la Semana Santa
conlleva compartir uno de los periodos más relevantes del año, no sólo
por la anhelada presencia en los hogares de algunos miembros que resi-
den habitualmente lejos, sino también por la intensidad con que se viven
conjuntamente estas jornadas y por las acciones que ocupan tiempo, pre-
ocupaciones y quehaceres de sus integrantes, preparando y asistiendo a
las celebraciones y las procesiones de estos días, por ello quiero acercar-
me a la mutua relación entre Semana Santa y Familia. Mirando a nuestra
celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo percibimos
que se desarrolla complementariamente en tres ámbitos sociales, por un
lado, en las iglesias, donde las celebraciones litúrgicas hacen presente el
acontecimiento central de la fe cristiana; además, en las calles, donde se
representa, por medio de imágenes y procesiones, este hecho fundante de
la identidad católica; y también, en las casas, donde se asimila, se renueva
y pervive de generación a generación la relevancia y la peculiaridad de la
conmemoración anual entre nosotros del definitivo y culminante caminar
de Jesús, fuente de redención.

Las familias cristianas, por lo tanto, viven la Semana Santa, ya sea
por su presencia fervorosa en celebraciones tan evocadoras como la Misa
de la Cena del Señor, donde se revive la donación del mandato del amor
fraterno y del alimento sacramental que sostiene su peculiar caminar fa-
miliar, o en la Pasión del Señor, donde Cristo nos muestra el sublime tes-
timonio del perdón y la ofrenda personal ante los sufrimientos que se le
infligen, o en la Eucaristía del Domingo de la Pascua, que inunda la vida
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de la alegría por el reencuentro con Aquel que nos ha amado hasta en-
tregar su vida a favor nuestro. También las familias viven estas jornadas
formando parte, decidida y sentidamente, de las múltiples cofradías y
hermandades de nuestra Semana Santa, ya que la adhesión a estas aso-
ciaciones de fieles se llega a valorar como un legado de los padres a los
hijos, siendo estos inscritos desde bien pequeños, como si la pertenencia a
la cofradía fuera una seña de identidad y orgullo de la propia familia. Y
se vive por las familias, intensa, cuidadosa y comprometidamente, desfi-
lando como cofrades o acudiendo unidos a contemplar el paso de las her-
mosas y sencillas procesiones con las que en nuestra ciudad se rememora
y muestra plásticamente cada uno de los momentos de la Pasión de Cris-
to. Por todo lo cual las familias se convierten en protagonistas activos,
fundamentales y relevantes para que la Semana Santa de Zamora desa-
rrolle su vigente vitalidad, exprese su apreciada singularidad y se asegure
su pervivencia.

También conviene referir cuánto la celebración de la Pascua de Cris-
to contribuye en beneficio de las familias. Por la fe reconocemos que gra-
cias a este acontecimiento, en el que el Hijo de Dios se ha involucrado
hasta la máxima donación a favor de todos los hombres, la familia en-
cuentra un manantial permanente en el que recoger el agua viva del
amor verdadero, gratuito, desinteresado y sacrificado, con el que confor-
mar y regenerar cotidianamente la convivencia familiar. En la Cruz de
Jesús cada familia puede aprender y recibir lo que significa la vida entre-
gada por aquellos a quienes se quiere, la reconciliación que restaura la
amistad ante las desavenencias y rupturas, y la generación de una nueva
familia: la fraternidad eclesial de los creyentes, a la cual están llamadas a
integrarse activamente todas las familias. Además, la Semana Santa cons-
tituye una accesible, sencilla y provechosa oportunidad para que los pa-
dres ejerciten su indelegable responsabilidad de transmitir a sus hijos,
con la palabra y el ejemplo, el contenido y las expresiones cristianas.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora
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COLABORACIÓN DEL OBISPO PARA LA REVISTA 
“IV ESTACIÓN”

Celebrar la Semana Santa, que en Zamora se vive de modo tan cui-
dado y valorado, constituye cada año una oportunidad para redescubrir y
manifestar abiertamente quién es el protagonista primordial y central, así
como irremplazable, de cuanto se expresa y realiza en estos días colma-
dos de sentimiento religioso: Jesús de Nazaret, al que Dios Padre ha
constituido, a través del Misterio Pascual, como el único y universal Me-
diador y Salvador. Sumergirnos en la dinámica de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo conlleva adentrarnos en su peculiar y singular
identidad personal, ya que sólo es comprensible lo que significan estos
hechos vividos voluntariamente por Jesús desde su ser más particular,
por ello conviene recordar que este verdadero hombre es el Verbo encar-
nado de Dios.

La persona de Jesús sólo se percibe íntegramente reconociendo que
Él es el Hijo Unigénito de Dios Padre, que viviendo desde siempre amo-
rosamente junto al Padre, ha entrado en nuestra historia a través de la
maternidad humana de Santa María Virgen. Por ello, siendo de condición
divina ha tomado nuestra condición de criaturas: sensible y finita, desa-
rrollando una vida plenamente humana, o sea, conociendo y asumiendo
los anhelos, los sentimientos y las necesidades de nuestro existir. Esto im-
plica que en su Pasión llegó a experimentar en su propia carne el aban-
dono, el sufrimiento, la angustia y el consuelo.

Centrándonos en la Semana Santa, nos rememora la acción más des-
tacada y eficiente de la trayectoria humana de Jesucristo: su Pasión,
Muerte y Resurrección, por la cual muestra más plenamente su identidad
y su misión. Ya que con su persona, su palabra y su actuación se ha pre-
sentado como el Mediador entre Dios y los hombres, es decir, como
Aquel por quien Dios ha salido a nuestro encuentro para rescatarnos del
mal, desvelarnos su vida de amor eterno, y abrirnos a la relación filial con
el Padre, recibiendo así ser liberados y justificados.

Por su Pasión, Muerte y Resurrección el Hijo encarnado de Dios ha
culminado la misión para la cual ha aceptado y vivido nuestra existencia
humana. Esta misión consistió en alcanzar y ofrecer la salvación de Dios
a todos los hombres. Esto significa que la redención humana ha llegado a
través de la entrega de Jesús hasta la muerte y su glorificación por la po-
tencia vivificante del amor de Dios. Por lo cual, en Cristo, muerto y resu-
citado, podemos ser recreados de nuestra caducidad, renovar nuestro
vivir afectado por el pecado, y cambiar nuestro hacer de modo radical.
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Así, encontrarnos con el Crucificado y Glorioso nos lleva a remodelar
nuestro existir según el modelo que Él ha vivido hasta la donación máxi-
ma, poniéndose al servicio de todos los hombres para que nosotros viva-
mos sirviéndonos unos a otros. Mirando la Cruz de Jesús vemos que allí
el Hijo ultrajado recoge todos los sufrimientos humanos y el inmenso
peso del mal, y nos abre a la reconciliación con Dios.

Gracias a su victoria sobre la muerte Jesús es confesado como el
Señor de la entera creación, ya que el Resucitado es el principio y la
meta de cuanto existe, así con su vida nueva, llena amor y fuerza divinas,
es la luz que ilumina nuestro caminar humano, y nos alienta a irradiar es-
peranza y generosidad. Por ello que las abundantes y bellas imágenes de
Cristo paciente, yacente y glorioso, que se hacen presentes en nuestras
calles por la Semana Santa, nos lleven a reconocer, seguir y adherirnos a
quien representan: el Redentor, ya que Él es el Hijo amado del Padre
que ha entregado su vida para que alcancemos la vida verdadera.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora

CARTAS PARA LA HOJA DIOCESANA
“IGLESIA EN ZAMORA”

Hoja nº 250 - Domingo, 5 de marzo 2017

Muy queridos amigos:

Con espíritu decidido y fervoroso todos los cristianos hemos em-
prendido ya nuestra andadura de la Cuaresma que constituye un “cami-
no que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria
de Cristo”. Así nos lo presenta el Papa Francisco en su Mensaje para la
Cuaresma del presente año que ha titulado: “La Palabra es un don. El
otro es un don”. Recogiendo sus orientaciones para este significativo
tiempo litúrgico os aliento a adentraros y recorrer con fe viva este itine-
rario en que somos llamados a la conversión.

En la Cuaresma se nos invita a “intensificar la vida del espíritu a tra-
vés de los medios que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limos-
na”. Para lo cual hemos de estar sostenidos por la Palabra de Dios, que
hemos de escuchar y meditar con más asiduidad. De la Sagrada Escritura
el Papa recurre a una parábola evangélica: la del hombre rico y el pobre
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Lázaro, que nos muestra el modo de comportarnos para alcanzar la felici-
dad y la vida eterna.

La descripción tan contrapuesta de los dos personajes de esta pará-
bola nos presenta, por un lado, a un pobre, llamado Lázaro, que se en-
cuentra en una situación desesperada, representando al hombre degrada-
do y humillado, pero que es alguien conocido ya que tiene un rostro
concreto. Así, en Lázaro descubrimos “que el otro es un don”. Por lo
tanto, recordando a este pobre, la Cuaresma hemos de vivirla como “un
tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en
él o en ella el rostro de Cristo”. Lo cual implica que “cada vida que encon-
tramos es un don y merece acogida, respeto y amor”. Gracias a la Palabra
de Dios podemos abrirnos a cualquier persona, sobre todo, a los débiles.

Respecto del hombre rico, resalta su descripción por una vida carac-
terizada por la opulencia externa que exhibe, lo cual es expresión de la
corrupción del pecado que le ha subyugado, y “que se realiza en tres mo-
mentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia”. Así, la codi-
cia le lleva a estar dominado por sus bienes, sometiéndolo a una lógica
egoísta y que le impide amar a los otros. A esto se une su vanidad que le
hace vivir en la apariencia, o sea, “su vida está prisionera de la dimensión
más superficial y efímera de la existencia”. Y, por la soberbia, “peldaño
más bajo de esta decadencia moral”, llega a considerar que “no existe otra
cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no
merecen su atención”. Por eso no ve al pobre postrado a su misma puerta.

Cuando ambos personajes mueren se presenta en el más allá su ex-
periencia todavía más contradictoria, ya que ahí el rico solicita que Láza-
ro le atienda con los mismos gestos con que él tendría que haberle auxi-
liad, pero que no realizó. Además la parábola nos enseña que la “raíz” de
los males del rico está en no haber escuchado la Palabra de Dios, ya que
“la Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del
corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios”. Por tanto, que du-
rante esta Cuaresma no nos cerremos a Dios que nos habla, ya que tam-
bién le daremos la espalda a los hombres, sino que, abriéndonos dócil-
mente a su Palabra, podamos llegar a encontrar al Señor Jesús en los
sacramentos y en los prójimos, acogidos como un don para robustecer
nuestra vida cristiana.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora
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Hoja nº 251 - Domingo, 19 de marzo 2017

Muy queridos amigos:

Celebramos hoy una de las jornadas eclesiales más relevantes: el Día
del Seminario, por lo cual nos corresponde plantearnos seriamente qué
interés personal y solicitud efectiva ponemos, cada uno de los integrantes
y en cada una de las comunidades cristianas de nuestra Iglesia Diocesana
de Zamora, por el surgimiento de nuevas vocaciones sacerdotales, ya que
la preocupación continuada y el esfuerzo perseverante por suplicar con-
fiadamente, por presentar abundantemente, y por orientar diligentemen-
te a quienes son llamados para el ministerio pastoral requiere ser asumi-
da como una responsabilidad de todos los creyentes.

Teniendo en cuenta que todo el conjunto de la comunidad diocesana
es la responsable de las vocaciones sacerdotales, quiero hacer hincapié en
la responsabilidad en esta realidad que les corresponde propiamente a
las familias cristianas, de modo que estas iglesias “domésticas” puedan y
lleguen a asimilar y desarrollar con mayor implicación esta misión.

Para que las familias ejerciten adecuadamente su labor a favor de
las vocaciones sacerdotales, en primer lugar, han de conocer y valorar la
identidad y la misión de los sacerdotes, lo cual se alcanza, en otros me-
dios, por la cercanía, la estima y la colaboración con los respectivos pas-
tores de las parroquias a las que pertenecen. A la vez, en sentido recípro-
co, los sacerdotes han de mostrarse muy cercanos, continuadamente
interesados y solícitos cada día por la vida de todas las familias de las co-
munidades que pastorean. Así las familias sentirán y reconocerán cómo
los sacerdotes desarrollan, también, un servicio importante a favor de la
generación, consolidación y reconstrucción de la vida familiar.

Ahondando en esta responsabilidad familiar por las vocaciones,
quiero recordar que no es coherente en una familia cristiana el cultivo y
la persistencia de un clima de reticencia, prejuicio o incluso de rechazo a
la presencia de una vocación entre alguno de sus miembros. Por lo cual
hemos de disipar esta dificultad que, mostrada por sus padres o sus fami-
liares, puede obstaculizar la respuesta positiva de la posible llamada de
los niños y los adolescentes para escoger libremente este camino plena-
mente válido y fuente de alegría para un cristiano.

Las familias cristianas, por lo tanto, han de ser receptivas a la voca-
ción sacerdotal entre sus integrantes, esto implica que acogerán con ale-
gría, buena disposición y gratitud que el Señor Jesús llame a alguno de
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los suyos para que le entregue toda su vida siendo sacerdote. Para lo cual
las familias cultivarán la sensibilidad para descubrir los signos vocaciona-
les entre los niños y adolescentes de sus hogares. Además han de atrever-
se a proponerles con libertad que se pregunten personalmente si Cristo
los está llamando a la vida sacerdotal. Cuando se exprese un deseo voca-
cional han de respetarlo y ocuparse decididamente por su verificación,
fortalecimiento y maduración, para que el posible llamado llegue a res-
ponder de modo conveniente. Así como las familias de cuantos quieren
corresponder a la vocación sacerdotal han de acompañarles con afecto,
aliento y esfuerzo en todo su itinerario formativo. Como una responsabi-
lidad que atañe a todas las familias, os ruego que sigáis dirigiendo vuestra
plegaria a Dios, también dentro de los hogares, para que surjan nuevas
vocaciones.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora

Hoja nº 252 - Domingo, 2 de abril 2017

Muy queridos amigos:

Nos sale de dentro, como una dinámica inscrita en el ser más íntimo
de todos los hombres y mujeres, aspirar a progresar o avanzar en las con-
diciones de nuestra vida. Por esto, la búsqueda y consecución de un desa-
rrollo humano también encuentra su expresión en la propuesta cristiana
acerca de la identidad, itinerario y destino de los hombres.

Para comprender lo que significa doctrinalmente y reclama moral-
mente el desarrollo humano desde la perspectiva cristiana nos debemos
remitir a un documento referencial en esta temática: la Encíclica del
Beato Papa Pablo VI: “Populorum progressio” (El desarrollo de los pue-
blos), la cual hace una semana cumplía el quincuagésimo aniversario de
su publicación. Por lo cual conviene recordar y practicar las enseñanzas
de este clarividente, profético y comprometido texto de la doctrina social
eclesial. Así, los Pontífices sucesivos han querido expresamente retomar-
la y actualizarla, como lo han hecho los Papas: San Juan Pablo II con su
Encíclica “Sollicitudo rei socialis”, Benedicto XVI en “Caritas in verita-
te”, y Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium” y en
la Encíclica “Laudato si’”, y además éste ha instituido el “Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo humano integral”.
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Las enseñanzas de “Populorum progressio” están estrechamente re-
lacionadas con el Concilio Vaticano II, sobre todo, con la Constitución
Pastoral “Gaudium et spes”, que expresa cómo la Iglesia está al servicio
del mundo desde el amor y la verdad. Recordando las afirmaciones nu-
cleares de la Encíclica sobresalen dos grandes verdades. Por un lado, que
toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en
la caridad, tiende a promover el desarrollo humano integral del hombre;
y, por otro, que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera
unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones, incluyendo
su apertura a Dios, ya que el hombre no se puede desarrollar sólo por sus
propias fuerzas, ya que así sólo lograría un progreso fragmentario y des-
humanizador.

Una de las afirmaciones claves sobre el desarrollo humano integral
es considerarlo una “vocación”: “cada hombre está llamado a promover
su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación” (n.
15). Por ello requiere la respuesta libre y responsable del hombre, ya que
ninguna estructura social puede garantizar por sí misma el desarrollo.
Además conlleva que se respete la verdad del hombre: así el desarrollo,
que impulsa a los hombres a “hacer, conocer y tener más para ser más” (n.
6), implica que “debe ser integral, es decir, promover a todos hombres y a
todo el hombre” (n. 14), o sea: “lo cuenta es el hombre, cada hombre, cada
agrupación de hombres, hasta la humanidad entera” (n. 14).

Para alcanzar este desarrollo integral propone la Encíclica como ca-
mino más eficaz la caridad en todas las relaciones sociales, ya que el sub-
desarrollo tiene como causa más importante: “la falta de fraternidad entre
los hombres y los pueblos” (n. 20). Por ello, sólo se realizarán las necesa-
rias reformas sociales, para hacer frente a las injusticias, cuando nos deje-
mos movilizar por la caridad de Cristo, buscando lograr la auténtica fra-
ternidad. Por tanto, recojamos esta llamada al verdadero desarrollo
humano en este caminar cuaresmal, expresión de la dimensión social de
la conversión, ejercitando más la solidaridad y la justicia.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora
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Hoja nº 253 - Domingo, 16 de abril 2017

Muy queridos amigos:

A este día, tan lleno de significado para todos los cristianos, hemos
sido conducidos por las celebraciones y los actos de piedad popular que
hemos vivido a lo largo de esta semana precedente, ya que hoy es el Do-
mingo de la Pascua de la Resurrección del Señor Jesucristo, por lo tanto
estamos en la jornada más relevante para la Santa Iglesia. Conviene re-
cordar la extraordinaria noticia que hoy celebramos: Jesús, que ha pade-
cido y sufrido en la propia carne múltiples vejaciones, siendo colocado en
la cruz donde ha muerto confiándose a su Padre, ha sido rescatado por Él
de la muerte para recibir la vida gloriosa de Dios. Por ello el Crucificado
es ahora, y para siempre, el Resucitado, el Hijo encarnado y vivificante.

Celebrando la Resurrección nos adentramos desde hoy en el Tiem-
po Pascual, que nos permite encontrarnos personalmente con Cristo
vivo, para ser beneficiarios de los dones que nos comunica, entre los cua-
les podemos destacar los dones de la alegría, el amor y la vida. Los dones
pascuales recibidos del mismo Señor Resucitado estamos llamados a aco-
gerlos, aprovecharlos y difundirlos en nuestra vida personal, eclesial y so-
cial, también en nuestra vida familiar, por ello quiero subrayar el valor de
la Pascua para todas las familias cristianas.

Las familias creyentes experimentarán con mayor hondura en la
Pascua que son destinatarias de la alegría, el amor y la vida plena del Re-
sucitado. Así, la alegría impregna a las familias al sentirse unidas en la
misma fe en Cristo, ya que en torno a Él se estrechan los lazos entre los
miembros de un mismo hogar al infundirles aliento, esperanza y confian-
za para el devenir de su convivencia cotidiana, viviendo así el gozo de
formar una familia. 

Además el Resucitado constituye la fuente perdurable del amor ver-
dadero para la construcción de cada familia, así, experimentando su pre-
sencia, podrán modelar y recrear las relaciones entre los esposos, de los
padres con sus hijos, y de los hermanos entre sí. El amor entregado y fe-
cundo de la Pascua se convierte en el mejor alimento para que las fami-
lias sean hogares donde cada persona es querida por sí misma, y es cuida-
da, respetada y educada.

Por supuesto la vida del Señor glorioso influye benéficamente en las
familias, ya que las conforma en hogares donde se genera, cultiva, defien-
de y promueve la vida humana en todas sus condiciones. También las ca-
pacita para ser iglesias “domésticas” donde se anhela y recibe ya en pri-
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micia la vida eterna, cuando celebran familiarmente los sacramentos que
nos abren, nos robustecen o nos sustentan la vida divina: el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. Por ello invito a las familias cristianas a
vivir con densidad este Tiempo Pascual, y a todos vosotros, hijos de nues-
tra familia diocesana, os deseo: ¡Feliz y Santa Pascua!

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora

Hoja nº 254 - Domingo, 30 de abril 2017

Muy queridos amigos:

Mañana, 1 de mayo, en muchos lugares del mundo se celebra el Día
del Trabajo, por lo cual se vive como una jornada festiva y no laboral
para reconocer, reivindicar y promover la dignidad, la necesidad y la rele-
vancia del trabajo para la vida personal y social de todos los hombres y
mujeres. La Iglesia también quiere destacar el gran significado del traba-
jo humano según el designio de Dios, honrando a San José Obrero, ejem-
plar trabajador manual, al que se le confía la protección de todos los tra-
bajadores. Para la comprensión cristiana del hombre el trabajo tiene una
destacada importancia, ya que, siguiendo las enseñanzas bíblicas, el ser
humano, al ser creado a “imagen y semejanza” de Dios, es constituido
originariamente como una criatura trabajadora. Así, todo hombre es un
trabajador, dotado de inteligencia y fuerza, para que, ejercitando sus acti-
tudes y habilidades, vaya cooperando en la obra creadora construyendo
el mundo con la cotidiana y laboriosa aportación del trabajo de cada uno.

Aunque mirando la realidad del mundo del trabajo comprobamos
que esta bella imagen de la dimensión laboral constitutiva de todos los
hombres en muchas situaciones y para muchas personas está lejos de al-
canzarse. Así, la dignidad del trabajo humano se ve vulnerada de múlti-
ples modos, uno de los cuales, con elevada presencia en nuestra sociedad,
es la carencia de trabajo para muchos hombres y mujeres, incluso para fa-
milias enteras, de manera que la experiencia de no poder acceder a un
trabajo repercute de modo negativo a nivel personal, familiar y social. De
ahí que son sentimos urgidos a potenciar y reclamar que se haga frente al
paro, y que se camine hacia la conciliación entre la vida familiar y labo-
ral.
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También es necesario promover un “trabajo decente”, frente a las
condiciones infrahumanas que sufren abundantes trabajadores en su ocu-
pación. En este sentido el Papa Benedicto XVI nos recordaba en su En-
cíclica “Caritas in veritate” que trabajo decente significa un “trabajo que
sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer; un trabajo
libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores al desarro-
llo de su comunidad; un trabajo que haga que los trabajadores sean respe-
tados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las
necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obliga-
dos a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse li-
bremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrar-
se adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y
espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores
que llegan a la jubilación” (n. 63). Por tanto, sintiéndonos “concreadores”
con Dios para mejorar nuestro mundo, y, ejercitando nuestro particular
trabajo con laboriosidad, procuremos que todos los trabajadores, reali-
zando su actividad, crezcan cada día en responsabilidad y solidaridad.

† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN

Obispo de Zamora

Secretaría General

RESEÑA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO PRESBITERAL

CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017

En la Casa de la Iglesia y presidiendo la reunión nuestro Obispo, D.
Gregorio Martínez Sacristán, en la fecha señalada, tuvo lugar la Sesión
Ordinaria del Consejo Presbiteral. Tras la aprobación del Acta de la Se-
sión anterior y el saludo del Sr. Obispo a los Sres. Consejeros se presentó
el documento “Presencia de la Iglesia en nuestro tiempo. Espiritualidad
de los agentes de pastoral. Discípulos-Misioneros”, documento elaborado
por D. Luis-Fernando Toribio Viñuela, Vicario de Pastoral, que había
sido enviado a los Sres. Consejeros antes de la reunión. El documento es
un paso más en la reflexión que se inició en la Sesión anterior y surge
como opción de nuestro Obispo para elaborar a partir del estudio, refle-
xión y diálogo de este Consejo, el próximo Objetivo Pastoral Diocesano.
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Se trata de fortalecer la espiritualidad de todos los agentes de pastoral,
pues ésta es imprescindible para iniciar el camino de renovación en este
nuevo tiempo que vivimos y que debemos afrontar como discípulos mi-
sioneros; siguiendo la estela que marca el Papa Francisco. El trabajo de
los Sres. Consejeros sobre este tema, reorientará la elaboración de los
materiales que desde la oración, la reflexión y el estudio servirán como
formación permanente para todos los agentes de pastoral y grupos dioce-
sanos, el próximo curso.

La segunda parte de la reunión estuvo dedicada al tema de los refu-
giados. El tema fue presentado por D. Antonio-Jesús Martín de Lera, De-
legado-Director de Cáritas Diocesana de Zamora bajo el título: “Retos
que plantea la presencia de los refugiados y su acogida, en la vida de la
Iglesia en España y en nuestra Iglesia de Zamora”. Comienza diciendo,
los refugiados son un problema real y dramático, que aún no nos ha toca-
do de cerca, ante el cual nos sentimos impotentes. Hay barreras políticas
y legales que impiden o ralentizan su integración. Como Iglesia estamos
respondiendo de forma sencilla, callada y no siempre reconocida. 

Continuó afirmando que algunas organizaciones de la Iglesia espa-
ñola se han ido organizando ante esta dramática situación, y que van re-
flexionando juntas y difundiendo notas de prensa conjuntas a la comuni-
dad cristiana y a la sociedad civil, pretendiendo sostener un discurso
común y una mirada compartida sobre el hecho migratorio en todas sus
vertientes, sensibilizando a las comunidades cristianas en los diversos as-
pectos del problema, siempre complejos.

Y terminó señalando que urgen medidas, a todos los niveles, que
atajen este drama. Urge transformar el reto en oportunidad. Los refugia-
dos tienen que ser tratados de forma digna; todos tienen derechos. Con-
cluyó relatando el trabajo que se está haciendo en Cáritas nacional e in-
ternacional en este tema, y nos describió el programa de Inmigrantes de
Cáritas diocesana de Zamora con sus objetivos y actividades. Hay que
depurar la solidaridad. Hay que trabajar coordinadamente como Iglesia y
centralizar los recursos a través de Cáritas diocesana. Tenemos que ser
realistas en nuestros planteamientos, y trabajar conjunta y coordinada-
mente.

LUIS-MIGUEL RODRÍGUEZ HERRERO

Secretario del Consejo Presbiteral
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Información Diocesana
Por LUIS SANTAMARÍA DEL RÍO

Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social

SAN ANDRÉS ACOGERÁ EL REZO DEL VÍA MATRIS 
AL INICIAR LA CUARESMA

El sábado 4 de marzo se rezará el Vía Matris –las estaciones de la Pasión
de Cristo desde la mirada de la Virgen María– a las 19,30 horas en la igle-
sia de San Andrés, organizado por la Asociación Virgen de la Saleta.

Zamora, 1/03/17. Hoy, miércoles de ceniza, la Iglesia comienza el
tiempo de Cuaresma, período penitencial de cuarenta días que se propo-
ne como preparación para la celebración de los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. La imposición de la
ceniza marca el inicio de este tiempo de conversión y de vuelta a Dios.

La Asociación Virgen de la Saleta organizará por tercer año el rezo
del Vía Matris, que se celebrará el sábado 4 de marzo a las 19,30 horas en
tres espacios diferentes: la Plaza del Seminario, la iglesia de San Andrés
–sede canónica de esta asociación de fieles– y el claustro del Seminario
San Atilano-Casa de la Iglesia.

Este ejercicio de la piedad popular, en el que se meditan las quince
estaciones de la Pasión de Cristo desde los ojos de su Madre, propone
precisamente a María como modelo de acogida de la Palabra de Dios
desde la humildad y la sencillez. Este año, además, la celebración girará
especialmente en torno al papel de los jóvenes en la sociedad.

Los asistentes iluminarán el camino con unas pequeñas velas, que se
repartirán al comienzo, y acompañarán a una Cruz desnuda que irá reco-
rriendo las quince estaciones del Vía Crucis. Seis de las estaciones irán
acompañadas de reflexiones o testimonios de seis personas pertenecien-
tes a diferentes realidades de la diócesis. La última estación, la de la Re-
surrección, se rezará ante el sagrario de la iglesia de San Andrés y estará
meditada por la Cofradía del Corpus Christi.

Además, este año la Asociación ha editado un díptico, que se distri-
buye en la propia iglesia de San Andrés y en determinadas parroquias de
la ciudad, donde aparecen, aparte del guión de la celebración del Vía
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Matris, algunas propuestas para la reflexión personal en el tiempo de
Cuaresma, organizadas por semanas.

ONCE ZAMORANOS EN EL ENCUENTRO REGIONAL 
DE LA IGLESIA EN CASTILLA

Del 5 al 8 de marzo los obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Cas-
tilla abordarán el tema de la preparación para el matrimonio siguiendo las
indicaciones del Papa Francisco. Entre los 125 participantes estarán los re-
presentantes de la Diócesis de Zamora.

Zamora, 5/03/17. La Casa de Ejercicios de la colegiata de San Luis,
en Villagarcía de Campos (Valladolid) acogerá desde esta tarde y hasta
el miércoles 8 de marzo la trigésimo sexta edición del Encuentro de
Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia en Castilla, conformada por
nueve diócesis de Castilla y León (todas menos las de León y Astorga).

Se trata de una reunión anual que se estableció para generar una
conciencia de comunidad en la Iglesia castellana y leonesa y marcar unas
orientaciones pastorales comunes para todas las diócesis participantes, en
la que a lo largo de estos 35 años se han tratado diversas materias como
la enseñanza, las unidades pastorales, la catequesis, la liturgia, el patrimo-
nio cultural, la iniciación cristiana o la caridad, entre otros. “Es el foro
más antiguo y perseverante de la Iglesia en Castilla; el encuentro de refe-
rencia para otros tantos que se celebran en los distintos ámbitos”, explica
el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

En esta ocasión, tras las dos ediciones anteriores dedicadas a dar
respuesta a la vigorosa llamada del Papa a la salida misionera, la conver-
sión pastoral y el anuncio alegre del Evangelio, el estudio, debate y la
oración conjuntas versarán este año sobre la exhortación apostólica
Amoris laetitia, pero centrando su mirada en el camino de preparación al
matrimonio (los capítulos VI y VII de la segunda exhortación postsino-
dal de Francisco). “Hoy la pastoral familiar debe ser fundamentalmente
misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica
de cursos a los que pocos asisten”, explica el pontífice.

Alrededor de 125 personas han confirmado su asistencia a la cita,
que estará presidida por el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo
Blázquez, y contará con la presencia de todos los obispos de Iglesia en
Castilla. Asistirán asimismo los vicarios generales y de pastoral de las
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nueve diócesis, medio centenar de arciprestes y, al abordarse la pastoral
matrimonial, acudirán también algunos delegados y encargados diocesa-
nos de Familia.

Por parte de la Diócesis de Zamora acudirán el obispo, Gregorio
Martínez Sacristán, los vicarios general –José Francisco Matías– y de Pas-
toral –Fernando Toribio– y los arciprestes de los siete arciprestazgos en
los que se divide la geografía de la Iglesia local: Héctor Galán (Aliste-
Alba), César Salvador (Benavente-Tierra de Campos), Santiago Alonso
(El Pan), Antonio Jesús Martín (El Vino), Manuel Benito García (Saya-
go), Mariano Pérez (Toro-La Guareña) y Luis Miguel Rodríguez (Zamo-
ra ciudad). Además, participará Marian Alonso, que trabaja en el Centro
de Orientación Familiar (COF) diocesano.

En los diferentes arciprestazgos se ha venido trabajando, precisa-
mente, en la acogida de Amoris laetitia para vivir un impulso evangeliza-
dor en torno a la familia y en las propuestas de mejora de la preparación
al matrimonio entendida en un sentido amplio: tanto la remota (que
hunde sus raíces en la iniciación cristiana, la educación afectivo-sexual o
la Pastoral Juvenil), como la más próxima o de los novios, y la inmediata
o la prematrimonial. Sobre todo ello, se reflexionará estos días.

TRES CONFERENCIAS Y UN FESTIVAL PARA LA
SEMANA DE LA FAMILIA

La Delegación para la Familia y Defensa de la Vida organiza junto con la
Fundación Caja Rural de Zamora la XXIV Semana de la Familia, que
contará con tres conferencias sobre familia y educación y un festival infan-
til.

Zamora, 6/03/17. Del 7 al 10 de marzo tendrá lugar la XXIV Semana
de la Familia, convocada por la Delegación Diocesana para la Familia y
Defensa de la Vida, y enmarcada una vez más en el Mes de la Salud que
organiza la Fundación Científica Caja Rural.

Constará, en primer lugar, de un ciclo de tres conferencias que se ce-
lebrarán a las 20 horas en el paraninfo del Colegio Universitario. El mar-
tes 7 de marzo, bajo el título “Ciberbullying. Tu hijo, ¿acosador o vícti-
ma?”, la periodista Yolanda García Fajardo, directora de la Agencia 140
Comunicació, abordará este tema de actualidad.
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El miércoles 8 de marzo será el turno de Mónica Campos Alonso,
monitora en el Centro de Orientación Familiar de Valladolid, que habla-
rá acerca de “La educación afectivo-sexual en niños y adolescentes”.

El jueves 9 el ciclo continuará con una conferencia a cargo de la pro-
fesora de Secundaria Araceli Vega Membibre, directora de la Escuela de
Padres Complueduca y autora de numerosos libros educativos para niños,
con el título “Autoestima en los niños desde la inteligencia emocional”.

La Semana de la Familia se completará, por último, con un festival
infantil abierto a todas las familias, realizado por los alumnos del Colegio
“Divina Providencia”, regentado por las Siervas de San José. Tendrá
lugar el viernes 10 a las 20 horas en el teatro del Seminario San Atilano.

Como explica Florencio Gago, delegado diocesano para la Familia y
Defensa de la Vida, “como cada año, intentamos hacer frente a situacio-
nes que nos afectan a todos y nos conmueven de una manera o de otra.
Queremos que esta Semana aborde temas de actualidad y buscamos para
ello profesionales de calidad que trabajan a diario con personas que
viven estas circunstancias y nos puedan aportar luces y soluciones”.

ZAMORA CELEBRA EL DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS

Los 13 centros educativos católicos zamoranos se reunirán hoy en la
Plaza de la Marina en un acto común que pretende visibilizar un tipo de
enseñanza que representa al 25 % de la educación de la provincia.

Zamora, 7/02/17. Los 186 centros educativos concertados pertene-
cientes a Escuelas Católicas Castilla y León celebran hoy, 7 de marzo, la
segunda edición del Día de Escuelas Católicas Castilla y León, un evento
que se llevará a cabo con varias actividades conjuntas durante ese día en
toda la comunidad. Esta jornada servirá para dar visibilidad a esta nume-
rosa comunidad educativa que representa a más del 30 % del alumnado
total de la región con 100.000 alumnos que han elegido una educación di-
ferente, inclusiva, alternativa, con valores evangélicos e innovadora, y
9.000 profesionales que los acompañan demostrando cada día su profe-
sionalidad, su entrega y compromiso.

Con este motivo las Escuelas Católicas de Zamora realizarán en
cada uno de los centros diversas acciones para celebrar esta jornada.
Además, con el fin de dar visibilidad social a su labor educativa los cen-
tros de titularidad católica de la provincia de Zamora realizarán un acto

– 150 –



común a las 12 horas de hoy en la Plaza de la Marina (explanada junto a
la farola).

En este evento estarán presentes representantes de alumnos, fami-
lias, educadores, sacerdotes y religiosos de cada uno de los colegios que
pertenecen a Escuelas Católicas de Zamora. En el acto se leerá un mani-
fiesto con motivo de esta celebración.

En la provincia de Zamora son 13 los centros concertados pertene-
cientes a Escuelas Católicas: 10 en Zamora, 1 en Toro y 2 en Benavente.
Este tipo de educación representa en Zamora el 25 % del total del alum-
nado de la provincia, que aumenta hasta el 42 % en las etapas de educa-
ción obligatoria de Infantil, Primaria y ESO en la capital zamorana.

Los centros de Zamora son: Colegio Amor de Dios (Toro), Colegio
Corazón de María, Centro Menesiano Zamora Joven, Colegio María In-
maculada, Colegio Divina Providencia, Colegio Medalla Milagrosa, Cole-
gio Nuestra Señora del Rocío, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cole-
gio San José, Colegio San Vicente de Paúl (Benavente), Colegio
Santísima Trinidad, Seminario San Atilano y Colegio Virgen de la Vega
(Benavente).

Cada centro celebrará a su manera esta jornada pero desde Escuelas
Católicas Castilla y León se han propuesto una serie de acciones comu-
nes como la lectura de un manifiesto en el que se ensalce el trabajo de
estos colegios o la difusión de la campaña en redes sociales con el hash-
tag #SoyEscuelaCatólica para dar a conocer los valores, centros y la co-
munidad educativa que forma parte de Escuelas Católicas.

SANTA BONIFACIA, CON LA MUJER TRABAJADORA Y
POBRE

En el Día de la Mujer, desde la casa de acogida de Cáritas en Zamora se
reivindica la figura de Santa Bonifacia Rodríguez, propuesta al Vaticano
como una patrona ideal para las mujeres trabajadoras.

Zamora, 8/03/17. En el Día de la Mujer, la directora de la Casa de
Acogida “Madre Bonifacia” de Cáritas Diocesana de Zamora, María
León, ha escrito un artículo en el que recoge la importancia en el tema
del trabajo femenino de la figura de Santa Bonifacia Rodríguez (1837-
1905), la fundadora de las Siervas de San José, fallecida en Zamora.

De hecho, la congregación fundada por esta religiosa salmantina ha
impulsado la petición a la Santa Sede de que Santa Bonifacia sea decla-
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rada patrona de la mujer trabajadora, petición a la que se ha adherido la
Conferencia Episcopal Española.

Reproducimos a continuación el artículo de María León.

Santa Bonifacia con la mujer trabajadora y pobre

La realidad socio laboral de la mujer ha estado marcada por la pree-
minencia de los hombres en el desarrollo del trabajo y el vínculo de de-
pendencia que se aceptó desde muy antiguo. Santa Bonifacia Rodríguez
vivió un momento crucial para el mundo laboral, la revolución industrial;
la mecanización y el desarrollo de la sociedad en urbes se inició con la
presencia de centros de trabajo artesanal al margen, si cabía, de los secto-
res primarios.

Todo esto generó numerosos focos de pobreza en la mujer, relegada
a labores poco dignas o a la mendicidad, si quería mantener una mínima
independencia del hombre. Porque en realidad esta nueva concepción de
desarrollo de los pueblos favorecía al hombre, mientras que la mujer
quedaba relegada “voluntariamente” en las clases favorecidas, pero no
tanto en las clases bajas.

La situación de estas mujeres es la que preocupó a Santa Bonifacia
de una manera muy especial. De hecho, ella procedía de una familia inte-
grada en ese trabajo artesanal al que la mujer pobre no podía acceder
con facilidad. Su sensibilidad tanto a nivel humano como espiritual ante
esta realidad le llevó a buscar desde su taller-trabajo (1872) acercarse a la
mujer pobre para que trabajara dignamente y se evitara su marginación.

Toda su vida giró alrededor del Taller de Nazaret en el que se crió
Jesús y que es el modelo a seguir; en él todos los trabajadores disfrutaban
de igualdad, fraternidad y respeto. Cuando acogió a la mujer pobre y
luchó por su dignidad, no fue entendida por la sociedad del momento,
pero ahora es valorada como la defensora pionera de unas condiciones
laborales dignas para la mujer.

En 1945, las Naciones Unidas firman la Carta de San Francisco,
donde se declara la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles.
A lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX toda Europa se com-
prometió por luchar por la igualdad y dignidad de la mujer.

La llegada a Zamora de la Madre Bonifacia en 1883 supuso una re-
volución para la vida de la mujer pobre: educación y trabajo forman
parte de una nueva concepción de sociedad en la que la mujer aspira a
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una independencia socioeconómica que dignifique su vida y la iguale al
hombre.

La semilla que puso Santa Bonifacia en su taller obrero manual
(1884) es un referente de lucha para que la evolución positiva en este
sentido que se ha dado en la legislación general se haga visible en la rea-
lidad diaria de la mujer. En general, los gobiernos están haciendo lo que
se podría considerar “políticamente correcto”, pero falta mucho para que
los objetivos planteados por Naciones Unidas sean un hecho.

La independencia económica de ambos sexos, la conciliación de vida
privada y laboral, la igualdad de representación en la toma de decisiones,
la erradicación de la violencia de género y la eliminación de estereotipos
sexistas, son las bases de una nueva concepción del trabajo que todos so-
ñamos pero para la que hay aun que cambiar muchas cosas, sobre todo
para los ámbitos sociales más bajos.

Santa Bonifacia es ejemplo de esta lucha y, como en vida, seguirá
pendiente de la mujer trabajadora pobre.

DÍA DEL SEMINARIO: LA CLAVE ESTÁ 
EN LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El Seminario Menor de Zamora cuenta con 67 alumnos, y son 7 los jóve-
nes que se preparan para el sacerdocio en el Seminario Mayor. El próximo
19 de marzo se celebra el Día del Seminario con un amplio programa de
actos abiertos a toda la sociedad.

Zamora, 13/03/17. Esta mañana ha tenido lugar un desayuno infor-
mativo en el Seminario San Atilano. En él, los responsables de esta insti-
tución diocesana han presentado a los profesionales de los medios de co-
municación la campaña del Día del Seminario, que se celebra el próximo
domingo 19 de marzo con el lema “Cerca de Dios y de los hermanos”.

Un centro educativo único

El rector de los Seminarios Mayor y Menor de la Diócesis, Florentino
Pérez, ha sido el primero en intervenir, afirmando que “el Seminario es un
centro único en la provincia de Zamora”. Lo que marca la diferencia res-
pecto a las demás instituciones dedicadas a la enseñanza es que “toda la for-
mación que se ofrece en el Seminario viene vertebrada por un acompaña-
miento personal desde la clave de la orientación vocacional”.
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Según el rector, “podría parecer que este dato no aporta una infor-
mación relevante. Sin embargo, si tenemos en cuenta el último estudio
realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año
2015, tendríamos que decir que uno de cada cinco estudiantes universita-
rios abandona el primer curso de carrera; y uno de cada tres no termina
la titulación universitaria iniciada”.

Florentino Pérez ha explicado que “son cifras muy altas que nos ha-
blan de una fuerte crisis en el ámbito juvenil en cuanto a lo que se refiere
a la orientación vocacional. Es impactante comprobar que gran parte de
los adolescentes que están cursando Secundaria o Bachillerato, no saben
qué quieren ser en un futuro a medio plazo, y, por tanto, no saben qué de-
cisiones han de tomar en el ámbito académico”.

Para dar respuesta a esta situación, “en el Seminario Menor funda-
mentamos nuestro Proyecto Educativo en la idea de ayudar a nuestros
alumnos a trazar su propio proyecto personal de vida, partiendo de una
orientación vocacional con cada uno, que tiene en cuenta sus cualidades,
aptitudes y capacidades personales. A partir de aquí, buscamos que cada
seminarista madure como persona y como cristiano desde un autoconoci-
miento que le posibilite definir su propio futuro”.

Las cifras del Seminario

En cuanto a lo concreto de la vocación sacerdotal, objetivo del Se-
minario, el rector ha afirmado que “en estos momentos, el número de
chicos que no descartan la posibilidad de ser sacerdotes en un futuro se
mantiene, aunque ha descendido ligeramente respecto al año pasado,
siendo un total de 67 los seminaristas menores”. 66 estudian en el mismo
Seminario, y uno está cursando Bachillerato en el Colegio Medalla Mila-
grosa. Por otro lado, “si nos referimos al Seminario Mayor, tendremos
que hablar de un nuevo ingreso, de modo que son siete los seminaristas
mayores que en Salamanca cursan los estudios teológicos”.

Sin embargo, ha explicado Pérez, “las cifras y datos estadísticos son
extremadamente relativos en lo que a la cuestión vocacional se refiere, ya
que se trata de experiencias humanas y eso es muy difícil de medir. Así,
por ejemplo, si ‘hoy’ un chico se plantea la posibilidad de ser cura, por di-
versas causas, ‘mañana’ puede ser que descubra con claridad que no era
así. Y viceversa: puede ser que un chaval que nunca se lo había plantea-
do, llegue a un momento de su vida en el que descubra que lo que real-
mente le plenifica es ser sacerdote. Así pues, las cifras no son realmente
importantes, aunque sí las necesitamos”.
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Preguntado por los periodistas, el rector ha señalado la buena salud
del Seminario Diocesano de Zamora, comparando las cifras con otras
diócesis vecinas (de Castilla y León) y a nivel nacional. Ha destacado, por
ejemplo, que son dos las Iglesias locales de la región que cuentan con
siete seminaristas cada una: Ávila y Zamora. Además, ha recordado que
el diácono Agustín Crespo, natural de Villalube, será ordenado sacerdote
próximamente.

Ante la crisis vocacional

No obstante, ha señalado, “el descenso del número de ordenaciones
en los últimos diez años, juntamente con la elevada edad de los sacerdo-
tes y los últimos fallecimientos, nos habla de una crisis vocacional a la
que debe enfrentarse el Seminario. Es por ello que, ante la jornada del
Día del Seminario, en continuidad con los años pasados, hemos decidido
seguir desarrollando una campaña de promoción del Seminario Menor,
ya que nos hemos dado cuenta de que todavía no se conoce mucho en
Zamora nuestra oferta educativa integral”.

El desarrollo de esta campaña ha partido de un convencimiento,
según el rector del Seminario: “nuestra oferta educativa tiene una calidad
tan alta que merece darse a conocer en nuestra sociedad, pero teniendo
en cuenta que no buscamos la captación de un número elevado de alum-
nos, puesto que la personalización en la enseñanza es nuestra seña de
identidad”. En definitiva, ha añadido, “estamos convencidos de que la
personalización, unida a una formación integral desde los valores del
Evangelio obtienen de cada alumno lo mejor de sí mismo, y le ayudan a
madurar adecuadamente encontrando su propio lugar en la sociedad y
en la Iglesia”.

Ante los abusos a menores

Preguntado por la relación con las familias, Florentino Pérez ha des-
tacado que es “muy buena”, ya que se cuida la comunicación con los pa-
dres de los alumnos. Con respecto a los casos de abusos sexuales en otros
centros de la Iglesia, “por supuesto que nos perjudican, por la tendencia
a generalizar, y porque se genera una sospecha”.

En este sentido, manifestó “la condena y repulsa a todo tipo de
abuso a menores, que son los más desprotegidos. Es lamentable que esto
pueda suceder en un centro educativo eclesiástico”. Ha aclarado que “te-
nemos una serie de estrategias, como se exige a cualquier centro educati-
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vo”, además de “incidir en la formación afectiva y sexual de los alum-
nos”. También cuentan en el Seminario con una serie de “protocolos de
actuación por si se diera algún caso”.

Un centro privado y gratuito

Por su parte, el director pedagógico del Seminario Menor San Atila-
no, Juan Carlos López, ha ofrecido los detalles académicos del centro, re-
cordando que es “un centro de Educación Secundaria Obligatoria con
carácter privado y gratuito, gracias al esfuerzo de la Diócesis de Zamo-
ra”. Desde hace años, ha recordado su objetivo es “alcanzar la excelencia
educativa de quienes en él se matriculan. Los valores del Evangelio ver-
tebran este proyecto, algo que nos obliga a todos, siendo la personaliza-
ción el principio irrenunciable de su metodología de trabajo: los chicos
son siempre tratados de manera individual y de cada uno de ellos se in-
tenta extraer lo mejor atendiendo a sus posibilidades, con una educación
artesana”.

A este proceso de educación integral contribuye “el trabajo vocacio-
nado y profesional de un experimentado equipo docente y el apoyo del
Gabinete Psicopedagógico, encargado éste último de afrontar las dificul-
tades de aprendizaje de los alumnos”. De hecho, “aquí, o formamos de
otra forma, o no aportamos nada”, ha añadido. El “Modelo 10” no sólo
contempla lo académico, sino también lo afectivo, lo extraescolar, lo espi-
ritual, etc. “Creemos que es una oferta de calidad para las familias, 200
años después”.

Además, “en el programa de asignaturas se incluyen todas las vías
que permiten continuar el bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
Además de la asistencia a clase de 8,30 a 14,30 horas, existen otras opcio-
nes que amplían los servicios del Seminario: comedor, estudio asistido,
escuela de padres y actividades extraescolares conforman una oferta de
primer orden haciendo de este proyecto un centro de referencia a nivel
provincial. Los excelentes resultados académicos avalan este proyecto,
pero su mejor carta de presentación son los propios alumnos y sus fami-
lias, destinatarios principales de nuestro esfuerzo”.

Actos de la semana

En tercer lugar ha intervenido en el desayuno informativo Salomé
Oviedo, directora de actividades del centro, que ha presentado el progra-
ma previsto para el Día del Seminario de este año. Comenzará con la
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inauguración de la exposición “Vocatio”, sobre la vocación sacerdotal y
el Seminario, que se inaugurará el próximo miércoles 15 a las 11 horas en
el claustro. Estará abierta hasta el viernes 31, en horario de 17 a 21 horas
de lunes a viernes.

Al día siguiente, jueves 16, tendrá lugar una conferencia a cargo del
académico saucano Santiago Samaniego Hidalgo, catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca, titulada “La iglesia de San Andrés en Zamora y
el mecenazgo Sotelo”, en la que expondrá los resultados de las investiga-
ciones desarrolladas sobre este templo. Comenzará a las 20,30 horas pre-
cisamente allí, en la iglesia de San Andrés.

El viernes 17 de marzo se celebrará una vigilia de oración por las vo-
caciones sacerdotales, en la iglesia de San Andrés a las 20,30 horas.

El sábado 18 de marzo tendrá actividades para todas las edades. Co-
menzará con una gymkana deportiva interparroquial para niños y niñas de
10 a 13 años, que comenzará a las 16,30 horas en el pabellón San Atilano.

Más tarde, a las 20,30 horas, la iglesia de San Andrés acogerá el con-
cierto “Voces de Pasión”, con la participación de los coros de la Herman-
dad Penitencial de Jesús Yacente, de la Hermandad Penitencial del Santí-
simo Cristo del Espíritu Santo, de la Hermandad de Jesús en su Tercera
Caída y de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida.

Por último, el domingo 19 de marzo tendrá lugar la actividad principal
del Día del Seminario: la eucaristía presidida por el obispo de Zamora, Gre-
gorio Martínez Sacristán, a las 13 horas en la iglesia de San Andrés.

A las 17 horas del domingo, los alumnos del Seminario San Atilano
protagonizarán un festival de teatro y música, que se realizará en el Tea-
tro del Seminario.

EL SEMINARIO MAYOR DE ZAMORA 
ESTRENA WEB Y LOGO

En el contexto de la campaña del Día del Seminario se presenta la nueva
página web del Seminario Mayor de Zamora, formado actualmente por 7
jóvenes que viven en Salamanca, estudiando en la Universidad Pontificia y
residiendo en el Teologado de Ávila. Además, un nuevo logotipo que
muestra al primer obispo de Zamora.

Zamora, 15/03/17. Con motivo del Día del Seminario, que tendrá el
próximo 19 de marzo, el Seminario Mayor de Zamora presenta un nuevo
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logotipo corporativo. Según explican los seminaristas, “para unificar
ambos Seminarios, Mayor y Menor, y para dar a entender que ambos se
complementan, utilizamos el mismo logo, con la diferencia del color, para
el Menor en rojo, y para el Mayor el azul. Muestra a San Atilano, el pri-
mer obispo de la Diócesis de Zamora”.

Además, con motivo de esta jornada eclesial tan significativa, sale a
la luz la nueva página web del Seminario Mayor “San Atilano”: www.se-
minariomayordezamora.com. “Este nuevo proyecto, en el cual nos em-
barcamos, no tiene otra intención que dar a conocer el Seminario Mayor;
queremos hacer del Seminario una realidad cercana a todos, que se
pueda poner cara a los seminaristas, conocer el proceso de formación, los
actos de interés, etc.”.

Sus integrantes explican también que “tal vez el hecho de que el Se-
minario Mayor de Zamora haya pasado por unos años de escasez voca-
cional, y como consecuencia se cerrase el Teologado de nuestra Diócesis
en Salamanca, haya hecho del Mayor una realidad desconocida para mu-
chos zamoranos”.

Actualmente son 7 los seminaristas que forman la comunidad del
Seminario Mayor “San Atilano” de Zamora, incluyendo al recientemente
ordenado diácono Agustín Crespo. Todos ellos residen en el Teologado
de Ávila, situado en la ciudad de Salamanca, conviviendo con los semina-
ristas de Ávila, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Segovia. Cursan sus estu-
dios de Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca.

En el contenido de la nueva web puede verse un artículo que explica
la vocación, las campañas que han lanzado por las redes sociales los semi-
naristas con motivo de los tiempos litúrgicos o fotografías de las activida-
des propias del Seminario Mayor. Además es posible conocer la identi-
dad de sus integrantes, su proyecto educativo, su historia y sus
integrantes. De cada uno de ellos puede leerse un testimonio y acceder a
sus propias redes sociales. La web también posibilita el contacto con el
Seminario Mayor.

“Esperamos que con el nuevo logo y la web hagamos del Seminario
Mayor una realidad latente en la Diócesis de Zamora, y con ello se cree
la conciencia de sentirse responsables de las vocaciones, y no nos canse-
mos nunca de rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies (Mt.
9,38)”, afirman los seminaristas.

– 158 –



LA PARROQUIA DE SAN LORENZO PONE AL CULTO 
UN MURAL DEL BEATO ÓSCAR ROMERO

El próximo jueves 23 de marzo el obispo de Zamora bendecirá un mural
dedicado al beato Óscar Romero, arzobispo mártir de El Salvador, que ha
sido realizado por el artista Miguel Elías y colocado en la parroquia de
San Lorenzo de Zamora.

Zamora, 21/03/17. La parroquia de San Lorenzo, en Zamora capital,
contará desde esta semana con un nuevo motivo iconográfico en su tem-
plo: un mural dedicado al beato Óscar Romero, arzobispo de San Salva-
dor asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras presidía la eucaristía y be-
atificado en 2015.

El autor de la obra ha sido el artista Miguel Elías Sánchez, que ha
donado el lienzo donde aparece el rostro del mártir salvadoreño enmar-
cado por un mural con su caligrafía, reproduciendo las palabras que dijo
en una entrevista concedida dos semanas antes de su martirio, cuando ya
era consciente de la amenaza de muerte que se cernía sobre él, y otras
pronunciadas en su última homilía.

Programa de actos

Con motivo de este estreno, la parroquia de San Lorenzo ha organi-
zado un programa de actos que comenzaron el lunes 20 con la proyec-
ción del documental Monseñor Romero: un misterio de Dios, producido
por la Oficina de canonización de la Arquidiócesis de San Salvador. El
martes 21 se ha proyectado la película biográfica Romero, dirigida por
John Duigan en 1989.

El miércoles 22 está prevista la presentación del espacio dedicado al
beato Óscar Romero, en un acto que contará con la intervención del
autor de la obra, Miguel Elías Sánchez, del doctor en Historia del Arte
Rafael Ángel García Lozano y del párroco de San Lorenzo, Jesús Cam-
pos Santiago. Será a las 18 horas en la iglesia parroquial.

El acto central tendrá lugar el jueves 23, y comenzará con un tiempo
de exposición del Santísimo y adoración a las 18 horas, con el rezo de las
Vísperas. A las 18,50 horas el obispo diocesano, Gregorio Martínez Sa-
cristán, bendecirá la obra, y a las 19 horas presidirá la eucaristía. Los
actos están abiertos a todo el mundo.
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El amor vence al odio

“Ayer, como hoy, aparecen las tinieblas del rechazo de la vida, pero
brilla más fuerte aún la luz del amor, que vence el odio e inaugura un
mundo nuevo”. Con estas palabras del papa Francisco presenta la parro-
quia de San Lorenzo esta iniciativa que presenta a los fieles cristianos y a
todas las personas el modelo del mártir Óscar Romero.

Tal como señala el párroco, Jesús Campos, “desde el año 2000 han
muerto más de 418 cristianos consagrados. El número de cristianos laicos
es todavía mucho más escalofriante, puesto que son miles”. Y recuerda
que los responsables “hoy tienen nuevas máscaras: Isis, Boko Haram,
pero siguen siendo los mismos rostros: la injusticia y la falta de libertad.
Son los mismos verdugos: intolerancias y poderes. Las mismas víctimas
inocentes: la verdad y la valentía”.

Por ello, la parroquia de San Lorenzo de Zamora, “que desde 1972
sigue a Jesús tras los pasos de este mártir de los primeros tiempos de la
Iglesia (+258), ha querido rendir homenaje a tantos inocentes que mue-
ren, también hoy, por ponerse del lado del Evangelio, al servicio de las
personas, de la verdad, la justicia, la libertad”.

Refiriéndose a la obra realizada y donada por Miguel Elías, el sacer-
dote señala que “es un mural muy contemporáneo y muy profundo, cuya
finalidad es además de acercar la persona y la figura del ahora beato Ro-
mero, un recordatorio de que la construcción del Reino de Dios, iniciada
por el mismo Señor, es más fuerte que la muerte. Quienes tengan a Mon-
señor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector
e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo
para este empeño”.

ZAMORA APORTA 8 OBRAS A LAS EDADES DEL
HOMBRE DE CUÉLLAR

Cuéllar (Segovia) acogerá, desde el próximo 24 de abril, una nueva
edición de la exposición Las Edades del Hombre, con el título de “Recon-
ciliare”. Esta mañana se han presentado las 8 obras de arte (agrupadas en
5 fichas) que aportará la Diócesis de Zamora, procedentes de la Catedral,
el convento del Corpus Christi y la iglesia de San Julián de Toro.

Zamora, 21/03/17. La Casa de la Iglesia-Seminario San Atilano ha
sido el escenario, esta mañana, de una rueda de prensa en la que se ha
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presentado la participación de la Diócesis de Zamora en la XXII exposi-
ción de Las Edades del Hombre, que tendrá lugar en la localidad sego-
viana de Cuéllar entre el 24 de abril y el 12 de noviembre.

En concreto, serán 8 las obras del patrimonio artístico de la Iglesia
Católica en Zamora las que viajarán hasta Cuéllar para poder ser con-
templadas en el marco de una muestra que, con el título “Reconciliare”,
tratará la reconciliación y el perdón. El encargado de presentarlas ha
sido José Ángel Rivera de las Heras, delegado diocesano para el Patri-
monio y la Cultura.

Presencia del arte zamorano

Rivera ha aclarado que “la Diócesis de Zamora lleva 8 obras que
van a estar agrupadas en 5 fichas, porque hay una ficha que contiene 3
piezas y otra que contiene 2”. Son las siguientes, que el delegado de Pa-
trimonio ha explicado con detalle:

- Escultura de bulto redondo de Dios Padre, de principios del siglo
XVIII, obra atribuida a Narciso Tomé, procedente de la iglesia de San
Julián de Toro. Una obra “de gran interés de la época barroca”.

- La expulsión del Edén, formada por tres tallas policromadas: el
ángel, Adán y Eva. Forman parte de la sillería coral de la Catedral de Za-
mora, “una de las mejores de Europa”, realizada entre 1502 y 1505, obra
del taller de Juan de Bruselas. Ahora mismo están siendo intervenidas en
el Taller de Restauración de Las Edades.

- Dos tablas verticales (grisallas) que representan a Adán y Eva que
forman parte del guardapolvo del retablo de San Ildefonso situado en la
capilla del mismo nombre en la Catedral de Zamora. Pintadas por Fer-
nando Gallego entre 1475 y 1480.

- Relieve del Buen Pastor en madera policromada y dorada en el ex-
terior de la puerta del sagrario del retablo de la Inmaculada en la iglesia
de San Ildefonso de Zamora capital, de finales del siglo XVII. Es obra de
Alonso Fernández de Rozas.

- Talla policromada y dorada de San Francisco de Asís penitente, de
autor anónimo, procedente del Convento de clarisas del Corpus Christi
de Zamora (conocido popularmente como del Tránsito).

Un mundo necesitado de reconciliación

José María Vicente, del departamento de Arte de la Fundación Las
Edades del Hombre, presentó los aspectos generales de la muestra de
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este año, que vuelve a la Diócesis de Segovia después de que su capital
acogiera, en 2003, la exposición “El árbol de la vida”. Esta vez se inaugu-
rará el 24 de abril con la presencia de la reina Sofía de Grecia y, “en con-
tinuidad con el Año Jubilar de la Misericordia impulsado por el papa
Francisco y se centra en la reconciliación y el simbolismo del perdón con
un trasfondo histórico como es el hallazgo de las bulas de indulgencia en
la iglesia de San Esteban” de Cuéllar.

La exposición pretende “representar plásticamente la necesidad que
nuestro mundo tiene de reconciliación”. Así, se podrá contemplar “una
doble realidad: por un lado, la mirada positiva (la misericordia de Dios es
más grande que nuestro pecado), pero también la realista (no podemos
ocultar el mal, la división, el odio existentes)”. Esto se hará con un cente-
nar de obras artísticas de diversas procedencias, aunque “fundamental-
mente del patrimonio de la Iglesia en Castilla y León”.

Las piezas expuestas han sido cuidadosamente seleccionadas, como
todos los años, apostando por una fuerte presencia de artistas contempo-
ráneos, todavía vivos. El comisario de esta edición de Las Edades es Mi-
guel Ángel Barbado, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Segovia.
El guión es del sacerdote y teólogo abulense José Manuel Sánchez Caro.
Contará con tres sedes, en tres templos de Cuéllar, que albergarán los
cuatro capítulos en los que está distribuida: la iglesia de San Andrés, la
iglesia de San Martín y la iglesia de San Esteban.

El apoyo institucional de la Junta

También ha intervenido Alberto Castro, delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Zamora, quien ha reiterado el apoyo de la
administración regional a Las Edades, que son “un referente de excelen-
cia artística, con más de 11 millones de visitantes en estas ediciones”.
Algo que, ha declarado, “es resultado del éxito y del trabajo que no es ca-
sual”.

Por ello, el delegado de la Junta ha reconocido y agradecido el traba-
jo que hay detrás de Las Edades, empezando por los obispos, que son los
patronos de la Fundación, y continuando por el secretario general, Gon-
zalo Jiménez, y todas las personas que hacen posible esta iniciativa. Asi-
mismo, ha destacado las dos ediciones de esta muestra que han tenido
lugar en la provincia, la última el año pasado en Toro (“Aqua”).

Ha invitado a “que los zamoranos acudan a Cuéllar, a hora y media
de viaje, para disfrutar de Las Edades del Hombre, igual que vinieron a
visitarnos a nosotros”. Para ello, “la promoción es fundamental”, tanto
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dentro de la propia comunidad autónoma como fuera, con el mercado in-
discutible de Madrid. Llamando a que, además de la Junta de Castilla y
León, que es el patrocinador fundamental, se unan otras administracio-
nes y promotores privados en el apoyo a la exposición.

Ha mostrado la necesidad de ampliar la muestra “a un público dife-
rente al habitual, al conjunto de las familias y especialmente a los más jó-
venes”. Uniendo el turismo rural, la naturaleza y la gastronomía como
elementos importantes del turismo de la región. “Como va a ser un éxito,
y Zamora va a estar, con su patrimonio, os agradezco vuestra implicación
y vuestro esfuerzo”, ha concluido.

Además, la rueda de prensa ha contado con la presencia del respon-
sable de Comunicación de la Fundación Las Edades del Hombre, Jesús
García, y de la jefa de servicio de Cultura de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Zamora, Pilar Alonso.

“24 HORAS PARA EL SEÑOR” 
EN LA DIÓCESIS DE ZAMORA

La Diócesis de Zamora participará entre el viernes 24 y el sábado 25 de
marzo en las “24 horas para el Señor”, una iniciativa del papa Francisco
que contará con más de 50 actos de oración en Zamora capital, Benavente
y las Unidades de Acción Pastoral de Morales de Toro y Morales del Vino.

Zamora, 22/03/17. Entre el viernes 24 y el sábado 25 de marzo diver-
sas realidades de la Diócesis de Zamora se unirán a la iniciativa universal
de oración “24 horas para el Señor” convocada por la Santa Sede y pro-
movida por el papa Francisco desde el año 2014. En esta ocasión, el lema
escogido por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evan-
gelización es “Misericordia quiero”.

Varios lugares de la Diócesis de Zamora contarán con diversas pro-
puestas de oración, confesiones y celebración de la eucaristía, entre otros
actos de culto que serán preparados por las parroquias, los grupos de ca-
tequesis, los institutos de vida consagrada, Cáritas, las delegaciones y se-
cretariados diocesanos, las cofradías y otros organismos eclesiales.

En Zamora capital la iglesia de Santiago del Burgo estará abierta
desde las 19 horas del viernes hasta las 19 horas del sábado de forma
ininterrumpida. En Benavente todos los actos de oración tendrán lugar
en la capilla de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desam-
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parados, menos la vigilia de oración por las vocaciones, que se celebrará
en la capilla de Jesús Nazareno en la parroquia de Santa María.

El mundo rural también contará con encuentros y actividades en
torno a esta convocatoria del pontífice. Así, la Unidad de Acción Pasto-
ral de Morales de Toro ha organizado diversos momentos de oración en
los pueblos que la forman y con un viaje a Zamora. Las parroquias que
forman parte de la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino tam-
bién tendrán varios actos de culto.

Horario en Zamora ciudad (Santiago del Burgo)
Viernes 24

- De 19 a 21 horas: Seminario San Atilano (rezo de Vísperas)
- De 21 a 23 horas: Adoración Nocturna
- De 23 a 1 hora: Secretariado de Pastoral Vocacional (vigilia ju-

venil Adoremus)
Sábado 25

- De 1 a 2 horas: Parroquia de San Lázaro
- De 2 a 3 horas: Delegación para la Familia y Defensa de la Vida
- De 3 a 4 horas: Parroquia de San Torcuato (jóvenes)
- De 4 a 6 horas: Cofradías
- De 6 a 7 horas: Parroquia de San José Obrero
- De 7 a 8 horas: Secretariado de Pastoral de la Salud
- De 8 a 9 horas: Parroquia de San Torcuato
- De 9 a 10 horas: Conferencia de Religiosos y Delegación para la

Vida Consagrada
- De 10 a 11 horas: Delegación de Enseñanza
- De 11 a 12 horas: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes
- De 12 a 13 horas: Cáritas Diocesana
- 13 horas: Eucaristía organizada por Cáritas
- De 14 a 15 horas: Parroquia de San Juan y San Vicente
- De 15 a 16 horas: Cofradía de Nuestra Señora de la Concha
- De 16 a 17 horas: Parroquia de San Lorenzo
- De 17 a 18 horas: Secretariado de Pastoral Universitaria
- De 18 a 19 horas: Iglesia de Santiago del Burgo (rezo de Víspe-

ras)

Horario en Benavente
Viernes 24

- 17 horas: Niños y catequistas
- 18 horas: Adolescentes y jóvenes
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- 19 horas: Rezo de Vísperas
- 20 horas: Hora Santa organizada por las cofradías
- 21 horas: Vía Crucis organizado por las cofradías
- 22 horas: Vigilia de oración por las vocaciones en la capilla de

Jesús Nazareno de la iglesia de Santa María, organizada
por el Seminario San Atilano

Sábado 25
- 9,30 horas: Acto mariano organizado por las asociaciones ma-

rianas y las Hijas de la Caridad
- 10 horas: Rosario organizado por las asociaciones marianas y las

Hijas de la Caridad
- 11 horas: Oración de los necesitados organizada por Cáritas
- 12 horas: Oración para y por los enfermos organizada por la

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad
- 13 horas: Oración organizada por las parroquias
- 14 horas: Oración contemplativa organizada por la Renovación

Carismática
- 15,30 horas: Oración desde el mundo de la tercera edad organi-

zada por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
- 16,30 horas: Celebración final

Horario en la Unidad de Acción Pastoral de Morales de Toro
Viernes 24

- 19,30 horas: Misa y exposición del Santísimo en Pinilla de Toro
- 21,30 horas: “Una oración que sube al cielo” en Morales de

Toro (vigilia de oración y visita nocturna a la torre de la
iglesia de San Juan)

Sábado 25
- 11,30 horas: Visita a la exposición “Vocatio” en el Seminario

San Atilano
- 12,30 horas: Visita a las clarisas del convento del Corpus Christi

(Tránsito) y celebración de las entregas a los niños de cate-
quesis

- 17,30 horas: Confesiones y Misa en Villalonso
- 18,30 horas: Confesiones y Misa en Villardondiego

Horario en la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino
Viernes 24

- De 16,30 a 18,30 horas: Celebraciones penitenciales con los
niños y los participantes en catequesis en los salones parro-
quiales de Morales del Vino
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- 19 horas: Rezo de Vísperas en la iglesia de Tardobispo
- 20 horas: Rezo del rosario en la iglesia de San Marcial
- 21 horas: Proyección de la película Little boy para toda la fami-

lia
Sábado 25

- 10 horas: Rezo de Laudes en la iglesia de Entrala
- De 11 a 12 horas: Participación en las “24 horas” de Santiago

del Burgo en Zamora
- 12 horas: Celebración de la unción de los enfermos en la resi-

dencia de ancianos de Morales del Vino
- 13 horas: Confesión de los enfermos en sus casas en Morales del

Vino
- 17 horas: Via Crucis, confesiones y Misa en la iglesia de El Per-

digón
- 19 horas: Misa y vigilia de adoración al Santísimo en la iglesia

de Morales del Vino
- 20,30 horas: Confesión de los enfermos en sus casas en Morales

del Vino

UN AÑO MÁS, HOMENAJE NACIONAL A LUIS DE
TRELLES EN ZAMORA

La Catedral de Zamora acogerá el sábado 1 de abril la eucaristía y la
ofrenda floral ante la tumba del venerable Luis de Trelles, fundador de la
Adoración Nocturna Española. Adoradores venidos de todo el país reno-
varán su cita de homenaje y gratitud.

Zamora, 30/03/17. El próximo sábado 1 de abril la Catedral de Za-
mora volverá a ser la sede del Memorial Luis de Trelles, un encuentro na-
cional de la Adoración Nocturna Española que homenajea a su funda-
dor, el venerable Luis de Trelles y Noguerol, cuyos restos reposan en el
primer templo diocesano. El acto central será la eucaristía que comenza-
rá a las 18 horas en la Catedral, y que contará con la participación de la
Coral “Dámaso Ledesma” de Ciudad Rodrigo.

Al terminar la celebración tendrá lugar la habitual ofrenda floral
ante la tumba de Luis de Trelles, que cada año dirige un adorador de un
lugar distinto de España. En esta ocasión el encargado de representar a
todos, presentes y ausentes, será Baldomero Benito Jiménez, vicepresi-
dente de la Sección de la Adoración Nocturna de Ciudad Rodrigo. Al
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terminar el acto, la coral interpretará un concierto de música sacra en el
interior de la Catedral.

Los actos continuarán el domingo 2 con la celebración de la eucaris-
tía en la capilla del Colegio Medalla Milagrosa a las 10,30 horas. A conti-
nuación se reunirá el patronato de la Fundación Luis de Trelles en este
centro escolar, estando abierta la reunión al resto de adoradores que de-
seen asistir. Además, los participantes en el encuentro podrán hacer una
visita a la ciudad, acompañados por un guía de la Oficina de Turismo.

Una figura destacada

El Memorial Luis de Trelles tiene lugar todos los años en Zamora
por ser el lugar en el que falleció y fue enterrado el fundador de la Ado-
ración Nocturna Española. Cabe recordar que Luis de Trelles y Noguerol
(1819-1991) ostenta el título de “venerable” desde que en 2015 el papa
Francisco autorizara la promulgación del decreto de virtudes heroicas re-
lativo a su persona, un paso necesario en el proceso canónico de beatifi-
cación.

Nacido en Viveiro (Lugo) en 1819, Trelles fue abogado, profesor de
Derecho Civil, fiscal del Juzgado de Artillería e Ingenieros y profesor del
Colegio de Notarios, entre otros cargos relacionados con el mundo del
Derecho. También desarrolló una carrera política, que dejó para dedicar-
se a la defensa de los marginados y la promoción de la oración ante el
Santísimo Sacramento.

Después de haber conocido en París la Adoración Nocturna, en
1877 la fundó en Madrid. Durante la III Guerra Carlista fue ejemplar su
creación de una comisión para los canjes de prisioneros, logrando librar
de la muerte o de la cárcel a más de 20.000 personas. Abrió más de 50
secciones de la Adoración Nocturna Española y murió en Zamora en
1891. Un siglo después, sus restos pasaron a ser depositados en la Cate-
dral.

Tal como explican desde la Fundación Luis de Trelles, el objetivo de
este homenaje anual es “impregnarnos y sentir de cerca el gran corazón
eucarístico del Venerable Luis de Trelles, que en su tiempo, con bastantes
más dificultades que hoy, impulsó el renacimiento eucarístico en España
en un mundo que se distanciaba de la fe”.

Además, pretenden “recibir su energía, que él prodigó en construir y
propagar su obra eucarística la Adoración Nocturna al Santísimo Sacra-
mento”. Los adoradores nocturnos también expresan su deseo de “que
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su espíritu influya en nosotros y sepamos transmitirlo en el crecimiento
de la fe y el amor a la Eucaristía”.

EL 78 % DE LOS ALUMNOS DE ZAMORA,
MATRICULADOS EN RELIGIÓN

Las estadísticas oficiales ofrecen el dato de que casi 8 de cada 10 estudian-
tes del territorio que abarca la Diócesis de Zamora están matriculados en
la asignatura de Religión y Moral Católica (12.382 alumnos), superando
así en 15 puntos la media nacional.

Zamora, 3/04/17. Recientemente la Conferencia Episcopal Española
ha publicado los datos estadísticos sobre la matriculación en la asignatu-
ra de Religión y Moral Católica durante el presente curso escolar en toda
España, ofreciendo un porcentaje global del 63 % del alumnado (de un
total de 5.689.369 alumnos escolarizados en España, 3.559.076 reciben
enseñanza religiosa católica).

Estos datos, contundentes por sí mismos, son superados en 15 puntos
porcentuales por la Diócesis de Zamora, que alcanza un 78 % del total
de sus alumnos matriculados en Religión y Moral Católica. De los 16.025
alumnos que hay matriculados en el territorio diocesano, 12.382 acuden
regularmente a las clases de Religión. De ellos 7.558 alumnos están en la
escuela pública y 4.824 en la concertada. Sólo 3.643 optan por otras con-
fesiones religiosas (evangélica) o por la alternativa académica.

El pacto educativo

Según explica Juan Carlos López, delegado diocesano de Enseñanza
de Zamora, “desde estos datos se hace preciso reivindicar un nuevo
pacto educativo que contemple la enseñanza de religión como una oferta
normalizada, sin más algarabías y poniendo la mirada en Europa como
referente de integración”.

De esta manera, afirma, “la Iglesia de Zamora considera que la en-
señanza de Religión en la escuela es un servicio primordial para la edu-
cación integral del hombre y la construcción de una sociedad sana. Sólo
en la medida en que las familias reclamen este servicio la Iglesia seguirá
ofreciendo profesores para su docencia”.

Juan Carlos López recuerda que la Iglesia “actúa en consecuencia
como garante de los derechos de aquellos ciudadanos que consideran
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que la educación integral pasa por la incorporación de la cultura cristiana
a la formación reglada de los centros educativos. Es, pues, un ejercicio de
libertad el que habilita la presencia de la asignatura de Religión en la es-
cuela. Nadie impone nada, son los ciudadanos los que la refrendan con su
decisión anual”.

Una educación integral

El responsable de coordinar todo lo relativo a esta asignatura en Za-
mora, por mandato del obispo diocesano, considera que “en la normali-
zación de las clases de Religión nos jugamos el propio concepto de edu-
cación integral; en definitiva, la idea de humanidad que ha permitido a
nuestra civilización ser lo que hoy es. La asignatura de Religión ha de ser
un espacio en el que los alumnos puedan escuchar y construir un discurso
vital transcendente desde un diálogo sin complejos con la cultura”.

Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora, sus inte-
grantes, conscientes de la responsabilidad exigida por la sociedad zamo-
rana, “nos felicitamos por los extraordinarios datos obtenidos, pero cree-
mos que es tiempo propicio para seguir mejorando, especialmente en lo
que se refiere a la profesionalización del trabajo de los profesores de Re-
ligión en orden a la articulación de un discurso intelectual razonado que
abra espacios de diálogo con la cultura”.

Añaden que “tocan, pues, tiempos de renovación para convencer a
todos de que la enseñanza de Religión en la escuela es un precioso servi-
cio a la sociedad y un sagrado compromiso eclesial, pero ante todo un de-
recho que en las sociedades democráticas nadie puede usurpar a las fami-
lias que libremente opten por él”.

TORO SACRO: UNA NUEVA FORMA DE CONOCER EL
PATRIMONIO TORESANO

Se acaba de estrenar “Toro Sacro”, un nuevo formato de visita turística a
cinco iglesias destacadas de la ciudad de Toro. Impulsado por las parro-
quias, ofrece el arte como elemento evangelizador y cuenta ya con audio-
guías en cinco idiomas.

Zamora, 5/04/17. La Colegiata de Santa María la Mayor y las iglesias
del Santo Sepulcro, San Lorenzo el Real, San Salvador de los Caballeros
y San Sebastián de los Caballeros, todas ellas en la ciudad de Toro, aca-
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ban de estrenar un nuevo formato de visita basado en la tecnología al
servicio de la fe, el arte y la cultura. El proyecto, denominado Toro Sacro,
ha sido impulsado por las parroquias toresanas y ha sido realizado por la
empresa tecnológica Vocces Lab.

Toro Sacro incluye bajo una misma entrada la posibilidad de visitar
cinco de los templos con más historia y patrimonio artístico de la ciudad.
La visita turística dispone de un servicio de audioguías que permite dis-
frutar de los monumentos de una forma amable y didáctica. Los guiones
reproducidos combinan investigación histórica y sensibilidad para supe-
rar las expectativas del visitante.

Uno de los dos párrocos de Toro, Roberto Castaño, explica que
“esta actuación se enmarca dentro del esfuerzo que las parroquias de
Toro vienen realizando para ofrecer el arte como elemento evangeliza-
dor y, a la vez también, para ofrecer un servicio a la cultura en esta ciu-
dad de Toro”.

El sacerdote añade que “es una apuesta importante para que los tu-
ristas y quienes se acerquen a observar el patrimonio no solamente vean,
sino, con la ayuda de las audioguías, se lleven ese mensaje también artísti-
co, pedagógico y catequético que el arte puede ofrecer”. Además, con
respecto a la Colegiata, afirma que “seguimos trabajando en las obras de
la torre, y en breve ofreceremos también la torre como nuevo espacio vi-
sitable”.

Las audioguías están disponibles en español, portugués, inglés, fran-
cés e italiano. Otro de los servicios tecnológicos que se ha implantado se
denomina “Articketing” y consiste en una plataforma de gestión de venta
de entradas que permite su comercialización a través de múltiples cana-
les y que ofrece diversas soluciones para la gestión integral de los tem-
plos en cuanto a su visita turística.

A lo largo del itinerario de Toro Sacro, los visitantes podrán disfru-
tar, entre otras muchas cosas, del románico tardío de la Colegiata y de su
famoso Pórtico de la Majestad, además de las iglesias de primera fábrica
románico-mudéjar que suponen una gran muestra de la riqueza histórica
y artística de la ciudad.

El acceso a los monumentos, con sus audioguías incluidas, continua-
rá siendo gratuito para los residentes en Toro. También está previsto que
próximamente se estrenen nueva imagen y nueva página web de Toro
Sacro.
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EL OBISPO PRESIDE LA MISA CRISMAL EN LA
CATEDRAL

El obispo de Zamora presidirá la Misa Crismal en la mañana del Miérco-
les Santo. En esta celebración bendecirá los óleos de los enfermos y de los
catecúmenos y consagrará el Santo Crisma. Además, los sacerdotes reno-
varán las promesas de su ordenación. El obispo también presidirá el Tri-
duo Pascual en el primer templo diocesano.

Zamora, 10/04/17. El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacris-
tán, presidirá el próximo 12 de abril, Miércoles Santo, la Misa Crismal,
eucaristía en la que concelebrará la mayor parte del clero diocesano y
que comenzará a las 11,30 horas en la Catedral.

En la liturgia católica es la primera celebración indicada por el Misal
Romano para el Jueves Santo, previa a la Misa de la Cena del Señor, pero
en Zamora –al igual que en otros muchos lugares– se adelanta un día
para que puedan asistir con más facilidad los sacerdotes diocesanos, los
laicos y los consagrados.

En su carta de convocatoria para la Misa Crismal, monseñor Martí-
nez Sacristán expresa su deseo de que “acudáis la variedad de vocacio-
nes, carismas y servicios que están presentes y que enriquecen a nuestra
Diócesis”. Se trata de una celebración relevante “que consolida y mues-
tra la unidad de todos los fieles católicos en torno a su obispo”.

Además, el prelado hace este año “un llamamiento singular a las fa-
milias cristianas de nuestras parroquias para que os sintáis convocadas,
de manera que los padres junto con los hijos participéis en esta eucaris-
tía, asociándoos así más fuertemente a la gran familia creyente de nues-
tra Iglesia”. Y recuerda a los sacerdotes la comida que compartirán en la
Casa de Ejercicios después de la celebración.

Estructura de la Misa Crismal

En la Misa Crismal, después de la homilía del obispo, el clero renue-
va públicamente ante el pueblo de Dios las promesas de su ordenación
presbiteral. Tras una invitación a ese momento por parte del obispo, les
pregunta tres veces a los sacerdotes presentes por su voluntad de ser fie-
les al ministerio recibido, y ellos responden las tres veces: “sí, quiero”. Se-
guidamente, invita al resto de fieles a rezar por sus ministros, recibiendo
por respuesta: “Cristo, óyenos; Cristo, escúchanos”.
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El momento posterior de esta eucaristía consiste en que el obispo
consagra el Santo Crisma y bendice los óleos de los catecúmenos (emple-
ado en el bautismo y en sus ritos preparatorios) y de los enfermos (em-
pleado en la unción de los enfermos), de ahí el nombre de “Misa Cris-
mal”.

La palabra “crisma” proviene del término griego chrisma, que signi-
fica unción (y por ello Cristo significa ungido, Mesías). Así se llama al
aceite y bálsamo mezclados que el obispo consagra este Miércoles Santo
por la mañana, y que servirá para ungir a los nuevos bautizados, signar a
los confirmados y ordenar a sacerdotes y obispos.

Varios ministros y fieles se acercan en procesión, desde el coro de la
Catedral hasta el presbiterio, llevando tres ánforas con los óleos. En pri-
mer lugar, el obispo bendice el óleo de los enfermos, “para que cuantos
sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y expe-
rimenten alivio en sus enfermedades y dolores”.

A continuación hace lo mismo con el óleo de los catecúmenos, pi-
diendo a Dios que éstos, los que se preparan para recibir el bautismo,
“vivan más hondamente el evangelio de Cristo, emprendan animosos la
tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la ale-
gría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia”.

Por último, en el interior del ánfora con el óleo preparado para el
Santo Crisma, el obispo vierte un frasco de perfume y, a continuación,
sopla sobre la boca del ánfora, tras haber invitado a los fieles presentes a
rezar para que los que sean ungidos con él “sientan interiormente la un-
ción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención”.
Después, con las manos extendidas, pronuncia una larga oración de con-
sagración, que en un momento concreto cuenta con la participación de
todos los sacerdotes concelebrantes, que extienden la mano derecha
hacia el Crisma en silencio.

Triduo Pascual

El obispo de Zamora también presidirá en el primer templo diocesa-
no, como es habitual, los cultos del Triduo Pascual, las jornadas más im-
portantes del año para los católicos. Celebraciones que comenzarán en la
tarde del Jueves Santo y concluirán el Domingo de Pascua de Resurrec-
ción, días en los que se celebra el Misterio Pascual de Cristo: su pasión,
muerte y resurrección.

El Triduo Pascual se iniciará con la Misa de la Cena del Señor, el
Jueves Santo (13 de abril) a las 17 horas. La Iglesia recuerda esa tarde la
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última cena de Jesús, el día del amor fraterno y la institución del sacerdo-
cio. A continuación tendrá lugar la tradicional Hora Santa, un tiempo de
oración comunitaria ante el Santísimo Sacramento, reservado en el “mo-
numento” para la adoración de los fieles y para poder dar la comunión al
día siguiente, cuando no se puede celebrar la eucaristía.

El Viernes Santo, 14 de abril, se iniciará con el rezo del oficio de
Laudes (oración matutina de la Iglesia) a las 10 horas. La celebración de
la Pasión del Señor, presidida por el obispo, tendrá lugar a las 13 horas.
En ella destacan, como momentos fundamentales, la lectura de la Pasión
según San Juan, una larga oración universal, la adoración de la cruz y la
comunión del Santísimo Sacramento reservado del día anterior.

El Sábado Santo, 15 de abril, día de silencio en la Iglesia, que aguar-
da junto al sepulcro de Cristo su resurrección, comenzará con el rezo del
oficio de Laudes a las 10 horas. El obispo presidirá la solemne Vigilia
Pascual a las 23 horas, con su esquema tradicional: lucernario, larga litur-
gia de la Palabra, liturgia bautismal y liturgia eucarística.

Continuando la solemnidad de la Resurrección de Cristo, a las 10
horas del Domingo de Pascua, 16 de abril, tendrá lugar la Misa con el
rezo de Laudes. A las 13 horas el obispo presidirá la solemne Misa ponti-
fical con la bendición apostólica.

Además, en la página web de la Diócesis se han publicado los hora-
rios de cultos de Semana Santa en Zamora capital y en algunos otros lu-
gares, en este enlace.

EL OBISPO DE ZAMORA A LOS SACERDOTES: “QUE
DIOS PRODUZCA EN NOSOTROS LOS FRUTOS”

Esta mañana se ha celebrado la Misa Crismal en la Catedral de Zamora.
El obispo ha animado a los sacerdotes a vivir su ministerio con alegría y
esperanza.

Zamora, 12/04/17. Esta mañana la Catedral de Zamora ha acogido la
Misa Crismal, presidida por el obispo diocesano, Gregorio Martínez Sa-
cristán, y concelebrada por la mayor parte del clero de la Iglesia local,
además de otros sacerdotes que están de visita o pasan unos días por la
zona. Numerosos laicos y consagrados venidos de distintos puntos de la
geografía diocesana han participado en la primera Misa del Jueves Santo,
trasladada en Zamora al día anterior para facilitar la asistencia.
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En su homilía, el obispo ha comenzado recordando “el templo aba-
rrotado de gente joven” unas horas antes con motivo del L aniversario de
la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras. “Quisieron celebrar su
efeméride en esta iglesia madre de toda la Diócesis”, ha señalado, alu-
diendo al silencio que reinó en la meditación de las siete palabras de
Cristo al acabar la eucaristía a medianoche. Monseñor Martínez Sacris-
tán ha declarado sentirse “gozoso de tener delante a toda esa gente que
el Señor pone a nuestro lado y que a veces no reparamos en ellos, pero
están ahí”.

La predicación ha ido dirigida, sobre todo a los curas, “ministros del
Señor, sacerdotes de nuestro Dios. Venís a concelebrar con el obispo en
este rito que nos hace redescubrir lo que somos, lo que estamos llamados
a ser y para quién somos: ministros del Señor para ese pueblo que ayer
llenaba la Catedral a medianoche”.

Para eso, ha señalado, “hemos sido ungidos, marcados, sellados por
el Espíritu Santo, con su fuerza. El Santo Crisma con el que fuimos ungi-
dos el día de nuestra ordenación, junto a la imposición de las manos, nos
recuerdan nuestra condición de elegidos para, separados para, conduci-
dos para una tarea ministerial que sólo Dios sabe lo que puede dar de sí.
Tenemos que dejar que sea Dios el que produzca en nosotros los frutos.
Él nos llama amigos”.

Por estas razones, ha cuestionado el obispo a los sacerdotes, “¿no
tiene que estar vuestro corazón lleno de gozo al sentir y al revivir en vo-
sotros estas cosas?”. Para eso es la Misa Crismal, “para que sintáis el
efecto de estar en comunión con el obispo y, desde él, con Jesucristo. Para
ser pescadores de hombres, misioneros, discípulos queridos y predilectos
del Señor”.

Además, ha añadido, “deseo pedir por todos y cada uno de vosotros,
para que Dios os llene el corazón de vida. Para que en las dificultades
veáis luz, fuerza, esperanza, posibilidad... La comunión entre vosotros os
hará dichosos y felices”. Porque la realidad es que “somos menos que
cuando yo vine a Zamora, y debemos asumirlo”.

En cuanto a la situación de escasez del clero, monseñor Martínez Sa-
cristán ha explicado que “igual que la gente vive la mengua de esta pro-
vincia, su escasez y pobreza, también la Iglesia, los sacerdotes y las parro-
quias lo están experimentando”. Por eso ha mostrado su deseo a los
curas de “que en este día gocéis fuertemente del Señor, y que Él os con-
ceda la dicha de sentiros apóstoles suyos en medio del mundo”. Y se ha
dirigido a todos los presentes diciéndoles: “vivid unidos a los sacerdotes,
rezad pro los sacerdotes, ayudad a los sacerdotes”.
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Tras la homilía, los sacerdotes presentes han renovado las promesas
del día de su ordenación presbiteral, respondiendo por tres veces “Sí,
quiero” a las preguntas del obispo. Después, diversos representantes del
pueblo de Dios se han acercado al altar desde el coro de la Catedral para
presentar, por este orden, el óleo para los enfermos, el óleo para los cate-
cúmenos y el óleo para elaborar el Santo Crisma. A continuación, el obis-
po ha bendecido los dos primeros y ha consagrado el Crisma con la parti-
cipación del clero.

ZAMORA ACOGERÁ EL ENCUENTRO REGIONAL 
DE CATEQUISTAS

Con el título “La familia y la transmisión de la fe”, el Seminario de Zamo-
ra será la sede del XXIII Encuentro Regional de Catequistas de la Iglesia
en Castilla el próximo 29 de abril. Los participantes tendrán tiempo para
la convivencia, la formación y la celebración de la fe.

Zamora, 17/04/17. El próximo 29 de abril se celebrará en el Semina-
rio Diocesano San Atilano de Zamora el XXIII Encuentro Regional de
Catequistas de la Iglesia en Castilla, con el título “La familia y la transmi-
sión de la fe”. Organizada por el equipo de delegados de Catequesis de
las diócesis de la Iglesia en Castilla (todas las de Castilla y León menos
Astorga y León), esta convocatoria tiene lugar con periodicidad anual.

La temática del encuentro responde a la llamada que hace el papa
Francisco en la exhortación apostólica Amoris laetitia, en la que señala
que “la educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo, porque los recursos
aprendidos o las recetas a veces no funcionan. Los niños necesitan sím-
bolos, gestos, narraciones”.

A las 10,30 horas del sábado 29 comenzará la acogida de los partici-
pantes y la entrega de materiales en el Seminario San Atilano, y a las 11
horas tendrá lugar la oración y la presentación de la jornada. A las 11,30
horas llegará el momento formativo, con una conferencia titulada “Del
‘Jesusito de mi vida’ al primer anuncio de la fe”, a cargo del zamorano
Rafael Ángel García Lozano, profesor en la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Tras un tiempo de descanso, los catequistas tendrán una hora para el
trabajo por grupos, y después de la comida disfrutarán de la representa-
ción teatral “Madre no hay más que una”, a cargo del grupo zamorano
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La Tijera Teatro. Por último, a las 17,30 horas será la conclusión del en-
cuentro con la eucaristía presidida por el obispo diocesano, Gregorio
Martínez Sacristán, en la iglesia de San Andrés.

Ya están abiertas las inscripciones, que pueden hacerse en las dele-
gaciones diocesanas de Catequesis correspondientes. En Zamora es posi-
ble hacerlo antes del 23 de abril por teléfono (680 825 360) o correo elec-
trónico (catequesis@diocesisdezamora.es).

PASTORAL UNIVERSITARIA ORGANIZA 
EL I FORO CIENCIA-RELIGIÓN

Hoy se ha presentado en el Campus Viriato de Zamora el Foro sobre
Ciencia y Religión que organiza la Pastoral Universitaria en colaboración
con la Fundación Científica Caja Rural, para favorecer el diálogo entre el
conocimiento científico y el teológico. El próximo 25 de abril tendrá lugar
su primera actividad, con un encuentro académico por la mañana (que
podrá seguirse on line) y una conferencia pública por la tarde.

Zamora, 21/04/17. El Secretariado Diocesano de Pastoral Universi-
taria de Zamora, que trabaja principalmente en el Campus Viriato de la
ciudad, dependiente de la Universidad de Salamanca (USAL), en colabo-
ración con la Fundación Científica Caja Rural, organiza el Foro sobre
Ciencia y Religión “Teilhard de Chardin”. Se trata de un ciclo de tres
conferencias científicas cuyo principal objetivo es reavivar el diálogo
entre el pensamiento científico y el teológico. La primera ponencia será
“El Big Bang y la fe” y tendrá lugar el próximo martes 25 de abril a las
20,15 horas en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora.

Una actualización necesaria

El director del Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria,
Jesús Campos, ha explicado durante la rueda de prensa que hay tres
grandes ejes sobre los que se asentará este foro. “Rehabilitar en este sen-
tido la figura del paleontólogo y jesuita francés Teilhard de Chardin
(quien da el nombre al Foro), ejemplo de una síntesis de pensamiento
científico y teológico, presentar el debate Ciencia-Religión de un modo
actualizado, así como plantear las cuestiones fundamentales que ambos
saberes se plantean con los descubrimientos de la actualidad”.
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Durante su intervención se ha referido también a la alocución del
papa Benedicto XVI en la Università della Sapienza de Roma en 2008
durante la cual apeló a la búsqueda de la verdad. “La verdad es ante todo
algo del ver, del comprender, de la theoría. Pero la verdad nunca es sólo
teórica. Y, en efecto, quien sólo ve y percibe todo lo que sucede en el
mundo acaba por entristecerse. Pero la verdad significa algo más que el
saber: el conocimiento del bien”, dijo entonces el pontífice.

En este sentido, Jesús Campos ha insistido en que ciencia y religión
se respetan como fundamentos del sentido y por ese motivo “es necesa-
rio tender puentes desde ambas orillas en el empeño de esa búsqueda de
verdad. Puentes que respeten su autonomía en sus respectivos modos de
proceder. Hacer ciencia se puede también desde la fe. La ciencia opuesta
a la religión es un debate ya superado que sólo responde a intereses aje-
nos a la cuestión en sí”.

Programa de conferencias

Álvaro Gacho, técnico de Pastoral Universitaria del Campus Viria-
to, ha sido el encargado de presentar la primera edición del Foro que se
centrará en la Cosmogénesis y que contará con la participación de Carlos
Pajares Vales, físico de la Universidad de Santiago de Compostela y dele-
gado científico de España de 2008 a 2012 en la Organización Europea
para la Investigación Nuclear (CERN).

Su conferencia llevará por título “El Big Bang y la fe”, y tendrá
lugar el próximo martes 25 a las 20,15 horas en el paraninfo del Colegio
Universitario. Desde la organización se destaca del ponente que “sus
aportaciones hechas sobre la interacción partícula-núcleo y materia y alta
densidad han sido reconocidas internacionalmente, por lo que supone de
patrón físico para la explicación del origen del Universo”.

La segunda sesión tendrá lugar ya durante el próximo curso acadé-
mico, concretamente el 24 de octubre, con la conferencia titulada “Cien-
cia y religión”, a cargo de Javier Monserrat Puchades, profesor de Epis-
temología evolutiva y Teoría de la Ciencia en la Universidad Autónoma
de Madrid.

Por último, el 21 de noviembre vendrá a Zamora Carlos Alberto
Blanco Pérez, profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Pon-
tificia Comillas de Madrid, quien pronunciará la conferencia titulada
“Teilhard de Chardin”, presentando la figura de este científico jesuita.

– 177 –



Metodología

Todas las sesiones tendrán una parte de trabajo durante la mañana
en la Universidad (Sala de Proyecciones del Campus Viriato de Zamora
y Aula de Grados de la Facultad de Ciencias de Salamanca) de 12,30 a 14
horas. El Campus de Zamora estará conectado con Salamanca mediante
videoconferencia para que se pueda intervenir desde ambas sedes. De
igual modo, se podrá seguir el acto desde cualquier dispositivo electróni-
co mediante este enlace:

https://zoom.us/j/4152944756
La sesión de la tarde, abierta a todo el público, se desarrollará en el

paraninfo del Colegio Universitario de Zamora a las 20,15 horas.

EL NUEVO MISAL, LA FAMILIA Y LOS SACRAMENTOS,
EN LA SEMANA DE ESPIRITUALIDAD

Del martes 25 al sábado 29 de abril el Seminario San Atilano acogerá la
Semana de Espiritualidad, que convocan las delegaciones diocesanas de
Liturgia y Catequesis para ofrecer formación a catequistas, encargados de
liturgia y cualquier persona interesada.

Zamora, 22/04/17. La Delegación Diocesana de Liturgia y la Delega-
ción Diocesana de Catequesis de Zamora se han unido un año más para or-
ganizar la Semana de Espiritualidad, unas jornadas de formación teórica y
práctica para “catequistas, servidores de la liturgia y todas las personas in-
teresadas en este tema”, según se señala en la carta de convocatoria.

Con el título “Mi libro de familia”, constarán de cuatro sesiones que
tendrán lugar del martes 25 al viernes 28 de abril en el Seminario San
Atilano a las 20 horas. A ellas se unirá, el sábado 29, como conclusión de
esta Semana de Espiritualidad, el XXIII Encuentro Regional de Cate-
quistas de la Iglesia en Castilla, que se celebra en el mismo lugar.

En el contenido formativo de esta Semana, los organizadores han
querido unir el tema de la familia (que es el objetivo pastoral de la Dió-
cesis de Zamora para este curso 2016/17) con la nueva edición del Misal
Romano, que se utiliza desde el pasado 1 de marzo en las parroquias y
lugares con culto. Para ello, se analizarán de forma teórica y práctica las
oraciones que propone el Misal para cada sacramento.

El martes 25 tendrá lugar la presentación general de la Semana de
Espiritualidad y un matrimonio cristiano dará su testimonio. El miércoles
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26 será el turno del bautismo, tanto de niños como de adultos. El jueves
27 se hará lo propio con el sacramento de la confirmación. Y el viernes
28 habrá una ronda de impresiones en torno a la película de animación
El gran milagro, que servirá para analizar la eucaristía.

LA COLEGIATA DE TORO ABRE SU TORRE AL TURISMO

Mañana se inaugurará en Toro la apertura de la torre-campanario de la
Colegiata de Santa María la Mayor, gracias a una inversión de casi 50.000
euros realizada por las parroquias de la ciudad. Un recorrido de 138 esca-
lones que posibilitará conocer sus interioridades arquitectónicas, tres salas
de exposición y las vistas de Toro y la vega del Duero.

Zamora, 28/04/17. El sábado 29 de abril tendrá lugar un aconteci-
miento que marcará un antes y un después para la ciudad de Toro y su
patrimonio histórico y artístico. A las 12 horas será la inauguración de la
apertura a las visitas turísticas de la torre-campanario de la Colegiata de
Santa María la Mayor, el templo más emblemático de la localidad.

Desde que el 3 de marzo se autorizó el proyecto de adecuación
como espacio museístico de la torre-campanario de la Colegiata por
parte de la Comisión Territorial de Patrimonio, se han venido desarro-
llando los trabajos necesarios para hacer realidad este proyecto que las
parroquias de Toro vienen acariciando desde hace años.

Con una inversión cercana a los 50.000 euros, financiada íntegra-
mente por las parroquias, se han habilitado los tres espacios de la torre,
de forma que el visitante pueda comprender mejor cómo se realizaban
los trabajos de construcción de un templo como la Colegiata, así como
poder descubrir las imponentes vistas de la ciudad y la vega del Duero,
sin olvidar la impresionante maquinaria del reloj del siglo XVIII o las
vistas del cimborrio. El acceso estará incluido en la entrada general del
templo.

Concretamente los visitantes podrán acceder por la escalera de cara-
col, que consta de un toral de 138 escalones, a las tres salas habilitadas
para la exposición. El primer piso será el “Centro de interpretación de la
construcción” (situado en la antigua casa del campanero). En él se expli-
carán la planimetría, herramientas y oficios que intervinieron en la edifi-
cación, además de las marcas de cantero, y se podrá contemplar un vídeo
explicativo.
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El segundo piso, con el nombre de “Sala del reloj”, incluirá el cono-
cimiento de la maquinaria y unas magníficas vistas del cimborrio de la
Colegiata. Por último, el tercer piso, “Cuerpo de campanas”, posibilitará
ver de cerca las 11 campanas del templo (desde el siglo XVII hasta el
XX) y la vista panorámica de la ciudad y la vega del río Duero.

En el proyecto han intervenido distintos profesionales de los dife-
rentes oficios necesarios para la rehabilitación, coordinados por el apare-
jador Javier Vila Tejero, y contando con el asesoramiento del arquitecto
Claudio Pedrero Encabo.

La inauguración tendrá lugar el sábado 29 de abril a las 12 horas, y a
partir de ese momento se podrá acceder al interior de la torre. Para todos
los habitantes de Toro la entrada es gratuita, pero dadas las dimensiones
y las dificultades de acceso, la subida a la torre sólo podrán realizarla
fuera de los fines de semana y los días festivos, días en que se produce
una mayor afluencia de visitantes.

CÁRITAS REIVINDICA UN “EMPLEO DIGNO” 
EN VÍSPERAS DEL 1 DE MAYO

En la cercanía del Día Internacional del Trabajo, responsables de Cáritas
Diocesana de Zamora han subrayado la precariedad de muchos trabaja-
dores y han presentado las cifras de su Programa de Empleo: 450 personas
atendidas (88 de las cuales encontraron trabajo), 255 alumnos en sus cur-
sos de formación y un buen balance de la empresa Camino de Inserción
(con el tratamiento de la ropa usada).

Zamora, 28/04/17. Cáritas Diocesana Zamora cuenta con tres pilares
importantes en el área laboral: la empresa de inserción Camino de Inser-
ción, el Programa de Empleo y el Programa PIAEI, específico para per-
ceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. De esta forma la Igle-
sia Católica muestra su preocupación y ocupación por favorecer la
inserción socio-laboral de los colectivos vulnerables con los que trabaja.
Tal es así que el año pasado la entidad diocesana invirtió 520.000 euros
en materia de Empleo.

El delegado episcopal y director de Cáritas Diocesana de Zamora,
Antonio J. Martín, señaló ayer en rueda de prensa que la situación en la
provincia había mejorado de una forma “muy tenue” desde el inicio de la
crisis, y resaltó que las condiciones laborales de algunos trabajadores
continúan siendo “muy precarias”. La temporalidad y los contratos por
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horas son las características más habituales en la contratación que se rea-
lizan a este colectivo.

El responsable de Cáritas Diocesana de insistió una vez más en la
necesidad de que “todos los agentes sociales de la provincia: empresarios,
sindicatos, administraciones, organizaciones, el tercer sector…” se reúnan
para buscar entre todos “nuevos nichos de mercado” para lo que, según
Antonio J. Martín, se necesita también “creatividad”. La provincia nece-
sita nuevas propuestas y proyectos que puedan ser atractivos para los in-
versores y así poder generar puestos de trabajo.

Por otra parte, la coordinadora del Programa de Empleo, Mari Luz
Fernández del Campo, apuntó que “pequeños autónomos que han cerra-
do sus negocios, desempleados de larga duración, trabajadores de la
construcción, y jóvenes que no han accedido a su primer puesto de traba-
jo” son los principales demandantes de empleo.

Las cifras de la ayuda

Durante el año 2016, el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana
de Zamora atendió a 450 personas, de las cuales el 38 % fueron hombres
y el 62 % mujeres. En cuanto a la procedencia, el 78 % de ellos eran es-
pañoles, y el 22 % inmigrantes. De todas estas personas, 88 lograron un
puesto de trabajo.

“Ésta es nuestra pequeña aportación a la inserción socio-laboral de
las personas”, afirmó Mari Luz Fernández. Además de información,
orientación e intermediación laboral, también se realizan cursos formati-
vos. El año pasado se realizaron 15 acciones formativas en las que partici-
paron 255 personas.

La responsable del Programa de Empleo finalizó su intervención ha-
ciendo un llamamiento a los empresarios, a la administración y a la socie-
dad: “a las empresas les pedimos apertura y colaboración. A las adminis-
traciones les pedimos una apuesta firme por la educación y formación de
nuestros jóvenes. También que impulsen planes de desarrollo local, que
aseguren cláusulas sociales en la contratación pública y que adapten mo-
delos de bonificaciones e incentivos. Y a la sociedad le pedimos que com-
parta su tiempo y su conocimiento a través del voluntariado o con una
aportación económica, y que todos nos cuestionemos si las personas que
trabajan en nuestra casa lo hacen dignamente”.

En el apartado de Orientación Laboral, la coordinadora de Empleo
destacó el trabajo realizado desde el programa PIAEI, destinado a los
perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. “Este programa tra-
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baja la formación laboral y en competencias básicas, a través de itinera-
rios que activando la empleabilidad facilitan el acceso al mercado labo-
ral”. Dentro de este apartado se han obtenido excelentes resultados,
puesto que si había un compromiso de inserción del 15 % de los partici-
pantes, se ha logrado el 37 %.

Camino de Inserción

La tercera pata en la que se asienta el área de Empleo de Cáritas
Diocesana de Zamora es la empresa Camino de Inserción. El gerente,
Miguel Ángel Río, afirmó en la rueda de prensa que la empresa de inser-
ción “destina el 100 % del beneficio obtenido anualmente a invertir en
nuevas actividades, crear puestos de trabajo y a mejorar los ya existen-
tes”. Tal es así que en el último año se han producido 5 nuevas contrata-
ciones fijas y 25 contratos temporales.

Camino de Inserción es una nueva fórmula de emprendimiento de
Economía Social cuya estructura de aprendizaje y empleo posibilita que
las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral ten-
gan la oportunidad de incorporarse al denominado mercado laboral ordi-
nario. De esta forma, a finales de 2016 un trabajador de inserción accedió
al mercado laboral ordinario con un contrato a jornada completa e inde-
finida.

En este momento, Camino de Inserción tiene en su plantilla 13 tra-
bajadores, de los que el gerente y la técnico de acompañamiento realizan
funciones comunes en la empresa y el resto de personal se distribuye
entre las distintas actividades que se realizan.

Ropa usada... y más

La primera de las actividades es la recuperación y reciclado de resi-
duos y materias primas secundarias (reciclado textil), que incluye un téc-
nico de producción y 4 trabajadores de inserción. En sus 43 contenedores
distribuidos entre Zamora, Toro, Villaralbo, Moraleja y Roales se han re-
cogido 252.000 Kg de ropa en el año 2016.

En cuanto a la venta al por menor de esta ropa (en el comercio textil
“Armario de la Reina”, junto a la Plaza Mayor de Zamora), da trabajo a
una dependienta y a 10 voluntarios de Cáritas. Durante el año pasado se
han vendido 23.640 prendas, lo que supone un 35,82 % del total, mientras
que 42.360 prendas (un 54,18 %) han sido donadas a colectivos vulnera-
bles, lo que supone que dos de cada tres prendas son donadas).
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La empresa también se dedica a labores de jardinería, con un técni-
co de producción y 2 trabajadores de inserción, que trabajan en 11 man-
tenimientos mensuales fijos y otros trabajos puntuales. Otra área es la de
formación, que ha empleado a un profesor con el curso de “Limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales” en el marco del proyecto
IN-OUT de la Obra Social de la Caixa, impartido en Centro Penitencia-
rio de Topas y en el CIS de Zamora. Por último, también trabaja una lim-
piadora en limpieza de locales y edificios públicos.

CATEQUISTAS: UN ENCUENTRO ENRIQUECEDOR

Recogemos la crónica del Encuentro Regional de Catequistas que tuvo
lugar ayer en Zamora, escrita por Clara, una catequista de la parroquia de
San Juan de Benavente.

Benavente, 30/04/17. Ayer, 29 de abril, se celebró el XXIII Encuentro
de Catequistas de la Iglesia en Castilla. En esta ocasión se llevó a cabo en
la Diócesis de Zamora, en el Seminario San Atilano, y el tema tratado
fue “La familia y la transmisión de la fe” a la luz de la exhortación Amo-
ris laetitia.

A las 10,30 tuvimos una calurosa acogida por parte del grupo de or-
ganización de la Diócesis anfitriona, y a continuación dimos comienzo
con una pequeña oración y un video realizado por la Diócesis de Ciudad
Rodrigo con imágenes de cada una de las Iglesias locales de la región.

Para continuar con la ponencia “Del ‘Jesusito de mi vida’ al primer
anuncio de la fe”, a cargo de Rafael Ángel García Lozano, profesor de la
Universidad Pontificia de Salamanca. Esta conferencia nos llevó a traba-
jar en grupos, marcándonos como importante el que fuéramos capaces de
adoptar una o dos acciones concretas en nuestras parroquias a partir de
todo lo reflexionado y compartido en este día, entre ellas la importancia
o papel que debemos adoptar las comunidades cristianas en la transmi-
sión de la fe, así como es necesario ir entrando en la dinámica de secula-
ridad, no dar por supuesta la fe y comenzar a evangelizar en ella.

La familia como motor de esta transmisión, la preparación al matri-
monio cristiano, y también la maduración en la fe a la hora de hacer la
confirmación cuando no hay una mínima maduración humana en la ado-
lescencia temprana. Lo que supuso diferentes puntos de vista en los gru-
pos pero con las ideas claras de que debemos unirnos más desde cada
una de nuestras parroquias.
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Después de un pequeño descanso para la comida, pudimos ver la re-
presentación teatral Madre no hay más que una, a cargo de La Tijera 
Teatro, que con sólo dos actores nos hicieron reír y mantuvieron el inte-
rés de todos hasta el final, dejando como punto principal que siempre de-
bemos decirles a nuestros padres lo mucho que les queremos, porque el
tiempo pasa muy deprisa y muchas veces las obligaciones nos hacen olvi-
dar lo realmente importante.

Para finalizar con un día muy enriquecedor y en el que pudimos re-
encontrarnos con amigos, conocidos y charlar con cada uno de ellos lle-
gamos al final de esta jornada con la Eucaristía presidida por Gregorio
Martínez Sacristán, obispo de Zamora, en la que me quedo con una frase
de su homilía: “si queremos, como catequistas, evangelizar como Jesús lo
hizo, tenemos que vivir como vivió Él, compartir como lo hizo Él y trans-
mitirlo desde cada una de nuestras parroquias”.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2017

La Palabra es un don. El otro es un don

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un des-
tino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte.
Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el
cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no con-
tentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Je-
sús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando peca-
mos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta
su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del es-
píritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la
oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en
este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia.
En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el
pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan signi-
ficativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos
para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a
una sincera conversión.

1. El otro es un don

La parábola comienza presentando a los dos personajes principales,
pero el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se encuentra en
una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echa-
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do a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene lla-
gas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El
cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre
se llama Lázaro: un nombre repleto de promesas, que significa literal-
mente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos pre-
cisos y se presenta como alguien con una historia personal. Mientras que
para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido
y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor
incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su con-
dición concreta sea la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las
personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en
la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse
y a cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es
la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es
un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un
tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer
en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos
en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece aco-
gida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para
acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto
hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del
hombre rico.

2. El pecado nos ciega

La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que
se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre
Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia
se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en
efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reser-
vada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de
un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado.
Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhi-
bía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba espléndidamente
cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción del
pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la
vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
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El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1
Tm 6,10). Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias,
pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse
en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser
un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidari-
dad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el
mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso.
Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás
lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior.
Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial
y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El
hombre rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios,
olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre corrompido
por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso
las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto
del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre ham-
briento, llagado y postrado en su humillación.

Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio
condena con tanta claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar al ser-
vicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contra-
rio, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a
Dios y al dinero» (Mt 6,24).

3. La Palabra es un don

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien
para la Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita
a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy
dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las si-
guientes palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». El rico
y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se desarrolla
en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin nada vi-
nimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene
un diálogo con Abraham, al que llama «padre» (Lc 16,24.27), demostran-
do que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea to-
davía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de
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su relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, sien-
do él mismo su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra
vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco
de agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el
rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le
explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su
vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v.
25). En el más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida
se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a
todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide
a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le res-
ponde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y,
frente a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y a los pro-
fetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz
de sus males está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le
llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra
de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de
los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de
Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio
para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sa-
cramentos y en el prójimo. El Señor �que en los cuarenta días que pasó
en el desierto venció los engaños del Tentador� nos muestra el camino a
seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de
conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados
del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos nece-
sitados. Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renova-
ción espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas
organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo
para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana.
Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, se-
pamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces vivire-
mos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de san Lucas Evangelista.

FRANCISCO
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA
XXXII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2017

«El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49)

Queridos jóvenes:

Nos hemos puesto de nuevo en camino después de nuestro maravi-
lloso encuentro en Cracovia, donde celebramos la XXXI Jornada Mun-
dial de la Juventud y el Jubileo de los Jóvenes, en el contexto del Año
Santo de la Misericordia. Allí dejamos que san Juan Pablo II y santa
Faustina Kowalska, apóstoles de la divina misericordia, nos guiaran para
encontrar una respuesta concreta a los desafíos de nuestro tiempo. Expe-
rimentamos con fuerza la fraternidad y la alegría, y dimos al mundo un
signo de esperanza; las distintas banderas y lenguas no eran un motivo de
enfrentamiento y división, sino una oportunidad para abrir las puertas de
nuestro corazón, para construir puentes.

Al final de la JMJ de Cracovia indiqué la próxima meta de nuestra
peregrinación que, con la ayuda de Dios, nos llevará a Panamá en 2019.
Nos acompañará en este camino la Virgen María, a quien todas las gene-
raciones llaman bienaventurada (cf. Lc 1,48). La siguiente etapa de nues-
tro itinerario está conectada con la anterior, centrada en las bienaventu-
ranzas, pero nos impulsa a seguir adelante. Lo que deseo es que vosotros,
jóvenes, caminéis no sólo haciendo memoria del pasado, sino también
con valentía en el presente y esperanza en el futuro. Estas actitudes, siem-
pre presentes en la joven Mujer de Nazaret, se encuentran reflejadas cla-
ramente en los temas elegidos para las tres próximas JMJ. Este año
(2017) vamos a reflexionar sobre la fe de María cuando dijo en el Magni-
ficat: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49). El tema
del próximo año (2018): «No temas, María, porque has hallado gracia de-
lante de Dios» (Lc 1,30), nos llevará a meditar sobre la caridad llena de
determinación con que la Virgen María recibió el anuncio del ángel. La
JMJ 2019 se inspirará en las palabras: «He aquí la sierva del Señor; hágase
en mí según tu palabra» (Lc 1,38), que fue la respuesta llena de esperanza
de María al ángel.

En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos
sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos pre-
guntaremos sobre cómo vivís vosotros, los jóvenes, la experiencia de fe en

– 189 –



medio de los desafíos de nuestra época. También vamos a abordar la
cuestión de cómo se puede desarrollar un proyecto de vida discerniendo
vuestra vocación, tomada en sentido amplio, es decir, al matrimonio, en el
ámbito laical y profesional, o bien a la vida consagrada y al sacerdocio.
Deseo que haya una gran sintonía entre el itinerario que llevará a la JMJ
de Panamá y el camino sinodal.

Nuestra época no necesita de «jóvenes-sofá»

Según el Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio
del ángel y haber respondido con su «sí» a la llamada para ser madre del
Salvador, María se levanta y va de prisa a visitar a su prima Isabel, que
está en el sexto mes de embarazo (cf. 1,36.39). María es muy joven; lo que
se le ha anunciado es un don inmenso, pero comporta también un desafío
muy grande; el Señor le ha asegurado su presencia y su ayuda, pero toda-
vía hay muchas cosas que aún no están claras en su mente y en su cora-
zón. Y sin embargo María no se encierra en casa, no se deja paralizar por
el miedo o el orgullo. María no es la clase de personas que para estar
bien necesita un buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una
joven-sofá (cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de 2016). Si su
prima anciana necesita una mano, ella no se demora y se pone inmediata-
mente en camino.

El trayecto para llegar a la casa de Isabel es largo: unos 150 km. Pero
la joven de Nazaret, impulsada por el Espíritu Santo, no se detiene ante
los obstáculos. Sin duda, las jornadas de viaje le ayudaron a meditar
sobre el maravilloso acontecimiento en el que estaba participando. Lo
mismo nos sucede a nosotros cuando empezamos nuestra peregrinación:
a lo largo del camino vuelven a la mente los hechos de la vida, y podemos
penetrar en su significado y profundizar nuestra vocación, que se revela
en el encuentro con Dios y en el servicio a los demás.

El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí

El encuentro entre las dos mujeres, la joven y la anciana, está repleto
de la presencia del Espíritu Santo, y lleno de alegría y asombro (cf. Lc
1,40-45). Las dos madres, así como los hijos que llevan en sus vientres,
casi bailan a causa de la felicidad. Isabel, impresionada por la fe de
María, exclama: «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha
dicho el Señor se cumplirá» (v. 45). Sí, uno de los mayores regalos que la
Virgen ha recibido es la fe. Creer en Dios es un don inestimable, pero
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exige también recibirlo; e Isabel bendice a María por eso. Ella, a su vez,
responde con el canto del Magnificat (cf. Lc 1,46-55), donde encontramos
las palabras: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (v. 49).

La oración de María es revolucionaria, es el canto de una joven llena
de fe, consciente de sus límites, pero que confía en la misericordia divina.
Esta pequeña y valiente mujer da gracias a Dios porque ha mirado su pe-
queñez y porque ha realizado la obra de la salvación en su pueblo, en los
pobres y humildes. La fe es el corazón de toda la historia de María. Su
cántico nos ayuda a comprender cómo la misericordia del Señor es el
motor de la historia, tanto de la persona, de cada uno de nosotros, como
del conjunto de la humanidad.

Cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven
capaces de grandes obras. Las «cosas grandes» que el Todopoderoso ha
hecho en la vida de María nos hablan también del viaje de nuestra vida,
que no es un deambular sin sentido, sino una peregrinación que, aun con
todas sus incertidumbres y sufrimientos, encuentra en Dios su plenitud
(cf. Ángelus, 15 de agosto de 2015). Me diréis: «Padre, pero yo soy muy li-
mitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?». Cuando el Señor nos llama no
se fija en lo que somos, en lo que hemos hecho. Al contrario, en el mo-
mento en que nos llama, él está mirando todo lo que podríamos dar, todo
el amor que somos capaces de ofrecer. Como la joven María, podéis
hacer que vuestra vida se convierta en un instrumento para mejorar el
mundo. Jesús os llama a dejar vuestra huella en la vida, una huella que
marque la historia, vuestra historia y la historia de muchos (cf. Discurso
en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de 2016).

Ser joven no significa estar desconectado del pasado

María es poco más que una adolescente, como muchos de vosotros.
Sin embargo, en el Magnificat alaba a su pueblo, su historia. Esto nos en-
seña que ser joven no significa estar desconectado del pasado. Nuestra
historia personal forma parte de una larga estela, de un camino comuni-
tario que nos ha precedido durante siglos. Como María, pertenecemos a
un pueblo. Y la historia de la Iglesia nos enseña que, incluso cuando tiene
que atravesar mares revueltos, la mano de Dios la guía, le hace superar
momentos difíciles. La verdadera experiencia en la Iglesia no es como un
flashmob, en el que nos damos cita, se realiza una performance y luego
cada uno se va por su propio camino. La Iglesia lleva en sí una larga tra-
dición, que se transmite de generación en generación, y que se enriquece
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al mismo tiempo con la experiencia de cada individuo. También vuestra
historia tiene un lugar dentro de la historia de la Iglesia.

Hacer memoria del pasado sirve también para recibir las obras nue-
vas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nos
ayuda a dejarnos escoger como instrumentos suyos, colaboradores en sus
proyectos salvíficos. También vosotros, jóvenes, si reconocéis en vuestra
vida la acción misericordiosa y omnipotente de Dios, podéis hacer gran-
des cosas y asumir grandes responsabilidades.

Me gustaría haceros algunas preguntas: ¿Cómo “guardáis” en vues-
tra memoria los acontecimientos, las experiencias de vuestra vida? ¿Qué
hacéis con los hechos y las imágenes grabadas en vuestros recuerdos? A
algunos, heridos por las circunstancias de la vida, les gustaría “reiniciar”
su pasado, ejercer el derecho al olvido. Pero me gustaría recordaros que
no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. La perla nace de una heri-
da en la ostra. Jesús, con su amor, puede sanar nuestros corazones, trans-
formando nuestras heridas en auténticas perlas. Como decía san Pablo, el
Señor muestra su fuerza a través de nuestra debilidad (cf. 2 Co 12,9).

Nuestros recuerdos, sin embargo, no deben quedar amontonados,
como en la memoria de un disco duro. Y no se puede almacenar todo en
una “nube” virtual. Tenemos que aprender a hacer que los sucesos del
pasado se conviertan en una realidad dinámica, para reflexionar sobre
ella y sacar una enseñanza y un sentido para nuestro presente y nuestro
futuro. Descubrir el hilo rojo del amor de Dios que conecta toda nuestra
existencia es una tarea difícil pero necesaria.

Muchos dicen que vosotros, los jóvenes, sois olvidadizos y superficia-
les. No estoy de acuerdo en absoluto. Pero hay que reconocer que en
nuestros días tenemos que recuperar la capacidad de reflexionar sobre la
propia vida y proyectarla hacia el futuro. Tener un pasado no es lo mismo
que tener una historia. En nuestra vida podemos tener tantos recuerdos,
pero ¿cuántos de ellos construyen realmente nuestra memoria? ¿Cuán-
tos son significativos para nuestros corazones y nos ayudan a dar sentido
a nuestra existencia? En las «redes sociales», aparecen muchos rostros de
jóvenes en multitud de fotografías, que hablan de hechos más o menos
reales, pero no sabemos cuánto de todo eso es «historia», una experiencia
que pueda ser narrada, que tenga una finalidad y un sentido. Los progra-
mas en la televisión están llenos de los así llamados «reality show», pero
no son historias reales, son sólo minutos que corren delante de una cáma-
ra, en los que los personajes viven al día, sin un proyecto. No os dejéis en-
gañar por esa falsa imagen de la realidad. Sed protagonistas de vuestra
historia, decidid vuestro futuro.
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Cómo mantenerse unidos, siguiendo el ejemplo de María

De María se dice que conservaba todas las cosas, meditándolas en su
corazón (cf. Lc 2,19.51). Esta sencilla muchacha de Nazaret nos enseña
con su ejemplo a conservar la memoria de los acontecimientos de la vida,
y también a reunirlos, recomponiendo la unidad de los fragmentos, que
unidos pueden formar un mosaico. ¿Cómo podemos, pues, ejercitarnos
concretamente en tal sentido? Os doy algunas sugerencias.

Al final de cada jornada podemos detenernos unos minutos a recor-
dar los momentos hermosos, los desafíos, lo que nos ha salido bien y, tam-
bién, lo que nos ha salido mal. De este modo, delante de Dios y de noso-
tros mismos, podemos manifestar nuestros sentimientos de gratitud, de
arrepentimiento y de confianza, anotándolos también, si queréis, en un
cuaderno, una especie de diario espiritual. Esto quiere decir rezar en la
vida, con la vida y sobre la vida y, con toda seguridad, os ayudará a com-
prender mejor las grandes obras que el Señor realiza en cada uno de vo-
sotros. Como decía san Agustín, a Dios lo podemos encontrar en los an-
chos campos de nuestra memoria (cf. Confesiones, Libro X, 8, 12).

Leyendo el Magnificat nos damos cuenta del conocimiento que
María tenía de la Palabra de Dios. Cada versículo de este cántico tiene su
paralelo en el Antiguo Testamento. La joven madre de Jesús conocía
bien las oraciones de su pueblo. Seguramente se las habían enseñado sus
padres y sus abuelos. ¡Qué importante es la transmisión de la fe de una
generación a otra! Hay un tesoro escondido en las oraciones que nos han
enseñado nuestros antepasados, en esa espiritualidad que se vive en la
cultura de la gente sencilla y que conocemos como piedad popular. María
recoge el patrimonio de fe de su pueblo y compone con él un canto total-
mente suyo y que es también el canto de toda la Iglesia. La Iglesia entera
lo canta con ella. Para que también vosotros, jóvenes, podáis cantar un
Magnificat totalmente vuestro y hacer de vuestra vida un don para toda
la humanidad, es fundamental que conectéis con la tradición histórica y
la oración de aquellos que os han precedido. De ahí la importancia de co-
nocer bien la Biblia, la Palabra de Dios, de leerla cada día confrontándo-
la con vuestra vida, interpretando los acontecimientos cotidianos a la luz
de cuánto el Señor os dice en las Sagradas Escrituras. En la oración y en
la lectura orante de la Biblia (la llamada Lectio divina), Jesús hará arder
vuestros corazones e iluminará vuestros pasos, aún en los momentos más
difíciles de vuestra existencia (cf. Lc 24,13-35).

María nos enseña a vivir en una actitud eucarística, esto es, a dar
gracias, a cultivar la alabanza y a no quedarnos sólo anclados en los pro-
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blemas y las dificultades. En la dinámica de la vida, las súplicas de hoy
serán mañana motivo de agradecimiento. De este modo, vuestra partici-
pación en la Santa Misa y los momentos en que celebraréis el sacramento
de la Reconciliación serán a la vez cumbre y punto de partida: vuestras
vidas se renovarán cada día con el perdón, convirtiéndose en alabanza
constante al Todopoderoso. «Fiaros del recuerdo de Dios […] su memo-
ria es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando defini-
tivamente cualquier vestigio del mal» (Homilía en la S. Misa de la JMJ,
Cracovia, 31 de julio de2016).

Hemos visto que el Magnificat brota del corazón de María en el mo-
mento en que se encuentra con su anciana prima Isabel, quien, con su fe,
con su mirada perspicaz y con sus palabras, ayuda a la Virgen a compren-
der mejor la grandeza del obrar de Dios en ella, de la misión que él le ha
confiado. Y vosotros, ¿os dais cuenta de la extraordinaria fuente de ri-
queza que significa el encuentro entre los jóvenes y los ancianos? ¿Qué
importancia les dais a vuestros ancianos, a vuestros abuelos? Vosotros,
con sobrada razón, aspiráis a «emprender el vuelo», lleváis en vuestro co-
razón muchos sueños, pero tenéis necesidad de la sabiduría y de la visión
de los ancianos. Mientras abrís vuestras alas al viento, es indispensable
que descubráis vuestras raíces y que toméis el testigo de las personas que
os han precedido. Para construir un futuro que tenga sentido, es necesa-
rio conocer los acontecimientos pasados y tomar posición frente a ellos
(cf. Exhort. ap. postsin. Amoris Laetitia, 191,193). Vosotros, jóvenes, te-
néis la fuerza; los ancianos, la memoria y la sabiduría. Como María con
Isabel, dirigid vuestra mirada hacia los ancianos, hacia vuestros abuelos.
Ellos os contarán cosas que entusiasmarán vuestra mente y emocionarán
vuestro corazón.

Fidelidad creativa para construir tiempos nuevos

Es verdad que tenéis pocos años de vida y, por esto mismo, os resulta
difícil darle el debido valor a la tradición. Tened bien presente que esto
no significa ser tradicionalistas. No. Cuando María en el Evangelio dice
que «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49), se refie-
re a que aquellas «cosas grandes» no han terminado, sino que continúan
realizándose en el presente. No se trata de un pasado remoto. El saber
hacer memoria del pasado no quiere decir ser nostálgicos o permanecer
aferrados a un determinado período de la historia, sino saber reconocer
los propios orígenes para volver siempre a lo esencial, y lanzarse con fi-
delidad creativa a la construcción de tiempos nuevos. Sería un grave pro-
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blema que no beneficiaría a nadie el fomentar una memoria paralizante,
que impone realizar siempre las mismas cosas del mismo modo. Es un
don del cielo constatar que muchos de vosotros, con vuestros interrogan-
tes, sueños y preguntas, os enfrentáis a quienes consideran que las cosas
no pueden ser diferentes.

Una sociedad que valora sólo el presente tiende también a despreciar
todo lo que se hereda del pasado, como por ejemplo las instituciones del ma-
trimonio, de la vida consagrada, de la misión sacerdotal. Las mismas ter-
minan por ser consideradas vacías de significado, formas ya superadas. Se
piensa que es mejor vivir en las situaciones denominadas «abiertas», com-
portándose en la vida como en un reality show, sin objetivos y sin rumbo.
No os dejéis engañar. Dios ha venido para ensanchar los horizontes de nues-
tra vida, en todas las direcciones. Él nos ayuda a darle al pasado su justo va-
lor para proyectar mejor un futuro de felicidad. Pero esto es posible sola-
mente cuando vivimos experiencias auténticas de amor, que se hacen
concretas en el descubrimiento de la llamada del Señor y en la adhesión a
ella. Esta es la única cosa que nos hace felices de verdad.

Queridos jóvenes, encomiendo a la maternal intercesión de la Biena-
venturada Virgen María nuestro camino hacia Panamá, así como también
el itinerario de preparación del próximo Sínodo de los Obispos. Os invito
a recordar dos aniversarios importantes en este año 2017: los trecientos
años del descubrimiento de la imagen de la Virgen de Aparecida, en Bra-
sil; y el centenario de las apariciones de Fátima, en Portugal, adonde, si
Dios quiere, iré en peregrinación el próximo mes de mayo. San Martín de
Porres, uno de los santos patronos de América Latina y de la JMJ de
2019, en su humilde servicio cotidiano tenía la costumbre de ofrecerle las
mejores flores a María, como signo de su amor filial. Cultivad también
vosotros, como él, una relación de familiaridad y amistad con Nuestra Se-
ñora, encomendándole vuestros gozos, inquietudes y preocupaciones. Os
aseguro que no os arrepentiréis.

La joven de Nazaret, que en todo el mundo ha asumido miles de ros-
tros y de nombres para acercarse a sus hijos, interceda por cada uno de
nosotros y nos ayude a proclamar las grandes obras que el Señor realiza
a través de nosotros.

Vaticano, 27 de febrero de 2017
Memoria de san Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores

FRANCISCO
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LA CONFERENCIA DE LA ONU PARA LA

NEGOCIACIÓN DE UN INSTRUMENTO JURÍDICAMENTE
VINCULANTE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS

NUCLEARES QUE CONDUZCA A SU TOTAL
ELIMINACIÓN

Nueva York, 27-31 de marzo de 2017

A la Excelentísima Señora Elayne Whyte Gómez
Presidenta de la Conferencia de las Naciones Unidas para la negociación

de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prohibición de
las armas nucleares que conduzca a su total eliminación

La saludo cordialmente, señora Presidenta, así como a todos los re-
presentantes de las diferentes naciones, organizaciones internacionales y
de la sociedad civil que participan en esta Conferencia. Deseo animarles
a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias
para un mundo sin armas nucleares.

El 25 de septiembre de 2015, ante la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, señalé que el Preámbulo y el primer artículo de la Carta
de las Naciones Unidas indican como fundamentos de la construcción ju-
rídica internacional: la paz, la solución pacífica de las controversias y el
desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Una ética y un
derecho basados en la amenaza de destrucción mutua –y potencialmente
de toda la humanidad– son contradictorios con el espíritu de las Nacio-
nes Unidas. Por lo tanto, hay que comprometerse por un mundo sin
armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no proliferación, en
la letra y en el espíritu, (cf. Discurso a los miembros de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015).

Pero ¿por qué fijarse este objetivo difícil a largo plazo en el escenario
internacional actual que se caracteriza por un clima inestable de conflicto,
que es a la vez causa e indicación de las dificultades que encuentran para
promover y fortalecer el proceso de desarme y de no proliferación nuclear?

Si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguri-
dad con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo
xxi, tales como, por ejemplo, el terrorismo, los conflictos asimétricos, la
seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no
pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para res-
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ponder eficazmente a estos retos. Estas preocupaciones son aún más con-
sistentes si tenemos en cuenta las catastróficas consecuencias humanita-
rias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares con
devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el
espacio. Un motivo similar de preocupación surge frente al derroche de
recursos para la energía nuclear con fines militares que, en cambio, po-
drían ser utilizados para prioridades más significativas, tales como la pro-
moción de la paz y el desarrollo humano integral, así como la lucha con-
tra la pobreza y la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo soste-
nible.

También debemos preguntarnos cuánto sea sostenible un equilibrio
basado en el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a socavar
las relaciones de confianza entre los pueblos. La paz y la estabilidad in-
ternacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la
amenaza de la destrucción recíproca o de aniquilación total, en el simple
mantenimiento de un equilibrio de poder. La paz debe construirse sobre
la justicia, sobre el desarrollo humano integral, sobre el respeto de los de-
rechos humanos fundamentales, sobre la custodia de la creación, sobre la
participación de todos en la vida pública, sobre la confianza entre los
pueblos, sobre la promoción de instituciones pacíficas, sobre el acceso a
la educación y a la salud, sobre el diálogo y la solidaridad. En esta pers-
pectiva, necesitamos ir más allá de la disuasión nuclear: la comunidad in-
ternacional está llamada a adoptar estrategias a largo plazo para promo-
ver el objetivo de la paz y de la estabilidad y evitar los enfoques miopes
de problemas de seguridad nacional e internacional.

En este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las ar-
mas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo mo-
ral y humanitario. Un enfoque concreto debería promover una reflexión so-
bre una ética de la paz y de la seguridad cooperativa multilateral que vaya
más allá del “miedo” y del “aislamiento” que prevalecen hoy en muchos de-
bates. El logro de un mundo sin armas nucleares requiere un proceso a largo
plazo, basado en el conocimiento de que “todo está conectado”, en una óp-
tica de ecología integral (cf Laudato si’ 117, 138). El destino común de la
humanidad requiere que se refuerce, con realismo, el diálogo y se constru-
yan y consoliden mecanismos de confianza y cooperación, capaces de crear
las condiciones para un mundo sin armas nucleares.

La creciente interdependencia y la globalización comportan que
cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares, deba
ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua. Este última se
puede construir sólo a través de un diálogo que esté sinceramente orien-
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tado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubier-
tos o particulares; este diálogo debe ser lo más inclusivo posible de todos:
Estados nucleares, países que no poseen armas nucleares, sector militar y
sector privado, comunidades religiosas, sociedad civil, organismos inter-
nacionales. En este esfuerzo, tenemos que evitar aquellas formas de recri-
minación mutua y de polarización que obstaculizan el diálogo en lugar de
alentarlo.

La humanidad tiene la capacidad de trabajar junta para construir
nuestra casa común; tenemos la libertad, la inteligencia y la capacidad de
guiar y dirigir la tecnología, así como de limitar nuestro poder, y de po-
nerlos al servicio de otro tipo de progreso: más humano, más social y más
integral, (cf Ibíd., 13, 78, 112; Mensaje a la XXII sesión de la Conferencia
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático (cop-22), 10 de noviembre, 2016).

Esta conferencia quiere negociar un tratado inspirado en argumen-
tos éticos y morales. Es un ejercicio de esperanza y deseo que pueda re-
presentar también un paso decisivo en el camino hacia un mundo sin
armas nucleares. Aunque se trate de un objetivo a largo plazo extrema-
damente complejo, no está fuera de nuestro alcance. Señora presidenta,
le expreso mis mejores deseos para que los trabajos de esta Conferencia
sean provechosos y aporten una contribución eficaz en el avance de esa
ética de la paz y la seguridad cooperativa multilateral que hoy la humani-
dad necesita tanto. Sobre todos los participantes en esta importante reu-
nión y todos los ciudadanos de los países que representan, invoco la ben-
dición del Omnipotente.

Vaticano 23 de marzo 2017.

FRANCISCO

MENSAJE URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE
FRANCISCO PASCUA 2017

Balcón central de la Basílica Vaticana 
Domingo 16 de abril de 2017

Queridos hermanos y hermanas, Feliz Pascua:

Hoy, en todo el mundo, la Iglesia renueva el anuncio lleno de asom-
bro de los primeros discípulos: Jesús ha resucitado –Era verdad, ha resuci-
tado el Señor, como había dicho (cf. Lc 24,34; Mt 28,5-6).
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La antigua fiesta de Pascua, memorial de la liberación de la esclavi-
tud del pueblo hebreo, alcanza aquí su cumplimiento: con la resurrección,
Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte y
nos ha abierto el camino a la vida eterna.

Todos nosotros, cuando nos dejamos dominar por el pecado, perde-
mos el buen camino y vamos errantes como ovejas perdidas. Pero Dios
mismo, nuestro Pastor, ha venido a buscarnos, y para salvarnos se ha aba-
jado hasta la humillación de la cruz. Y hoy podemos proclamar: «Ha re-
sucitado el Buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir
por su grey. Aleluya» (Misal Romano, IV Dom. de Pascua, Ant. de la Co-
munión).

En toda época de la historia, el Pastor Resucitado no se cansa de
buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos en los desiertos del mundo.
Y con los signos de la Pasión –las heridas de su amor misericordioso– nos
atrae hacia su camino, el camino de la vida. También hoy, él toma sobre
sus hombros a tantos hermanos nuestros oprimidos por tantas clases de
mal.

El Pastor Resucitado va a buscar a quien está perdido en los laberin-
tos de la soledad y de la marginación; va a su encuentro mediante herma-
nos y hermanas que saben acercarse a esas personas con respeto y ternu-
ra y les hacer sentir su voz, una voz que no se olvida, que los convoca de
nuevo a la amistad con Dios.

Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y nuevas esclavi-
tudes: trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación,
graves dependencias. Se hace cargo de los niños y de los adolescentes que
son privados de su serenidad para ser explotados, y de quien tiene el co-
razón herido por las violencias que padece dentro de los muros de su
propia casa.

El Pastor Resucitado se hace compañero de camino de quienes se
ven obligados a dejar la propia tierra a causa de los conflictos armados,
de los ataques terroristas, de las carestías, de los regímenes opresivos. A
estos emigrantes forzosos, les ayuda a que encuentren en todas partes
hermanos, que compartan con ellos el pan y la esperanza en el camino
común.

Que en los momentos más complejos y dramáticos de los pueblos, el
Señor Resucitado guíe los pasos de quien busca la justicia y la paz; y
done a los representantes de las Naciones el valor de evitar que se propa-
guen los conflictos y de acabar con el tráfico de las armas.

Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo particular los es-
fuerzos de cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la
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población civil de Siria, la amada y martirizada Siria, víctima de una gue-
rra que no cesa de sembrar horror y muerte. El vil ataque de ayer a los
prófugos que huían ha provocado numerosos muertos y heridos. Que
conceda la paz a todo el Oriente Medio, especialmente a Tierra Santa,
como también a Irak y a Yemen.

Que los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de la República De-
mocrática del Congo, que padecen conflictos sin fin, agravados por la te-
rrible carestía que está castigando algunas regiones de África, sientan
siempre la cercanía del Buen Pastor.

Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especial-
mente en América Latina, se comprometen en favor del bien común de
las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales,
que en algunos casos son sofocadas con la violencia. Que se construyan
puentes de diálogo, perseverando en la lucha contra la plaga de la co-
rrupción y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas ante las contro-
versias, para el progreso y la consolidación de las instituciones democráti-
cas, en el pleno respeto del estado de derecho.

Que el Buen Pastor ayude a ucraniana, todavía afligida por un san-
griento conflicto, para que vuelva a encontrar la concordia y acompañe
las iniciativas promovidas para aliviar los dramas de quienes sufren las
consecuencias.

Que el Señor Resucitado, que no cesa de bendecir al continente eu-
ropeo, dé esperanza a cuantos atraviesan momentos de dificultad, espe-
cialmente a causa de la gran falta de trabajo sobre todo para los jóvenes.

Queridos hermanos y hermanas, este año los cristianos de todas las
confesiones celebramos juntos la Pascua. Resuena así a una sola voz en
toda la tierra el anuncio más hermoso: «Era verdad, ha resucitado el
Señor». Él, que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte, dé paz
a nuestros días. Feliz Pascua.

FRANCISCO
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CARTA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
EN FORMA DE MOTU PROPRIO “SANCTUARIUM IN

ECCLESIA” CON LA QUE SE TRANSFIEREN LAS 
COMPETENCIAS SOBRE LOS SANTUARIOS AL CONSEJO

PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

1. El Santuario tiene en la Iglesia un “gran valor simbólico”1 y ha-
cerse peregrinos es una verdadera profesión de fe. Efectivamente, a tra-
vés de la contemplación de las imágenes sagradas, se atestigua la espe-
ranza de sentir más fuerte la cercanía de Dios que abre el corazón a la
confianza de ser escuchados y respondidos en los deseos más profundos2.
La piedad popular, que es una “expresión auténtica de la acción misione-
ra espontánea del pueblo de Dios”3, encuentra en el Santuario un lugar
privilegiado donde expresar la bella tradición de oración, de devoción y
de confianza en la misericordia de Dios inculturada en la vida de todos
los pueblos.

Desde los primeros siglos se pensó en la peregrinación, en primer
lugar, a los lugares donde Jesucristo había vivido, anunciado el misterio
del Padre y, sobre todo, donde había una señal tangible de su resurrec-
ción: la tumba vacía. Los peregrinos, sucesivamente, se pusieron en cami-
no hacia los lugares en los que, según las diferentes tradiciones, se encon-
traban las tumbas de los Apóstoles. A través de los siglos, en fin, la
peregrinación se extendió también a aquellos lugares, que se han conver-
tido en mayoría, donde la piedad popular ha sentido de primera mano la
misteriosa presencia de la Madre de Dios, de los santos y de los beatos4.

2. Los Santuarios siguen siendo hoy en nuestros días en todas las
partes del mundo un signo distintivo de la fe sencilla y humilde de los
creyentes que encuentran en estos lugares sagrados la dimensión básica
de su existencia creyente. Aquí experimentan profundamente la cercanía
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de Dios, la ternura de la Virgen María y la compañía de los Santos: una
experiencia de verdadera espiritualidad que no puede ser devaluada, so
pena de mortificar la acción del Espíritu Santo y la vida de la gracia. Mu-
chos Santuarios han sido percibidos como parte de la vida de las perso-
nas, de las familias y de las comunidades hasta el punto de que han plas-
mado la identidad de enteras generaciones, hasta incidir en la historia de
algunas naciones.

La gran afluencia de peregrinos, la oración humilde y sencilla del
pueblo de Dios, alternada con las celebraciones litúrgicas, el cumplirse de
tantas gracias que muchos creyentes atestiguan haber recibido y la belle-
za natural de estos lugares demuestran que los Santuarios, en la variedad
de su formas, expresan una oportunidad insustituible para la evangeliza-
ción en nuestro tiempo.

3. Estos lugares, a pesar de la crisis de fe que afecta al mundo con-
temporáneo, todavía se perciben como espacios sagrados hacia los que ir
como peregrinos para encontrar un momento de descanso, de silencio y
de contemplación en medio de la vida, a menudo frenética, de nuestros
días. Un deseo escondido hace que surja en muchos la nostalgia de Dios;
y los Santuarios pueden ser un verdadero refugio para volver a descu-
brirse y recuperar las fuerzas necesarias para la conversión. En el Santua-
rio, por último, los fieles pueden recibir apoyo para su camino habitual en
la parroquia y en la comunidad cristiana. Esta ósmosis entre la peregrina-
ción al Santuario y la vida de todos los días es una ayuda eficaz para la
pastoral, porque hace posible reavivar el compromiso de la evangeliza-
ción a través de un testimonio más convencido. Por lo tanto, caminar
hacia el Santuario y participar en la espiritualidad que expresan estos lu-
gares ya son un acto de evangelización que merece ser valorado por su
intenso valor pastoral5.

4. Por su misma naturaleza, pues, el Santuario es un lugar sagrado
donde el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los sacramen-
tos, especialmente de la Reconciliación y de la Eucaristía, y el testimonio
de la caridad expresan el gran compromiso de la Iglesia en la evangeliza-
ción; y por lo tanto se presentan como un lugar genuino de evangeliza-
ción donde, desde el primer anuncio hasta la celebración de los sagrados
misterios. se manifiesta la acción poderosa con que actúa la misericordia
de Dios en la vida de las personas.
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A través de la espiritualidad propia de cada Santuario, los peregri-
nos son llevados con la “pedagogía de la evangelización”6 hacia un com-
promiso cada vez más responsable tanto en su formación cristiana, como
en el testimonio necesario de caridad que se deriva de ella. El Santuario
también contribuye en gran medida al esfuerzo catequético de la comu-
nidad cristiana7 transmitiendo, efectivamente, de forma coherente con los
tiempos el mensaje que dio inicio a su fundación, enriquece la vida de los
creyentes, dándoles las razones para un compromiso en la fe (cf. 1 Ts 1,3)
más maduro y consciente. En el Santuario, finalmente, se abren de par en
par las puertas a los enfermos, los discapacitados, y especialmente a los
pobres, los marginados, los refugiados y los migrantes.

5. A la luz de estas consideraciones, es evidente que los Santuarios
están llamados a desempeñar un papel en la nueva evangelización de la
sociedad actual y que la Iglesia está llamada a valorizar pastoralmente las
razones del corazón que se expresan a través de las peregrinaciones a los
Santuarios y a los lugares de devoción.

Por lo tanto, queriendo fomentar el desarrollo de la pastoral que se
lleva a cabo en los Santuarios de la Iglesia, he decidido transferir al Con-
sejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización las compe-
tencias que, en virtud del artículo. 97, 1 ° de la Const. Ap. Pastor Bonus,
estaban asignadas hasta ahora a la Congregación para el Clero así como
las previstas en el art. 151 de la misma Constitución, en relación con los
viajes por motivos de piedad, sin perjuicio, no obstante, de los deberes de
las autoridades eclesiásticas legítimas y de los que, en virtud de leyes es-
peciales, correspondan a otros organismos en relación con determinados
Santuarios.

A consecuencia de ello, establezco que de ahora en adelante será
tarea del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción:

a) la erección de Santuarios internacionales y la aprobación de sus
respectivos estatutos, de acuerdo con los cc. 1232-1233 del CIC.

b) el estudio y la aplicación de medidas para promover la función
evangelizadora de los Santuarios y el cultivo en ellos de la piedad popu-
lar.
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c) la promoción de una pastoral orgánica de los Santuarios como
centros propulsores de la nueva evangelización.

d) la promoción de encuentros nacionales e internacionales para
promover una obra de renovación pastoral común de la pastoral de la
piedad popular y de las peregrinaciones a los lugares de culto.

e) la promoción de la formación específica de los operadores de los
Santuarios y de los lugares de piedad y devoción.

f) la vigilancia para que se ofrezca a los peregrinos, en los lugares del
recorrido, una asistencia espiritual y eclesial coherente y sostenida que
favorezca los mejores frutos personales de estas experiencias.

g) la valorización cultural y artística de los Santuarios según la via
pulchritudinis como un modo particular de evangelización de la Iglesia.

Todo lo que he determinado con esta Carta apostólica en forma de
Motu Proprio, ordeno que se observa en todas sus partes, no obstante
cualquier disposición contraria, aunque sea digna de mención particular,
y establezco que se promulgue mediante la publicación en el diario L’Os-
servatore Romano, entrando en vigor quince días después de la promul-
gación y, a continuación, insertado en los Acta Apostolicae Sedis.

Dado en la Ciudad del Vaticano el 11 de febrero de 2017, memoria li-
túrgica de la Virgen de Lourdes, IV año del pontificado.

FRANCISCO

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA EL IX
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS SOBRE EL

TEMA: “EL EVANGELIO DE LA FAMILIA: ALEGRÍA
PARA EL MUNDO” [Dublín, 21-26 de agosto de 2018]

Al Venerado hermano 
el cardenal Kevin Farrel,
Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

Al finalizar el VII Encuentro mundial de las familias, que tuvo lugar
en Filadelfia en septiembre de 2015, anuncié que el sucesivo encuentro
con las familias católicas del mundo entero tendría lugar en Dublín. Que-
riendo ahora iniciar la preparación, estoy feliz de confirmar que se desa-
rrollará del 21 al 26 de agosto de 2018, sobre el tema: «El Evangelio de la

– 204 –



familia: alegría para el mundo». Y respecto a tal tema y a su desarrollo
querría ofrecer algunas indicaciones más precisas. Es de hecho mi deseo
que las familias tengan una manera de profundizar su reflexión y com-
partir los contenidos de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris
laetitia. Se podría preguntar: ¿el Evangelio sigue siendo una alegría para
el mundo? Y aún más: ¿la familia sigue siendo buena noticia para el
mundo de hoy?

¡Yo estoy seguro de que sí! Y este “sí” está fundado sólidamente en
el designio de Dios. El amor de Dios es su “sí” a toda la creación y al co-
razón de la misma, que es el hombre. Es el “sí” de Dios a la unión entre
el hombre y la mujer, en apertura y servicio a la vida en todas sus fases;
es el “sí” al compromiso de Dios por una humanidad herida muy a menu-
do, maltratada y dominada por la falta de amor. La familia, por lo tanto,
es el “sí” del Dios amor. Solo a partir del amor la familia puede manifes-
tar, difundir y regenerar el amor de Dios en el mundo. Sin el amor no se
puede vivir como hijos de Dios, como cónyuges, padres y hermanos.

Deseo subrayar cuánto sea importante que las familias se pregunten
a menudo si viven a partir del amor, por el amor y en el amor. Eso, con-
cretamente, significa darse, perdonarse, no impacientarse, anticipar al
otro, respetarse.

La vida familiar sería mejor si cada día se vivieran las tres sencillas
palabras “permiso”, “gracias”, “perdón”. Cada día experimentamos la
fragilidad y debilidad y por esto todos nosotros, familias y pastores, nece-
sitamos una renovada humildad que plasme el deseo de formarnos, de
educarnos y ser educados, de ayudar y ser ayudados, de acompañar, dis-
cernir e integrar a todos los hombres de buena voluntad. Sueño con una
Iglesia en salida, no autoreferencial, una Iglesia que no pase distante a las
heridas del hombre, una Iglesia misericordiosa que anuncie el corazón de
la revelación de Dios Amor que es la Misericordia. Es esta misma miseri-
cordia que nos hace nuevos en el amor; y sabemos cuánto las familias
cristianas sean lugares de misericordia y testigos de misericordia; después
del Jubileo extraordinario lo serán incluso más, y el Encuentro de Dublín
podrá ofrecer signos concretos.

Invito por tanto a toda la Iglesia a tener presentes estas indicaciones
en la preparación pastoral al próximo Encuentro Mundial.

A usted, querido hermano, junto a sus colaboradores, se le presenta
la tarea de aplicar de forma particular la enseñanza de Amoris laetitia,
con la que la Iglesia desea que las familias estén siempre en camino, y en
esa peregrinación interior que es manifestación de vida auténtica.
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Mi pensamiento va de forma especial a la archidiócesis de Dublín y
a toda la querida nación irlandesa, por la generosa acogida y el compro-
miso que conlleva acoger un evento de tal envergadura. El Señor os re-
compense desde ahora, concediéndoos abundantes favores celestes. La
Santa Familia de Nazaret guíe, acompañe y bendiga vuestro servicio y
todas las familias comprometidas en la preparación del gran Encuentro
Mundial de Dublín.

Vaticano, 25 marzo 2017

FRANCISCO

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS
PARTICIPANTES EN EL XXVIII CURSO SOBRE EL

FUERO INTERNO ORGANIZADO POR LA
PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Sala Pablo VI
Viernes 17 de marzo de 2017

Queridos hermanos:

Estoy feliz de encontrarme con vosotros, en esta primera audiencia
después del Jubileo de la Misericordia, con ocasión del curso anual sobre
el Foro Interno. Dirijo un cordial saludo al cardenal Penitenciario mayor,
y le doy las gracias por sus corteses palabras. Saludo al Regente, a los
Prelados, a los oficiales y al personal de la Penitenciaría, a los colegas de
los penitenciarios ordinarios y extraordinarios de las Basílicas Papales in
Urbe, y a todos vosotros participantes en este curso.

En realidad, os lo confieso, este de la Penitenciaría es el tipo de tri-
bunal ¡que me gusta de verdad! porque es un “tribunal de la misericor-
dia”, al cual se dirige para obtener ¡esa indispensable medicina para
nuestra alma que es la Misericordia divina!

Vuestro curso sobre el foro interno, que contribuye a la formación
de buenos confesores, es lo más útil e incluso diría necesario en nuestros
días. Cierto, no se convierte en buenos confesores gracias a un curso, no:
la de la confesión es una “larga escuela”, que dura toda la vida. Pero
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¿Quién es el “buen confesor”? ¿Cómo se convierte en unos buenos con-
fesores?
Querría indicar, al respecto, tres aspectos:

1. Un “buen confesor” es, ante todo, un verdadero amigo de Jesús
Buen Pastor. Sin esta amistad, será muy difícil madurar esa paternidad,
tan necesaria en el ministerio de la reconciliación. Ser amigos de Jesús
significa ante todo cultivar la oración. Tanto una oración personal con el
Señor, pidiendo incesantemente el don de la caridad pastoral; como una
oración específica para el ejercicio de la tarea de confesores y por los fie-
les, hermanos y hermanas que se acercan a nosotros en busca de la mise-
ricordia de Dios.

Un ministerio de la reconciliación “envuelto de oración” será reflejo
creíble de la misericordia de Dios y evitará esas asperezas e incompren-
siones que, de vez en cuando, se podrían generar incluso en el encuentro
sacramental. Un confesor que reza sabe bien que es él mismo el primer
pecador y el primer perdonado. No se puede perdonar en el sacramento
sin la conciencia de haber sido perdonado antes. Y entonces la oración es
la primera garantía para evitar toda actitud de dureza, que inútilmente
juzga al pecador y no el pecado.

En la oración es necesario implorar el don de un corazón herido, ca-
paz de comprender las heridas de los demás y de sanarlas con el óleo de la
misericordia, lo que el buen samaritano derramó sobre las llagas de ese de-
safortunado, por el cual nadie había tenido piedad (cf. Lucas 10, 34).

En la oración debemos pedir el precioso don de la humildad, para
que aparezca siempre claramente que el perdón es don gratuito y sobre-
natural de Dios, del cual nosotros somos simples, aunque necesarios, ad-
ministradores, por voluntad misma de Jesús; y Él se complacerá cierta-
mente si hacemos largo uso de su misericordia.

En la oración, además, invocamos siempre al Espíritu Santo, que es
el Espíritu de discernimiento y de compasión. El Espíritu permite empa-
tizar con los sufrimientos de las hermanas y los hermanos que se acercan
al confesionario y de acompañarlos con prudente y maduro discerni-
miento y con verdadera compasión por los sufrimientos, causados por la
pobreza del pecado.

2. El buen confesor es, en segundo lugar, un hombre del Espíritu, un
hombre del discernimiento. ¡Cuánto mal viene de la falta de discerni-
miento! ¡Cuánto mal viene a las almas por un actuar que no echa raíces
en la escucha humilde del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios! El
confesor no hace su propia voluntad y no enseña una doctrina propia. Él
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es llamado a hacer siempre y solo la voluntad de Dios, en plena comu-
nión con la Iglesia, de la cual es ministro, es decir, siervo.

El discernimiento permite distinguir siempre, para no confundir, y
para no generalizar. El discernimiento educa la mirada y el corazón, per-
mitiendo esa delicadeza de alma tan necesaria ante quien abre el sagrario
de la propia conciencia para recibir luz, paz y misericordia.

El discernimiento es necesario también porque, quien se acerca al
confesionario, puede provenir de las más disparatadas situaciones; podría
tener también trastornos espirituales, cuya naturaleza debe ser sometida
al atento discernimiento, teniendo en cuenta todas las circunstancias exis-
tenciales, eclesiales, naturales y sobrenaturales. Allí donde el confesor se
diese cuenta de la presencia de auténticos y verdaderos trastornos espiri-
tuales –que pueden ser incluso en gran parte psíquicos, y eso debe ser ve-
rificado a través de una sana colaboración con las ciencias humanas–, no
deberá dudar en referirlo a quienes, en la diócesis, están encargados de
este delicado y necesario ministerio, es decir los exorcistas. Pero estos
deben ser elegidos con mucho cuidado y prudencia.

3. Por último, el confesionario es también un auténtico y verdadero
lugar de evangelización. No hay, efectivamente, evangelización más au-
téntica que el encuentro con el Dios de la misericordia, con el Dios que
es Misericordia. Encontrar la misericordia significa encontrar el verdade-
ro rostro de Dios, así como el Señor Jesús nos lo ha revelado.

El confesionario es entonces lugar de evangelización y por tanto de
formación. Durante el breve diálogo que entabla con el penitente, el con-
fesor está llamado a discernir qué cosa es más útil y qué cosa es, incluso,
necesaria para el camino espiritual de ese hermano o de esa hermana; de
vez en cuando será necesario volver a anunciar las más elementales ver-
dades de fe, el núcleo incandescente, el kerigma, sin el cual la misma ex-
periencia del amor de Dios y de su misericordia permanecería como
muda; algunas veces se intentará indicar los fundamentos de la vida
moral, siempre en relación con la verdad, el bien y la voluntad del Señor.
Se trata de una obra de preparado e inteligente discernimiento, que
puede hacer mucho bien a los fieles.

El confesor, efectivamente, está llamado cotidianamente a dirigirse a
“las periferias del mal y del pecado” –¡esta es una fea periferia!– y su
obra representa una auténtica prioridad pastoral. Confesar es prioridad
pastoral. Por favor, que no haya esos carteles: “se confiesa solo el lunes,
miércoles de tal hora a tal hora”. Se confiesa cada vez que te lo piden. Y
si tú estás ahí [en el confesionario] rezando, estás con el confesionario
abierto, que es el corazón de Dios abierto.
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Queridos hermanos, os bendigo y os deseo que seáis buenos confe-
sores: sumidos en la relación con Cristo, capaces de discernimiento en el
Espíritu Santo y preparados para acoger la ocasión de evangelizar.

Rezad siempre por los hermanos y hermanas que se acercan al sa-
cramento del perdón. Y, por favor, rezad también por mí.

Y no querría finalizar sin una cosa que me vino a la mente cuando el
cardenal Prefecto ha hablado. Él ha hablado de las llaves y de la Virgen,
y me ha gustado, y diré una cosa... dos cosas. A mí me ha hecho mucho
bien cuando, de joven, leía el libro de san Alfonso María de Liguori
sobre la Virgen: «Las glorias de María». Siempre, al final de cada capítu-
lo, había un milagro de la Virgen, con el cual ella entraba en medio de la
vida y arreglaba las cosas. Y la segunda cosa. Sobre la Virgen hay una le-
yenda, una tradición que me han contado que existe en el sur de Italia: la
Virgen de las mandarinas. Es una tierra donde hay muchas mandarinas
¿No es verdad? Y dicen que sea la patrona de los ladrones [ríe, ríen].
Dicen que los ladrones van a rezar allí. Y la leyenda –así cuentan– es que
los ladrones que rezan a la Virgen de las mandarinas, cuando mueren,
está la fila delante de Pedro que tiene las llaves, y abre y deja pasar uno,
después abre y deja pasar otro; y la Virgen, cuando ve a uno de estos, les
hace una señal para que se escondan; y luego, cuando han pasado todos,
Pedro cierra y llega la noche y la Virgen desde la ventana le llama y le
deja entrar por la ventana. Es una narración popular, pero es muy bonita:
perdonar con la Mamá al lado; perdonar con la Madre. Porque esta
mujer, este hombre que viene al confesionario, tiene una Madre en el
Cielo que le abrirá la puerta y le ayudará en el momento de entrar en el
Cielo. Siempre la Virgen, porque la Virgen nos ayuda también a nosotros
en el ejercicio de la misericordia. Doy las gracias al cardenal por estas
dos señales: las llaves y la Virgen. Muchas gracias.

Os invito –es la hora– a rezar el Ángelus juntos: “Angelus Domini...”
[Bendición]
No digáis que los ladrones van al ¡Cielo! No digáis esto [ríe, ríen].

FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA UNIÓN

EUROPEA PRESENTES EN ITALIA PARA LA
CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DEL TRATADO

DE ROMA

Sala Regia
Viernes, 24 de marzo de 2017

Distinguidos invitados

Les doy las gracias por su presencia aquí esta tarde, en la víspera del
60 aniversario de la firma de los Tratados constitutivos de la Comunidad
Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Quiero manifestarles el afecto de la Santa Sede hacia sus respectivos paí-
ses y al conjunto de Europa, y a cuyos destinos, por disposición de la Pro-
videncia, se siente inseparablemente unida. Dirijo un especial agradeci-
miento al Honorable Paolo Gentiloni, Presidente del Consejo de
Ministros de la República Italiana, por las deferentes palabras que ha
pronunciado en nombre de todos y por el trabajo que Italia ha realizado
para organizar este encuentro; así como al Honorable Antonio Tajani,
Presidente del Parlamento Europeo, que ha dado voz a las esperanzas de
los pueblos de la Unión en este aniversario.

Volver a Roma sesenta años más tarde no puede ser sólo un viaje al
pasado, sino más bien el deseo de redescubrir la memoria viva de ese
evento para comprender su importancia en el presente. Es necesario co-
nocer bien los desafíos de entonces para hacer frente a los de hoy y a los
del futuro. Con sus narraciones, llenas de evocaciones, la Biblia nos ofrece
un método pedagógico fundamental: la época en que vivimos no se puede
entender sin el pasado, el cual no hay que considerarlo como un conjunto
de sucesos lejanos, sino como la savia vital que irriga el presente. Sin esa con-
ciencia la realidad pierde su unidad, la historia su hilo lógico y la humani-
dad pierde el sentido de sus actos y la dirección de su futuro.

El 25 de marzo de 1957 fue un día cargado de expectación y espe-
ranzas, entusiasmos y emociones, y sólo un acontecimiento excepcional,
por su alcance y sus consecuencias históricas, pudo hacer que fuera una
fecha única en la historia. El recuerdo de ese día está unido a las esperan-
zas actuales y a las expectativas de los pueblos europeos que piden dis-
cernir el presente para continuar con renovado vigor y confianza el cami-
no comenzado.
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Eran muy conscientes de ello los Padres fundadores y los líderes
que, poniendo su firma en los dos Tratados, dieron vida a aquella realidad
política, económica, cultural, pero sobre todo humana, que hoy llamamos
la Unión Europea. Por otro lado, como dijo el Ministro de Asuntos Exte-
riores belga Spaak, se trataba, «es cierto, del bienestar material de nues-
tros pueblos, de la expansión de nuestras economías, del progreso social,
de posibilidades comerciales e industriales totalmente nuevas, pero sobre
todo (...) [de] una concepción de la vida a medida del hombre, fraterna y
justa»1.

Después de los años oscuros y sangrientos de la Segunda Guerra
Mundial, los líderes de la época tuvieron fe en las posibilidades de un fu-
turo mejor, «no pecaron de falta de audacia y no actuaron demasiado
tarde. El recuerdo de las desgracias del pasado y de sus propias culpas
parece que les ha inspirado y les ha dado el valor para olvidar viejos en-
frentamientos y pensar y actuar de una manera totalmente nueva para
lograr la más importante transformación [...] de Europa»2.

Los Padres fundadores nos recuerdan que Europa no es un conjunto
de normas que cumplir, o un manual de protocolos y procedimientos que
seguir. Es una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dig-
nidad trascendente e inalienable y no sólo como un conjunto de derechos
que hay que defender o de pretensiones que reclamar. El origen de la
idea de Europa es «la figura y la responsabilidad de la persona humana
con su fermento de fraternidad evangélica, [...] con su deseo de verdad y
de justicia que se ha aquilatado a través de una experiencia milenaria»3.
Roma, con su vocación de universalidad4, es el símbolo de esa experien-
cia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los Tratados, por-
que aquí –recordó el Ministro holandés de Asuntos Exteriores Luns– «se
sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización»5.

Si estaba claro desde el principio que el corazón palpitante del pro-
yecto político europeo sólo podía ser el hombre, también era evidente el
peligro de que los Tratados quedaran en letra muerta. Había que llenar-
los de espíritu que les diese vida. Y el primer elemento de la vitalidad eu-
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ropea es la solidaridad. «La Comunidad Económica Europea –declaró el
Primer Ministro de Luxemburgo Bech– sólo vivirá y tendrá éxito si, du-
rante su existencia, se mantendrá fiel al espíritu de solidaridad europea
que la creó y si la voluntad común de la Europa en gestación es más fuer-
te que las voluntades nacionales»6. Ese espíritu es especialmente necesa-
rio ahora, para hacer frente a las fuerzas centrífugas, así como a la tenta-
ción de reducir los ideales fundacionales de la Unión a las exigencias
productivas, económicas y financieras.

De la solidaridad nace la capacidad de abrirse a los demás. «Nues-
tros planes no son de tipo egoísta»7, dijo el Canciller alemán Adenauer.
«Sin duda, los países que se van a unir (...) no tienen intención de aislarse
del resto del mundo y erigir a su alrededor barreras infranqueables»,8 se
hizo eco el Ministro de Asuntos Exteriores francés Pineau. En un mundo
que conocía bien el drama de los muros y de las divisiones, se tenía muy
clara la importancia de trabajar por una Europa unida y abierta, y de es-
forzarse todos juntos por eliminar esa barrera artificial que, desde el Mar
Báltico hasta el Adriático, dividía el Continente. ¡Cuánto se ha luchado
para derribar ese muro! Sin embargo, hoy se ha perdido la memoria de
ese esfuerzo. Se ha perdido también la conciencia del drama de las fami-
lias separadas, de la pobreza y la miseria que provocó aquella división.
Allí donde desde generaciones se aspiraba a ver caer los signos de una
enemistad forzada, ahora se discute sobre cómo dejar fuera los «peli-
gros» de nuestro tiempo: comenzando por la larga columna de mujeres,
hombres y niños que huyen de la guerra y la pobreza, que sólo piden
tener la posibilidad de un futuro para ellos y sus seres queridos.

En el vacío de memoria que caracteriza a nuestros días, a menudo se
olvida también otra gran conquista fruto de la solidaridad sancionada el
25 de marzo de 1957: el tiempo de paz más largo de los últimos siglos.
«Pueblos que a lo largo de los años se han encontrado con frecuencia en
frentes opuestos, combatiendo unos contra otros, (...) ahora, sin embargo,
están unidos por la riqueza de sus peculiaridades nacionales»9. La paz se
construye siempre con la aportación libre y consciente de cada uno. Sin
embargo, «para muchos la paz es de alguna manera un bien que se da por

– 212 –

––––––––––
6. Ibíd.
7. Discurso pronunciado con ocasión de la firma de los Tratados de Roma (25 marzo

1957).
8. Discurso pronunciado con ocasión de la firma de los Tratados de Roma (25 marzo

1957).
9. P.H. Spaak, Discurso, cit.



descontado»10 y así no es difícil que se acabe por considerarla superflua.
Por el contrario, la paz es un bien valioso y esencial, ya que sin ella no es
posible construir un futuro para nadie, y se termine por «vivir al día».

La unidad de Europa es fruto, en efecto, de un proyecto claro, bien
definido, debidamente ponderado, si bien al principio todavía muy inci-
piente. Todo buen proyecto mira hacia el futuro y el futuro son los jóve-
nes, llamados a hacer realidad las promesas del mañana11. Los Padres
fundadores, por tanto, tenían clara la conciencia de formar parte de una
empresa colectiva, que no sólo traspasaba las fronteras de los Estados,
sino también las del tiempo, a fin de unir a las generaciones entre sí,
todas igualmente partícipes en la construcción de la casa común.

Distinguidos invitados:
A los Padres de Europa he dedicado esta primera parte de mi inter-

vención, para que nos dejemos interpelar por sus palabras, por la actuali-
dad de su pensamiento, por el apasionado compromiso en favor del bien
común que los ha caracterizado, por la convicción de formar parte de una
obra más grande que sus propias personas y por la amplitud del ideal que
los animaba. Su denominador común era el espíritu de servicio, unido a
la pasión política, y a la conciencia de que «en el origen de la civilización
europea se encuentra el cristianismo»12, sin el cual los valores occidenta-
les de la dignidad, libertad y justicia resultan incomprensibles. «Y todavía
en nuestros días �afirmaba san Juan Pablo II� el alma de Europa perma-
nece unida porque, además de su origen común, tiene idénticos valores
cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona humana,
del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíri-
tu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y
de deseo de cooperación y de paz, que son notas que la caracterizan»13.
En nuestro mundo multicultural tales valores seguirán teniendo plena
ciudadanía si saben mantener su nexo vital con la raíz que los engendró.
En la fecundidad de tal nexo está la posibilidad de edificar sociedades
auténticamente laicas, sin contraposiciones ideológicas, en las que en-
cuentran igualmente su lugar el oriundo, el autóctono, el creyente y el no
creyente. En los últimos sesenta años el mundo ha cambiado mucho. Si
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los Padres fundadores, que habían sobrevivido a un conflicto devastador,
estaban animados por la esperanza de un futuro mejor y con una volun-
tad firme lo perseguían, para evitar que surgieran nuevos conflictos,
nuestra época está más dominada por el concepto de crisis. Está la crisis
económica, que ha marcado el último decenio, la crisis de la familia y de
los modelos sociales consolidados, está la difundida «crisis de las institu-
ciones» y la crisis de los emigrantes: tantas crisis, que esconden el miedo y
la profunda desorientación del hombre contemporáneo, que exigen una
nueva hermenéutica para el futuro. A pesar de todo, el término «crisis»
no tiene por sí mismo una connotación negativa. No se refiere solamente
a un mal momento que hay que superar. La palabra crisis tiene su origen
en el verbo griego crino (κρίνω), que significa investigar, valorar, juzgar.
Por esto, nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento, que nos invita a
valorar lo esencial y a construir sobre ello; es, por lo tanto, un tiempo de
desafíos y de oportunidades.

Entonces, ¿cuál es la hermenéutica, la clave interpretativa con la que
podemos leer las dificultades del momento presente y encontrar respues-
tas para el futuro? Evocar las ideas de los Padres sería en efecto estéril si
no sirviera para indicarnos un camino, si no se convirtiera en estímulo
para el futuro y en fuente de esperanza. Cada organismo que pierde el
sentido de su camino, que pierde este mirar hacia delante, sufre primero
una involución y al final corre el riesgo de morir. ¿Cuál es la herencia de
los Padres fundadores? ¿Qué prospectivas nos indican para afrontar los
desafíos que nos aguardan? ¿Qué esperanza para la Europa de hoy y de
mañana?

La respuesta la encontramos precisamente en los pilares sobre los
que ellos han querido edificar la Comunidad económica europea y que
ya he mencionado: la centralidad del hombre, una solidaridad eficaz, la
apertura al mundo, la búsqueda de la paz y el desarrollo, la apertura al
futuro. A quien gobierna le corresponde discernir los caminos de la espe-
ranza –este es su cometido: discernir los caminos de la esperanza–, identi-
ficar los procesos concretos para hacer que los pasos realizados hasta
ahora no se dispersen, sino que aseguren un camino largo y fecundo.

Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al hombre
en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto im-
plica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto
de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la
Unión. Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está
produciendo una «separación afectiva» entre los ciudadanos y las Institu-
ciones europeas, con frecuencia percibidas como lejanas y no atentas a
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las distintas sensibilidades que constituyen la Unión. Afirmar la centrali-
dad del hombre significa también encontrar el espíritu de familia, con el
que cada uno contribuye libremente, según las propias capacidades y
dones, a la casa común. Es oportuno tener presente que Europa es una
familia de pueblos14 y, como en toda buena familia, existen susceptibilida-
des diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en que estén uni-
dos. La Unión Europea nace como unidad de las diferencias y unidad en
las diferencias. Por eso las peculiaridades no deben asustar, ni se puede
pensar que la unidad se preserva con la uniformidad. Esa unidad es más
bien la armonía de una comunidad. Los padres fundadores escogieron
precisamente este término como punto central de las entidades que na-
cían de los Tratados, acentuando el hecho de que se ponían en común los
recursos y los talentos de cada uno. Hoy la Unión Europea tiene necesi-
dad de redescubrir el sentido de ser ante todo «comunidad» de personas
y de pueblos, consciente de que «el todo es más que la parte, y también es
más que la mera suma de ellas»15, y por lo tanto «hay que ampliar la mi-
rada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos»16. Los
Padres fundadores buscaban aquella armonía en la que el todo está en
cada una de las partes, y las partes están �cada una con su originalidad� en
el todo.

Europa vuelve a encontrar esperanza en la solidaridad, que es tam-
bién el antídoto más eficaz contra los modernos populismos. La solidari-
dad comporta la conciencia de formar parte de un solo cuerpo, y al
mismo tiempo implica la capacidad que cada uno de los miembros tiene
para «simpatizar» con el otro y con el todo. Si uno sufre, todos sufren (cf.
1 Co 12,26). Por eso, hoy también nosotros lloramos con el Reino Unido
por las víctimas del atentado que ha golpeado en Londres hace dos días.
La solidaridad no es sólo un buen propósito: está compuesta de hechos y
gestos concretos que acercan al prójimo, sea cual sea la condición en la
que se encuentre. Los populismos, al contrario, florecen precisamente por
el egoísmo, que nos encierra en un círculo estrecho y asfixiante y no nos
permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni «mirar más
allá». Es necesario volver a pensar en modo europeo, para conjurar el pe-
ligro de una gris uniformidad o, lo que es lo mismo, el triunfo de los parti-
cularismos. A la política le corresponde esa leadership ideal, que evite
usar las emociones para ganar el consenso, para elaborar en cambio, con
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espíritu de solidaridad y subsidiaridad, políticas que hagan crecer a toda
la Unión en un desarrollo armónico, de modo que el que corre más de-
prisa tienda la mano al que va más despacio, y el que tiene dificultad se
esfuerce para alcanzar al que está en cabeza.

Europa vuelve a encontrar esperanza cuando no se encierra en el
miedo de las falsas seguridades. Por el contrario, su historia está fuerte-
mente marcada por el encuentro con otros pueblos y culturas, y su identi-
dad «es, y siempre ha sido, una identidad dinámica y multicultural»17. En
el mundo hay interés por el proyecto europeo. Así ha sido desde el pri-
mer momento, como demuestra la multitud que abarrotaba la plaza del
Campidoglio y los mensajes de felicitación que llegaban de otros Esta-
dos. Aún más interés hay hoy, empezando por los Países que piden entrar
a formar parte de la Unión, como también de los Estados que reciben las
ayudas que, con gran generosidad, se les ofrecen para afrontar las conse-
cuencias de la pobreza, de las enfermedades y las guerras. La apertura al
mundo implica la capacidad de «diálogo como forma de encuentro»18 a
todos los niveles, comenzando por el que existe entre los Estados miem-
bros y entre las Instituciones y los ciudadanos, hasta el que se tiene con
los muchos inmigrantes que llegan a las costas de la Unión. No se puede
limitar a gestionar la grave crisis migratoria de estos años como si fuera
sólo un problema numérico, económico o de seguridad. La cuestión mi-
gratoria plantea una pregunta más profunda, que es sobre todo cultural.
¿Qué cultura propone la Europa de hoy? El miedo que se advierte en-
cuentra a menudo su causa más profunda en la pérdida de ideales. Sin
una verdadera perspectiva de ideales, se acaba siendo dominado por el
temor de que el otro nos cambie nuestras costumbres arraigadas, nos
prive de las comodidades adquiridas, ponga de alguna manera en discu-
sión un estilo de vida basado sólo con frecuencia en el bienestar material.
Por el contrario, la riqueza de Europa ha sido siempre su apertura espiri-
tual y la capacidad de platearse cuestiones fundamentales sobre el senti-
do de la existencia. La apertura hacia el sentido de lo eterno va unida
también a una apertura positiva, aunque no exenta de tensiones y de
errores, hacia el mundo. En cambio, parece como si el bienestar consegui-
do le hubiera recortado las alas, y le hubiera hecho bajar la mirada. Euro-
pa tiene un patrimonio moral y espiritual único en el mundo, que merece
ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad, y que es el
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mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil
para toda forma de extremismo. Estos son los ideales que han hecho a
Europa, la «península de Asia» que de los Urales llega hasta el Atlántico.

Europa vuelve a encontrar esperanza cuando invierte en el desarro-
llo y en la paz. El desarrollo no es el resultado de un conjunto de técnicas
productivas, sino que abarca a todo el ser humano: la dignidad de su tra-
bajo, condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la ense-
ñanza y a los necesarios cuidados médicos. «El desarrollo es el nuevo
nombre de la paz»19, afirmaba Pablo VI, puesto que no existe verdadera
paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. No
hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa de un salario digno. No
hay paz en las periferias de nuestras ciudades, donde abunda la droga y la
violencia.

Europa vuelve a encontrar esperanza cuando se abre al futuro. Cuan-
do se abre a los jóvenes, ofreciéndoles perspectivas serias de educación,
posibilidades reales de inserción en el mundo del trabajo. Cuando invier-
te en la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad.
Cuando respeta la conciencia y los ideales de sus ciudadanos. Cuando ga-
rantiza la posibilidad de tener hijos, con la seguridad de poderlos mante-
ner. Cuando defiende la vida con toda su sacralidad.

Distinguidos invitados:
Con el aumento general de la esperanza de vida, los sesenta años se

consideran hoy como el tiempo de la plena madurez. Una edad crucial en
la que estamos llamados de nuevo a revisarnos. También hoy, La Unión
Europea está llamada a un replanteamiento, a curar los inevitables acha-
ques que vienen con los años y a encontrar nuevas vías para continuar su
propio camino. Sin embargo, a diferencia de un ser humano de sesenta
años, la Unión Europea no tiene ante ella una inevitable vejez, sino la po-
sibilidad de una nueva juventud. Su éxito dependerá de la voluntad de
trabajar una vez más juntos y del deseo de apostar por el futuro. A voso-
tros, como líderes, os corresponde discernir el camino para un «nuevo hu-
manismo europeo»20, hecho de ideales y de concreción. Esto significa no
tener miedo a tomar decisiones eficaces, para responder a los problemas
reales de las personas y para resistir al paso del tiempo.

Por mi parte, renuevo la cercanía de la Santa Sede y de la Iglesia a
Europa entera, a cuya edificación ha contribuido desde siempre y contri-
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buirá siempre, invocando sobre ella la bendición del Señor, para que la
proteja y le dé paz y progreso. Hago mías las palabras que Joseph Bech
pronunció en el Campidoglio: Ceterum censeo Europam esse ædifican-
dam, por lo demás, pienso que Europa merezca ser construida.

Gracias.

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL
PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL DE SAN JOSÉ, ROMA

Sala Clementina
Sábado, 1 de abril de 2017

Queridos hermanos y hermanas:

Quiero hacer llegar mi saludo a toda la comunidad del Pontificio
Colegio Español de San José y agradecer al Señor Cardenal Ricardo
Blázquez Pérez las amables palabras que, como co-patrono del Colegio,
me ha dirigido en nombre de todos, en esta conmemoración. Doy gracias
a Dios por la hermosa obra que instituyó el beato Manuel Domingo y
Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del
Sagrado Corazón de Jesús, y por la labor de los mismos durante todos
estos años.

Esta Institución nació con la vocación de ser un referente para la
formación del clero. Formarse supone ser capaces de acercarse con hu-
mildad al Señor y preguntarle: ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de
mí? Sabemos la respuesta, pero tal vez nos haga bien recordarla, y para
ello les propongo las tres palabras del Shemá con las que Jesús respondió
al Levita: «amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas» (Mc 12,30).

Amar de todo corazón, significa hacerlo sin reservas, sin dobleces, sin
intereses espurios, sin buscarse a sí mismo en el éxito personal o en la ca-
rrera. La caridad pastoral supone salir al encuentro del otro, compren-
diéndolo, aceptándolo y perdonándolo de todo corazón. Eso es caridad
pastoral. Pero solos no es posible crecer en esa caridad. Por eso el Señor
nos llamó para ser una comunidad, de modo que esa caridad congregue a
todos los sacerdotes con un especial vínculo en el ministerio y la fraterni-
dad. Para ello se necesita la ayuda del Espíritu Santo pero también el
combate espiritual personal (cf. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacer-
dotalis, 87). Esto no pasó de moda, sigue siendo tan actual como en los
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primeros tiempos de la Iglesia. Se trata de un desafío permanente para
superar el individualismo, vivir la diversidad como un don, buscando la
unidad del presbiterio, que es signo de la presencia de Dios en la vida de
la comunidad. Presbiterio que no mantiene la unidad, de hecho, echa a
Dios de su testimonio. No es testimonio de la presencia de Dios. Lo
manda afuera. De ese modo, reunidos en nombre del Señor, especialmen-
te cuando celebran la Eucaristía, manifiestan incluso sacramentalmente
que él es el amor de su corazón.

Segundo: amar con toda el alma. Es estar dispuestos a ofrecer la
vida. Esta actitud debe persistir en el tiempo, y abarcar todo nuestro ser.
Así lo proponía el Fundador del Colegio: «[Señor] te ofrezco y pongo a
tu disposición mi cuerpo, mi alma, mi memoria, entendimiento, voluntad,
mi salud y hasta mi vida» (Escritos III, vol. 6, doc. 111, p. 1). Por lo tanto,
la formación de un sacerdote no puede ser únicamente académica, aun-
que esta sea muy importante y necesaria, sino que ha de ser un proceso
integral, que abarque todas las facetas de la vida. La formación ha de ser-
virles para crecer y, al mismo tiempo, para acercarse a Dios y a los her-
manos. Por favor, no se conformen con conseguir un título, sino sean dis-
cípulos a tiempo completo para «anunciar el mensaje evangélico de
modo creíble y comprensible al hombre de hoy» (Ratio, 116). A este
punto, es importante crecer en el hábito del discernimiento, que les per-
mita valorar cada instante y moción, incluso lo que parece opuesto y con-
tradictorio, y cribar lo que viene del Espíritu; una gracia que debemos
pedir de rodillas. Sólo desde esta base, a través de las múltiples tareas en
el ejercicio del ministerio, podrán formar a los demás en ese discerni-
miento que lleva a la Resurrección y la Vida, y les permite dar una res-
puesta consciente y generosa a Dios y a los hermanos (cf. Encuentro con
los sacerdotes y consagrados - Milán, 25 marzo 2017). Yo decía que la for-
mación de un sacerdote no puede ser únicamente académica y confor-
marse con esto solo. De ahí nacen todas las ideologías que apestan a la
Iglesia, de un signo o de otro, del academicismo clerical. Son cuatro co-
lumnas que tienen que tener la formación: formación académica, forma-
ción espiritual, formación comunitaria y formación apostólica. Y las cua-
tro se tienen que interactuar. Si falta una de ellas, ya empieza a renquear
la formación y termina paralítico el cura. Así que, por favor, las cuatro
juntas e interactuándose.

Finalmente, la tercera respuesta de Jesús, amar con todas las fuerzas,
nos recuerda que allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón (cf.
Mt 6,21), y que es en nuestras pequeñas cosas, seguridades y afectos,
donde nos jugamos el ser capaces de decir que sí al Señor o darle la es-
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palda como el joven rico. No se pueden contentar con tener una vida or-
denada y cómoda, que les permita vivir sin preocupaciones, sin sentir la
exigencia de cultivar un espíritu de pobreza radicado en el Corazón de
Cristo que, siendo rico, se ha hecho pobre por nuestro amor (cf. 2 Co 8,9)
o, como dice el texto, para enriquecernos a nosotros. Se nos pide adquirir
la auténtica libertad de hijos de Dios, en una adecuada relación con el
mundo y con los bienes terrenos, según el ejemplo de los Apóstoles, a los
que Jesús invita a confiar en la Providencia y a seguirlo sin lastres ni ata-
duras (cf. Lc 9,57-62; Mc 10,17-22). No se olviden de esto: el diablo siem-
pre entra por el bolsillo, siempre. Además, es bueno aprender a dar gra-
cias por lo que tenemos, renunciando generosa y voluntariamente a lo
superfluo, para estar más cerca de los pobres y de los débiles. El beato
Domingo y Sol decía que para socorrer la necesidad se debía estar dis-
puestos a «vender la camisa». Yo no les pediré tanto: curas descamisados
no, simplemente que sean testigos de Jesús, a través de la sencillez y la
austeridad de vida, para llegar a ser promotores creíbles de una verdade-
ra justicia social (cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 30). Y, por favor
–y esto como hermano, como padre, como amigo– por favor, huyan del
carrerismo eclesiástico: es una peste. Huyan de eso.

Queridos superiores, colegiales y exalumnos de este Colegio Espa-
ñol de San José: confiemos al santo Patriarca, Protector de la Iglesia, sus
preocupaciones y proyectos, que él los acompañe, junto a María Santísi-
ma, invocada por la tradición del Colegio como Madre Clementísima,
para que puedan crecer en sabiduría y gracia, y ser discípulos amados del
Buen Pastor. Que Dios los bendiga.

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO EN LA
VIGILIA DE ORACIÓN COMO PREPARACIÓN PARA LA

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Santa María la Mayor, Roma
Sábado, 8 de abril de 2017

Queridos jóvenes:

Gracias por estar aquí. Esta tarde se da un doble inicio: el inicio del
camino hacia el Sínodo, que tiene un nombre largo: «Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional», pero llamémoslo «el Sínodo de los jóve-
nes», así se entiende mejor. Y también el segundo inicio, el del camino
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hacia Panamá: «Aquí está el Arzobispo de Panamá [señalándolo se diri-
ge a él]. Te saludo.

Hemos escuchado el Evangelio, hemos rezado, hemos cantado,
hemos traído flores a la Virgen, a la Madre; y hemos traído la cruz, que
llega de Cracovia y mañana será entregada a los jóvenes de Panamá.
Desde Cracovia a Panamá; y, en medio, el Sínodo. Un Sínodo del que nin-
gún joven debe sentirse excluido. «Pero… hacemos un Sínodo para los
jóvenes católicos… para los jóvenes que pertenecen a las asociaciones
católicas, así es más fuerte…». No. El Sínodo es el Sínodo de y para todos
los jóvenes; los jóvenes son los protagonistas. «¿Pero también los jóvenes
que se declaran agnósticos? Sí. «¿También los jóvenes que tienen una fe
tibia?» Sí. ¿También para los jóvenes que se han alejado de la Iglesia?»
Sí. «¿También para los jóvenes �no sé si habrá alguno, a lo mejor hay al-
guno�, los jóvenes que se dicen ateos?» Sí. Este es el Sínodo de los jóve-
nes, y todos nosotros queremos escucharos. Cada joven tiene algo que
decir a los otros, tiene algo que decir a los adultos, tiene algo que decir a
los sacerdotes, a las religiosas, a los obispos y al Papa. Todos tenemos ne-
cesidad de escucharos.

Recordemos un poco a Cracovia, la Cruz nos lo recuerda. Allí dije
dos cosas, a lo mejor alguno lo recuerda: es desagradable ver a un joven
que se jubila a los veinte años; y también es desagradable ver a un joven
que vive en el sofá. ¿No es verdad? Ni jóvenes «jubilados», ni jóvenes «de
sofá». Jóvenes que caminen, jóvenes de calle, jóvenes que vayan adelan-
te, uno junto al otro, pero mirando al futuro.

Hemos escuchado el Evangelio (cf. Lc 1,39-45). Cuando María reci-
be aquel don, aquella vocación tan grande de traernos el don de Dios,
dice el Evangelio que, habiendo recibido la noticia de que su prima de
edad avanzada esperaba un niño y tendría necesidad de ayuda, se fue
«deprisa». Deprisa: el mundo de hoy tiene necesidad de jóvenes que
vayan «deprisa», que no se cansen de caminar deprisa; de jóvenes que
tengan la vocación de sentir que la vida les ofrece una misión. Y, como
dijo tantas veces María Lisa [joven religiosa] en su testimonio, jóvenes en
camino. Ella ha relatado su experiencia: ha sido una experiencia en cami-
no. Tenemos necesidad de jóvenes en camino. El mundo puede cambiar
solamente si los jóvenes están en camino. Pero este es el drama de este
mundo: que los jóvenes �y este es el drama de la juventud de hoy� que los
jóvenes son a menudo descartados. No tienen trabajo, no tienen un ideal
que seguir, falta la instrucción, falta la integración… Tantos jóvenes
deben huir, emigrar a otras tierras… Los jóvenes hoy, es duro decirlo, a
menudo son material de descarte. Y esto no podemos tolerarlo. Tenemos
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que hacer este Sínodo para decir: «Nosotros jóvenes estamos aquí». Y
nosotros vamos a Panamá para decir: «Nosotros jóvenes estamos aquí, en
camino. No queremos ser material de descarte. Nosotros tenemos algo
valioso que dar».

He pensado, mientras Pompeo hablaba [el segundo testimonio]: por
dos veces, él estuvo casi al límite de ser material de descarte, a los ocho y
a los dieciocho años. Y lo venció. Lo superó. Ha sido capaz de levantarse.
Y la vida, cuando miramos al horizonte �lo ha dicho también María Lisa�,
nos sorprende siempre. Ambos lo han dicho.

Nosotros estamos en camino, hacia el Sínodo y hacia Panamá. Y este
camino es arriesgado; pero si un joven no arriesga, ha envejecido. Y no-
sotros tenemos que arriesgar.

María Lisa ha dicho que después del sacramento de la confirmación
se alejó de la Iglesia. Vosotros sabéis bien que, aquí en Italia, el sacra-
mento de la confirmación se llama «el sacramento del adiós». Después de
la confirmación no se vuelve más a la Iglesia. Y, ¿por qué? Porque mu-
chos jóvenes no saben qué hacer… Y ella [María Lisa] nunca se ha dete-
nido, siempre ha permanecido en camino: a veces por caminos oscuros,
por caminos sin luz, sin ideales o con ideales que no entendía bien; pero,
al final, también ella lo consiguió. Vosotros jóvenes tenéis que arriesgar
en la vida, arriesgar. Hoy debéis preparar el futuro. El futuro está en
vuestras manos. El futuro está en vuestras manos.

En el Sínodo, la Iglesia entera quiere escuchar a los jóvenes: qué
piensan, qué sienten, qué quieren, qué critican o de qué cosas se arre-
pienten. La Iglesia tiene necesidad de aún más primavera, y la primavera
es la estación de los jóvenes.

Y además, quisiera invitaros a hacer este camino, este camino hacia
el Sínodo y hacía Panamá, con alegría; a recorrerlo con vuestras aspira-
ciones, sin miedo, sin vergüenza, con valentía. Se necesita mucho ánimo.
E intentar percibir la belleza de las pequeñas cosas, como ha dicho Pom-
peo, esa belleza de cada día: percibirla, no perdáis esto. Y dar gracias por
lo que eres: «Yo soy así, gracias». Muchas veces, en la vida, perdemos
tiempo preguntándonos: «Pero, ¿quién soy yo?». Y tú puedes preguntarte
quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate:
«¿Para quién soy yo?». Como la Virgen, que fue capaz de preguntarse:
«¿Para quién, para qué persona soy yo, en este momento? Para mi
prima», y fue. Para quién soy yo, no quién soy yo: esto viene después, sí, es
una pregunta que se tiene que hacer, pero antes de nada por qué hacer
un trabajo, un trabajo de toda una vida, un trabajo que te haga pensar,
que te haga sentir, que te haga trabajar. Los tres lenguajes: el lenguaje de
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la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. E ir siempre
adelante.

Y otra cosa quisiera deciros: el Sínodo no es solamente «un parlato-
rio». La JMJ no será un «lugar para hablar» o un circo o una cosa bonita,
una fiesta y después «adiós», ya no me acuerdo. No, cosas concretas, la
vida nos pide cosas concretas. En esta cultura líquida, se necesita concre-
tar, esto es vuestra vocación.

Y quisiera terminar… �había un discurso escrito, pero después de ha-
beros visto, de haber oído los testimonios, he querido deciros esto�: habrá
momentos en los que no entenderéis nada, momentos oscuros, feos, mo-
mentos bonitos, momentos oscuros, momentos luminosos… pero hay una
cosa que yo quisiera subrayar. Nosotros estamos en el presente. A mi edad,
estamos para irnos… ¿no? [ríe] ¿Quién garantiza la vida? Nadie. Vuestra
edad tiene el futuro por delante. A los jóvenes, hoy, a los jóvenes, la vida les
pide una misión, la Iglesia les pide una misión, y yo quisiera encargaros esta
misión: volved y hablad con los abuelos. Hoy más que nunca tenemos ne-
cesidad, tenemos necesidad de este puente, del dialogo entre los abuelos y los
jóvenes, entre los viejos y los jóvenes. El profeta Joel, en el capítulo tres, ver-
sículo dos, nos dice esto, como una profecía: «Los ancianos tendrán sueños,
soñarán, y los jóvenes profetizarán», esto es, realizarán las profecías con las
cosas concretas. Esta es la tarea que yo os doy en nombre de la Iglesia: ha-
blar con los ancianos. «Pero es aburrido…, dicen siempre las mismas co-
sas…». No. Escucha al anciano. Habla, pregúntale cosas. Haz que ellos
sueñen y sírvete de esos sueños para ir adelante, para profetizar y para ha-
cer concreta aquella profecía. Esta es vuestra misión hoy, esta es la misión
que hoy os pide la Iglesia.

Queridos jóvenes, sed valientes. «Pero, Padre, yo he pecado, caigo
muchas veces…». Me viene a la mente una canción alpina, muy bonita,
que cantan los alpinos: «En el arte de subir, lo importante no es no caer,
sino no quedarse caído». Adelante, ¿caes?, levántate y sigue caminando.
Pero piensa en aquello que ha soñado el abuelo, que ha soñado el ancia-
no o la anciana. Hazles hablar, toma esas cosas y haz el puente hacia el
futuro. Esta es la tarea y la misión que hoy os da la Iglesia.

Muchas gracias por vuestra valentía, y… hasta Panamá. No sé si seré
yo, pero estará el Papa. Y el Papa, en Panamá, os hará la pregunta: «¿Ha-
béis hablado con los viejos? ¿Habéis hablado con los ancianos? ¿Habéis
tomado los sueños del anciano y los habéis transformado en profecía
concreta?» Esta es vuestra tarea. Que el Señor os bendiga. Rezad por mí,
y preparémonos todos juntos para el Sínodo y para Panamá.

Gracias.

– 223 –



Oración del Santo Padre por los jóvenes en vista del Sínodo de los
Obispos de 2018

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a
todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan
cargo de la propia vida, vean las cosas más hermosas y profundas y con-
serven siempre el corazón libre. Acompañados por guías sapientes y ge-
nerosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén aten-
tos al bien de los hermanos. Como el Discípulo amado, estén también
ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como
un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a
ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.

FRANCISCO

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A EGIPTO
(28-29 DE ABRIL DE 2017)

DISCURSO DEL SANTO PADRE A LOS PARTICIPANTES
EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA PAZ

Al-Azhar Conference Centre, El Cairo
Viernes, 28 de abril de 2017

Al Salamò Alaikum!

Es para mí un gran regalo estar aquí, en este lugar, y comenzar mi
visita a Egipto encontrándome con vosotros en el ámbito de esta Confe-
rencia Internacional para la Paz. Agradezco a mi hermano, al Gran Imán
por haberla proyectado y organizado, y por su amabilidad al invitarme.
Quisiera compartir algunas reflexiones, tomándolas de la gloriosa histo-
ria de esta tierra, que a lo largo de los siglos se ha manifestado al mundo
como tierra de civilización y tierra de alianzas.

Tierra de civilización. Desde la antigüedad, la civilización que surgió
en las orillas del Nilo ha sido sinónimo de cultura. En Egipto ha brillado
la luz del conocimiento, que ha hecho germinar un patrimonio cultural de
valor inestimable, hecho de sabiduría e ingenio, de adquisiciones mate-
máticas y astronómicas, de admirables figuras arquitectónicas y artísticas.

– 224 –



La búsqueda del conocimiento y la importancia de la educación han sido
iniciativas que los antiguos habitantes de esta tierra han llevado a cabo
produciendo un gran progreso. Se trata de iniciativas necesarias también
para el futuro, iniciativas de paz y por la paz, porque no habrá paz sin
una adecuada educación de las jóvenes generaciones. Y no habrá una
adecuada educación para los jóvenes de hoy si la formación que se les
ofrece no es conforme a la naturaleza del hombre, que es un ser abierto y
relacional.

La educación se convierte de hecho en sabiduría de vida cuando
consigue que el hombre, en contacto con Aquel que lo trasciende y con
cuanto lo rodea, saque lo mejor de sí mismo, adquiriendo una identidad
no replegada sobre sí misma. La sabiduría busca al otro, superando la
tentación de endurecerse y encerrarse; abierta y en movimiento, humilde
y escudriñadora al mismo tiempo, sabe valorizar el pasado y hacerlo dia-
logar con el presente, sin renunciar a una adecuada hermenéutica. Esta
sabiduría favorece un futuro en el que no se busca la prevalencia de la
propia parte, sino que se mira al otro como parte integral de sí mismo; no
deja, en el presente, de identificar oportunidades de encuentro y de inter-
cambio; del pasado, aprende que del mal sólo viene el mal y de la violen-
cia sólo la violencia, en una espiral que termina aislando. Esta sabiduría,
rechazando toda ansia de injusticia, se centra en la dignidad del hombre,
valioso a los ojos de Dios, y en una ética que sea digna del hombre, re-
chazando el miedo al otro y el temor de conocer a través de los medios
con los que el Creador lo ha dotado1.

Precisamente en el campo del diálogo, especialmente interreligioso,
estamos llamados a caminar juntos con la convicción de que el futuro de
todos depende también del encuentro entre religiones y culturas. En este
sentido, el trabajo del Comité mixto para el Diálogo entre el Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso y el Comité de Al-Azhar para el
Diálogo representa un ejemplo concreto y alentador. El diálogo puede
ser favorecido si se conjugan bien tres indicaciones fundamentales: el
deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las in-
tenciones. El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálo-
go real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para com-
placer al otro. La valentía de la alteridad, porque al que es diferente,
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cultural o religiosamente, no se le ve ni se le trata como a un enemigo,
sino que se le acoge como a un compañero de ruta, con la genuina con-
vicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. La
sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto expresión au-
téntica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intencio-
nes, sino el camino de la verdad, que merece ser recorrido pacientemente
para transformar la competición en cooperación.

Educar, para abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el
otro, reconociendo sus derechos y libertades fundamentales, especial-
mente la religiosa, es la mejor manera de construir juntos el futuro, de ser
constructores de civilización. Porque la única alternativa a la barbarie del
conflicto es la cultura del encuentro, no hay otra manera. Y con el fin de
contrarrestar realmente la barbarie de quien instiga al odio e incita a la
violencia, es necesario acompañar y ayudar a madurar a las nuevas gene-
raciones para que, ante la lógica incendiaria del mal, respondan con el
paciente crecimiento del bien: jóvenes que, como árboles plantados, estén
enraizados en el terreno de la historia y, creciendo hacia lo Alto y junto a
los demás, transformen cada día el aire contaminado de odio en oxígeno
de fraternidad.

En este desafío de civilización tan urgente y emocionante, cristianos
y musulmanes, y todos los creyentes, estamos llamados a ofrecer nuestra
aportación: «Vivimos bajo el sol de un único Dios misericordioso. [...]
Así, en el verdadero sentido podemos llamarnos, los unos a los otros, her-
manos y hermanas [...], porque sin Dios la vida del hombre sería como el
cielo sin el sol»2. Salga pues el sol de una renovada hermandad en el
nombre de Dios; y de esta tierra, acariciada por el sol, despunte el alba de
una civilización de la paz y del encuentro. Que san Francisco de Asís, que
hace ocho siglos vino a Egipto y se encontró con el Sultán Malik al
Kamil, interceda por esta intención.

Tierra de alianzas. Egipto no sólo ha visto amanecer el sol de la sabi-
duría, sino que su tierra ha sido también iluminada por la luz multicolor
de las religiones. Aquí, a lo largo de los siglos, las diferencias de religión
han constituido «una forma de enriquecimiento mutuo del servicio a la
única comunidad nacional»3. Creencias religiosas diferentes se han en-
contrado y culturas diversas se han mezclado sin confundirse, recono-
ciendo la importancia de aliarse para el bien común. Alianzas de este tipo
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son cada vez más urgentes en la actualidad. Para hablar de ello, me gusta-
ría utilizar como símbolo el «Monte de la Alianza» que se yergue en esta
tierra. El Sinaí nos recuerda, en primer lugar, que una verdadera alianza
en la tierra no puede prescindir del Cielo, que la humanidad no puede
pretender encontrar la paz excluyendo a Dios de su horizonte, ni tampo-
co puede tratar de subir la montaña para apoderarse de Dios (cf. Ex
19,12).

Se trata de un mensaje muy actual, frente a esa peligrosa paradoja
que persiste en nuestros días, según la cual por un lado se tiende a redu-
cir la religión a la esfera privada, sin reconocerla como una dimensión
constitutiva del ser humano y de la sociedad y, por el otro, se confunden
la esfera religiosa y la política sin distinguirlas adecuadamente. Existe el
riesgo de que la religión acabe siendo absorbida por la gestión de los
asuntos temporales y se deje seducir por el atractivo de los poderes mun-
danos que en realidad sólo quieren instrumentalizarla. En un mundo en
el que se han globalizado muchos instrumentos técnicos útiles, pero tam-
bién la indiferencia y la negligencia, y que corre a una velocidad frenéti-
ca, difícil de sostener, se percibe la nostalgia de las grandes cuestiones
sobre el sentido de la vida, que las religiones saben promover y que susci-
tan la evocación de los propios orígenes: la vocación del hombre, que no
ha sido creado para consumirse en la precariedad de los asuntos terrena-
les sino para encaminarse hacia el Absoluto al que tiende. Por estas razo-
nes, sobre todo hoy, la religión no es un problema sino parte de la solu-
ción: contra la tentación de acomodarse en una vida sin relieve, donde
todo comienza y termina en esta tierra, nos recuerda que es necesario
elevar el ánimo hacia lo Alto para aprender a construir la ciudad de los
hombres.

En este sentido, volviendo con la mente al Monte Sinaí, quisiera refe-
rirme a los mandamientos que se promulgaron allí antes de ser escritos en
la piedra4. En el corazón de las «diez palabras» resuena, dirigido a los
hombres y a los pueblos de todos los tiempos, el mandato «no matarás» (Ex
20,13). Dios, que ama la vida, no deja de amar al hombre y por ello lo insta
a contrastar el camino de la violencia como requisito previo fundamental
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de toda alianza en la tierra. Siempre, pero sobre todo ahora, todas las reli-
giones están llamadas a poner en práctica este imperativo, ya que mientras
sentimos la urgente necesidad de lo Absoluto, es indispensable excluir
cualquier absolutización que justifique cualquier forma de violencia. La vio-
lencia, de hecho, es la negación de toda auténtica religiosidad.

Como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la vio-
lencia que se disfraza de supuesta sacralidad, apoyándose en la absoluti-
zación de los egoísmos antes que en una verdadera apertura al Absoluto.
Estamos obligados a denunciar las violaciones que atentan contra la dig-
nidad humana y contra los derechos humanos, a poner al descubierto los
intentos de justificar todas las formas de odio en nombre de las religiones
y a condenarlos como una falsificación idolátrica de Dios: su nombre es
santo, él es el Dios de la paz, Dios salam5. Por tanto, sólo la paz es santa y
ninguna violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios porque pro-
fanaría su nombre.

Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de
alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repetimos un «no» alto y
claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en
nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incom-
patibilidad entre la fe y la violencia, entre creer y odiar. Juntos declara-
mos el carácter sagrado de toda vida humana frente a cualquier forma de
violencia física, social, educativa o psicológica. La fe que no nace de un
corazón sincero y de un amor auténtico a Dios misericordioso es una
forma de pertenencia convencional o social que no libera al hombre, sino
que lo aplasta. Digamos juntos: Cuanto más se crece en la fe en Dios, más
se crece en el amor al prójimo.

Sin embargo, la religión no sólo está llamada a desenmascarar el mal
sino que lleva en sí misma la vocación a promover la paz, probablemente
hoy más que nunca6. Sin caer en sincretismos conciliadores7, nuestra
tarea es la de rezar los unos por los otros, pidiendo a Dios el don de la
paz, encontrarnos, dialogar y promover la armonía con un espíritu de co-
operación y amistad. Nosotros, como cristianos –y yo soy cristiano– «no
podemos invocar a Dios, Padre de todos los hombres, si nos negamos a
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conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de
Dios»8. Hermanos de todos. Más aún, reconocemos que inmersos en una
lucha constante contra el mal, que amenaza al mundo para que «no sea
ya ámbito de una auténtica fraternidad», «a los que creen en la caridad
divina les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del
amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inú-
tiles»9. Por el contrario, son esenciales: En realidad, no sirve de mucho le-
vantar la voz y correr a rearmarse para protegerse: hoy se necesitan cons-
tructores de paz, no de armas; hoy se necesitan constructores de paz, no
provocadores de conflictos; bomberos y no incendiarios; predicadores de
reconciliación y no vendedores de destrucción.

Asistimos perplejos al hecho de que, mientras por un lado nos aleja-
mos de la realidad de los pueblos, en nombre de objetivos que no tienen en
cuenta a nadie, por el otro, como reacción, surgen populismos demagógicos
que ciertamente no ayudan a consolidar la paz y la estabilidad. Ninguna in-
citación a la violencia garantizará la paz, y cualquier acción unilateral que
no ponga en marcha procesos constructivos y compartidos, en realidad, sólo
beneficia a los partidarios del radicalismo y de la violencia.

Para prevenir los conflictos y construir la paz es esencial trabajar
para eliminar las situaciones de pobreza y de explotación, donde los ex-
tremismos arraigan fácilmente, así como evitar que el flujo de dinero y
armas llegue a los que fomentan la violencia. Para ir más a la raíz, es ne-
cesario detener la proliferación de armas que, si se siguen produciendo y
comercializando, tarde o temprano llegarán a utilizarse. Sólo sacando a la
luz las turbias maniobras que alimentan el cáncer de la guerra se pueden
prevenir sus causas reales. A este compromiso urgente y grave están obli-
gados los responsables de las naciones, de las instituciones y de la infor-
mación, así como también nosotros responsables de cultura, llamados por
Dios, por la historia y por el futuro a poner en marcha –cada uno en su
propio campo– procesos de paz, sin sustraerse a la tarea de establecer
bases para una alianza entre pueblos y estados. Espero que, con la ayuda
de Dios, esta tierra noble y querida de Egipto pueda responder aún a su
vocación de civilización y de alianza, contribuyendo a promover procesos
de paz para este amado pueblo y para toda la región de Oriente Medio.

Al Salamò Alaikum!
FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE EN EL ENCUENTRO DE
ORACIÓN CON EL CLERO, LOS RELIGIOSOS, LAS

RELIGIOSAS Y LOS SEMINARISTAS 

Seminario Patriarcal de Maadi, El Cairo
Sábado, 29 de abril de 2017

Beatitudes,
queridos hermanos y hermanas:
Al Salamò Alaikum! (La paz esté con vosotros).

«Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo. Cristo ha vencido para siempre la muerte. Gocemos y alegrémonos
en él».

Me siento muy feliz de estar con vosotros en este lugar donde se for-
man los sacerdotes, y que simboliza el corazón de la Iglesia Católica en
Egipto. Con alegría saludo en vosotros, sacerdotes, consagrados y consa-
gradas de la pequeña grey católica de Egipto, a la «levadura» que Dios
prepara para esta bendita Tierra, para que, junto con nuestros hermanos
ortodoxos, crezca en ella su Reino (cf. Mt 13,13).

Deseo, en primer lugar, daros las gracias por vuestro testimonio y
por todo el bien que hacéis cada día, trabajando en medio de numerosos
retos y, a menudo, con pocos consuelos. Deseo también animaros. No ten-
gáis miedo al peso de cada día, al peso de las circunstancias difíciles por
las que algunos de vosotros tenéis que atravesar. Nosotros veneramos la
Santa Cruz, que es signo e instrumento de nuestra salvación. Quien huye
de la Cruz, escapa de la resurrección. «No temas, pequeño rebaño, porque
vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino» (Lc 12,32).

Se trata, por tanto, de creer, de dar testimonio de la verdad, de sem-
brar y cultivar sin esperar ver la cosecha. De hecho, nosotros cosechamos
los frutos que han sembrado muchos otros hermanos, consagrados y no
consagrados, que han trabajado generosamente en la viña del Señor.
Vuestra historia está llena de ellos.

En medio de tantos motivos para desanimarse, de numerosos profe-
tas de destrucción y de condena, de tantas voces negativas y desespera-
das, sed una fuerza positiva, sed la luz y la sal de esta sociedad, la locomo-
tora que empuja el tren hacia adelante, llevándolo hacia la meta, sed
sembradores de esperanza, constructores de puentes y artífices de diálo-
go y de concordia.
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Todo esto será posible si la persona consagrada no cede a las tenta-
ciones que encuentra cada día en su camino. Me gustaría destacar algu-
nas significativas. Vosotros conocéis estas tentaciones, porque ya los pri-
meros monjes de Egipto las describieron muy bien.

1- La tentación de dejarse arrastrar y no guiar. El Buen Pastor tiene
el deber de guiar a su grey (cf. Jn 10,3-4), de conducirla hacia verdes pra-
dos y a las fuentes de agua (cf. Sal 23). No puede dejarse arrastrar por la
desilusión y el pesimismo: «Pero, ¿qué puedo hacer yo?». Está siempre
lleno de iniciativas y creatividad, como una fuente que sigue brotando in-
cluso cuando está seca. Sabe dar siempre una caricia de consuelo, aun
cuando su corazón está roto. Saber ser padre cuando los hijos lo tratan
con gratitud, pero sobre todo cuando no son agradecidos (cf. Lc 15,11-
32). Nuestra fidelidad al Señor no puede depender nunca de la gratitud
humana: «Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará» (Mt 6,4.6.18).

2- La tentación de quejarse continuamente. Es fácil culpar siempre a
los demás: por las carencias de los superiores, las condiciones eclesiásti-
cas o sociales, por las pocas posibilidades. Sin embargo, el consagrado es
aquel que con la unción del Espíritu Santo transforma cada obstáculo en
una oportunidad, y no cada dificultad en una excusa. Quien anda siempre
quejándose en realidad no quiere trabajar. Por eso el Señor, dirigiéndose
a los pastores, dice: «fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas
vacilantes» (Hb 12,12; cf. Is 35,3).

3- La tentación de la murmuración y de la envidia. Y esta es fea. El
peligro es grave cuando el consagrado, en lugar de ayudar a los pequeños
a crecer y de regocijarse con el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja
dominar por la envidia y se convierte en uno que hiere a los demás con la
murmuración. Cuando, en lugar de esforzarse en crecer, se pone a des-
truir a los que están creciendo, y cuando en lugar de seguir los buenos
ejemplos, los juzga y les quita su valor. La envidia es un cáncer que des-
truye en poco tiempo cualquier organismo: «Un reino dividido interna-
mente no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir» (Mc
3,24-25). De hecho �no lo olvidéis�, «por envidia del diablo entró la muerte
en el mundo» (Sb 2,24). Y la murmuración es el instrumento y el arma.

4- La tentación de compararse con los demás. La riqueza se encuen-
tra en la diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros. Comparar-
nos con los que están mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resenti-

– 231 –



miento, compararnos con los que están peor, nos lleva, a menudo, a caer
en la soberbia y en la pereza. Quien tiende siempre a compararse con los
demás termina paralizado. Aprendamos de los santos Pedro y Pablo a
vivir la diversidad de caracteres, carismas y opiniones en la escucha y do-
cilidad al Espíritu Santo.

5- La tentación del «faraonismo» �¡estamos en Egipto!�, es decir, de
endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás. Es la tentación de
sentirse por encima de los demás y de someterlos por vanagloria, de
tener la presunción de dejarse servir en lugar de servir. Es una tentación
común que aparece desde el comienzo entre los discípulos, los cuales
–dice el Evangelio– «por el camino habían discutido quién era el más im-
portante» (Mc 9,34). El antídoto a este veneno es: «Quien quiera ser el
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35).

6- La tentación del individualismo. Como dice el conocido dicho
egipcio: «Después de mí, el diluvio». Es la tentación de los egoístas que
por el camino pierden la meta y, en vez de pensar en los demás, piensan
sólo en sí mismos, sin experimentar ningún tipo de vergüenza, más bien
al contrario, se justifican. La Iglesia es la comunidad de los fieles, el cuer-
po de Cristo, donde la salvación de un miembro está vinculada a la santi-
dad de todos (cf. 1Co 12,12-27; Lumen gentium, 7). El individualista es, en
cambio, motivo de escándalo y de conflicto.

7- La tentación del caminar sin rumbo y sin meta. El consagrado
pierde su identidad y acaba por no ser «ni carne ni pescado». Vive con el
corazón dividido entre Dios y la mundanidad. Olvida su primer amor (cf.
Ap 2,4). En realidad, el consagrado, si no tiene una clara y sólida identi-
dad, camina sin rumbo y, en lugar de guiar a los demás, los dispersa.
Vuestra identidad como hijos de la Iglesia es la de ser coptos –es decir,
arraigados en vuestras nobles y antiguas raíces– y ser católicos –es decir,
parte de la Iglesia una y universal–: como un árbol que cuanto más enrai-
zado está en la tierra, más alto crece hacia el cielo.

Queridos consagrados, hacer frente a estas tentaciones no es fácil,
pero es posible si estamos injertados en Jesús: «Permaneced en mí, y yo
en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permane-
ce en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí» (Jn 15,4).
Cuanto más enraizados estemos en Cristo, más vivos y fecundos seremos.
Así el consagrado conservará la maravilla, la pasión del primer encuen-
tro, la atracción y la gratitud en su vida con Dios y en su misión. La cali-
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dad de nuestra consagración depende de cómo sea nuestra vida espiri-
tual.

Egipto ha contribuido a enriquecer a la Iglesia con el inestimable te-
soro de la vida monástica. Os exhorto, por tanto, a sacar provecho del
ejemplo de san Pablo el eremita, de san Antonio Abad, de los santos Pa-
dres del desierto y de los numerosos monjes que con su vida y ejemplo
han abierto las puertas del cielo a muchos hermanos y hermanas; de este
modo, también vosotros seréis sal y luz, es decir, motivo de salvación para
vosotros mismos y para todos los demás, creyentes y no creyentes y, espe-
cialmente, para los últimos, los necesitados, los abandonados y los descar-
tados.

Que la Sagrada Familia os proteja y os bendiga a todos, a vuestro
País y a todos sus habitantes. Desde el fondo de mi corazón deseo a cada
uno de vosotros lo mejor, y a través de vosotros saludo a los fieles que
Dios ha confiado a vuestro cuidado. Que el Señor os conceda los frutos
de su Espíritu Santo: «Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
lealtad, modestia, dominio de sí» (Ga 5,22-23).

Os tendré siempre presentes en mi corazón y en mis oraciones.
Ánimo y adelante, guiados por el Espíritu Santo. «Este es el día en que
actuó el Señor, sea nuestra alegría». Y por favor, no olvidéis de rezar por
mí.

FRANCISCO

Pontificia Comisión para América Latina

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA CON MOTIVO DEL DÍA
DE HISPANOAMÉRICA EN LAS DIÓCESIS DE ESPAÑA

«Vayan, sin miedo, para servir»

5 de marzo de 2017

Al celebrarse el Día de Hispanoamérica en todas las diócesis de Es-
paña, la Iglesia renueva su compromiso misionero y su vocación de llegar
«hasta los confines de la Tierra» anunciando a Cristo, quien fue, es y será
por siempre el único mediador entre Dios y los hombres, modelo de hu-
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manidad plena y reconciliada, hasta que su Palabra reine en cada hogar y
en cada corazón del mundo.

Debemos hacerlo sin temor, con el coraje que dona el Espíritu Santo
a sus fieles, recordando que el propio Evangelio se abre y se cierra con
las mismas palabras de aliento que podrían traducirse en el lema que
acompaña la celebración del Día de Hispanoamérica de este año 2017:
«Vayan, sin miedo, para servir».

En efecto, al inicio del anuncio evangélico vemos cómo santa María,
la primera mujer evangelizada y la primera evangelizadora, al acoger en
su seno al Salvador del Mundo, escucha de boca del arcángel aquellas pa-
labras, «no tengas miedo», y ellas resuenan como un aliento profético di-
rigido a los cristianos de todas las épocas y de todos los rincones del
mundo. Desde la gracia, que es nuestra fortaleza, somos invitados como
María a superar el miedo que nos suscita la incertidumbre y la conscien-
cia de nuestras limitaciones humanas. Este mismo mensaje se renueva a
lo largo de la predicación de Jesús, como cuando exhorta a sus apóstoles
diciéndoles: «¡Ánimo, yo he vencido al mundo!» (Jn 16, 33) y se extiende
por todos los siglos haciéndose vigente para cada corazón cristiano, to-
mando la forma de una promesa segura e irrevocable: «Yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).

El temor se disuelve ante la presencia de Cristo resucitado, quien
acompaña a la Iglesia y envía sobre ella su Espíritu Santo, que guía cada
momento de su peregrinar. Y con su luz no hay obstáculo que sea insupe-
rable, cultural, social o personal. El Día de Hispanoamérica nos invita a
renovar la hermosa vocación de ser discípulos y misioneros de Jesús
Buen Pastor, y a ser dóciles a las mociones de ese Espíritu que impulsa a
la Iglesia y la conduce en su misión evangelizadora.

Una Iglesia en salida … 

Desde el inicio de su pontificado, y con especial énfasis en Evangelii
gaudium, el papa Francisco ha hablado de una «Iglesia en salida», es
decir una Iglesia misionera «que no puede tener miedo de encontrar y de
descubrir la novedad, de hablar de la alegría del Evangelio» (S.S. Francis-
co, Discurso a los participantes en el IV Congreso misionero nacional
promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, 22 de noviembre de
2017).

De este ideal de Iglesia señalado por el santo padre, ¿cómo no ver
un ejemplo concreto e interpelante en los miles de hermanos y hermanas
que a lo largo de la historia de la han entregado su vida por el anuncio
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del Evangelio? Entre ellos recordamos y hoy celebramos a los miles de
sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana
(OCSHA), que en las últimas décadas partieron de España y lo dejaron
todo para ser misioneros en América Latina, una llamada general que la
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, de la
Conferencia Episcopal Española, renueva y fortalece cada año, y dirige
especialmente a todos los sacerdotes de España.

Nuestro mundo, hoy especialmente, necesita de discípulos misione-
ros que se atrevan a «salir» para llegar a todas aquellas periferias existen-
ciales que esperan la luz del Evangelio; de discípulos de Cristo que sepan
«adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los
lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos»
(EG, n. 24). Y esta Iglesia en salida es una que sabe acoger, que no levan-
ta la voz para ahuyentar al pecador, sino para invitarlo, y que no tiene
miedo de mostrar el rostro tierno del Padre, y de abrir sus brazos a todo
aquel que esté herido y necesitado de su amor y de su misericordia.

El reto actual de la Iglesia

En estos más de dos mil años de cristianismo la misión esencial de la
Iglesia no ha cambiado, pero ciertamente los tiempos lo han hecho, sobre
todo en las últimas décadas, y con ellos la necesidad de anunciar a Jesu-
cristo desde una visión renovada y creativa, adecuada a nuestra época y a
los nuevos contextos sociales y culturales. «En el mandato de Jesús, ‘id’,
están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión
evangelizadora de la Iglesia», afirma el papa Francisco (S. S. Francisco,
Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2015). Por ello, la lla-
mada a ser discípulos misioneros debe resonar en nuestros corazones de
una manera siempre actual, sin retroceder ante los cambios, sino encar-
nando el Mensaje de Cristo en las nuevas circunstancias y en los nuevos
contextos, con gran sencillez pero también con astucia y con inteligencia.

Junto a grandes posibilidades que se abren para la humanidad, fruto
de su progreso y del trabajo humano, así como de la fuerza creativa de
muchas personas de buena voluntad, son numerosas las dificultades que
experimenta el Evangelio para hacerse «una morada en el mundo» y en-
carnarse en lo humano. Con un sano realismo, cimentado en la esperan-
za, somos invitados a «tomar el pulso» a la realidad que nos rodea para
responder a ella desde la Buena Nueva de Cristo.

Vemos que la Iglesia vive hoy en un mundo marcado por graves ca-
rencias humanas y problemas de gran magnitud que la interpelan y hacen
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de su misión evangelizadora un desafío enorme, imposible desde la mira-
da humana, aunque posible y alcanzable desde la mirada de Dios, desde
los ojos de la fe. Los discípulos de Cristo son enviados hoy a un mundo
lacerado por el sufrimiento y por la indiferencia ante Dios, y cada vez
más también por una activa y explícita hostilidad hacia el Mensaje de
Cristo y hacia el estilo de vida cristiana y hacia toda la riqueza que este
trae consigo. Y ante ello existe el riego de dejarse paralizar por el temor.
«Son situaciones que nos pueden paralizar –afirma el papa Francisco–,
que pueden poner en duda nuestra fe y especialmente nuestra esperanza,
nuestra manera de mirar y encarar el futuro» (S. S. Francisco, en la fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 2016).

Y, junto con el miedo, el otro gran enemigo de la acción evangeliza-
dora es el egoísmo, que lleva a encerrarse en un horizonte diminuto y a
excluir el bien del prójimo sustituyéndolo con los propios intereses indi-
viduales. Es una dinámica que no solo atenta contra la naturaleza expan-
siva del Evangelio, sino contra la persona misma y contra su verdadero
bien, que solo pueden alcanzarse en la vivencia del amor auténtico y de-
sinteresado. Nada, pues, más alejado del servicio al que nos invita Cristo,
que «no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por
muchos» (Mt 20, 28).

Ante la tentación del miedo y del egoísmo que amenaza hoy a los
discípulos de Jesús, debemos responder con un servicio alegre y genero-
so, que no teme al desprendimiento personal, sino que encuentra en la
donación de la propia existencia su vida plena. Es un camino que condu-
ce a la más profunda felicidad personal, y que constituye al mismo tiem-
po un signo de contradicción para un mundo que muere en el egoísmo, y
el mayor testimonio profético de que el Evangelio «crece mucho más por
atracción, como Cristo atrae a todos a sí con la fuerza de su amor» (S. S.
Benedicto XVI, Homilía en la explanada del Santuario de Aparecida, 13
de mayo de 2007).

Al servicio del Evangelio

Sabemos muy bien que la acción evangelizadora, como afirmaba Be-
nedicto XVI hace unos años en un Mensaje para el domingo mundial de
las misiones, «es el servicio más valioso que la Iglesia puede prestar a la
humanidad y a toda persona que busca las razones profundas para vivir
en plenitud su existencia» (S. S. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada
Mundial de las Misiones, 23 de octubre). Estas palabras parecen un eco
de aquellas con las que hace ya más de 40 años se abría la profética ex-
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hortación apostólica de Pablo VI Evangelii nuntiandi: «El esfuerzo orien-
tado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, exalta-
dos por la esperanza pero a la vez perturbados con frecuencia por el
temor y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se presenta a la
comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad» (EN, n. 1).

No hay servicio humano más hermoso y que dé mayor fruto que el
anuncio gozoso de Cristo resucitado. ¿No es acaso esta la condición que
define al cristiano, la de ser servidor del Evangelio? De hecho así se pre-
senta san Pablo al inicio de su Carta a los Romanos: como «servidor de
Jesucristo, llamado a ser Apóstol, y elegido para anunciar la Buena
Nueva de Dios» (Rom 1, 1). Es este servicio el que define la actividad del
cristiano en todos los ámbitos de su vida personal y social y que la dota
de un carácter distinto, que lleva el sabor del Evangelio y es sal de la tie-
rra, tanto cuando se desempeña en sus tareas más ordinarias, como cuan-
do se trata de predicar explícitamente a Jesucristo.

En este servicio misionero está la clave de la mayor renovación que
la Iglesia requiere en vista de su misión evangelizadora. Así lo señalaba
recientemente el papa Francisco, al afirmar que «nuestra vocación cristia-
na nos pide ser portadores de este espíritu misionero para que se produz-
ca una verdadera ‘conversión misionera’ de toda la Iglesia» (S. S. Francis-
co, Discurso a los participantes en el IV Congreso misionero nacional
promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, 22 de noviembre de
2017).

María, refugio y modelo en la acción evangelizadora

Nadie mejor que María santísima encarna este espíritu de «servicio
misionero» en la Iglesia. Ella, como «primera discípula» y misionera por
excelencia del Evangelio hecho carne en su seno virginal, ilumina con su
ejemplo y conduce el accionar de sus hijos, sobre todo cuando procuran
llevar al mundo la palabra de su Hijo resucitado. Al mismo tiempo, inter-
cede por ellos y los cubre constantemente con sus maternales cuidados.

En relación con la función de nuestra Madre en la misión evangeli-
zadora, el lema escogido para esta Jornada resulta particularmente evo-
cativo de la presencia de santa María, en su advocación de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, que ha acompañado la obra de la Iglesia en el
continente americano desde sus albores. El papa Francisco, haciendo alu-
sión a lo que significa el reto evangelizador en nuestros tiempos y a las
dificultades que este entraña, decía en su homilía del 12 de diciembre del
2014, en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe celebrada en la basíli-
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ca de San Pedro: «si este programa tan audaz nos asusta o la pusilanimi-
dad mundana nos amenaza que Ella nos vuelva a hablar al corazón y nos
haga sentir su voz de madre, de madrecita, de madraza: ¿por qué tienes
miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre?».

Invito a todos los fieles de España a reconocerse discípulos y misio-
neros de Cristo, servidores de su Evangelio, y a saberse siempre impulsa-
dos y fortalecidos por el Espíritu Santo, y protegidos por la intercesión
de la Madre del verdadero Dios. E invito especialmente a los sacerdotes
que sienten la llamada ad gentes, quienes de una manera muy especial
están «bajo su manto, en el cruce de sus brazos», como reza el Nican Mo-
pohua, a no tener miedo de lanzarse a la misión: un mundo necesitado de
Dios los espera, ¡América Latina los espera!

CARDENAL MARC OUELLET

Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina

Conferencia Episcopal Española
Asamblea Plenaria

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CIX REUNIÓN

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
ha celebrado del 13 al 17 de marzo su 109ª reunión. Durante estos días se
han renovado todos los cargos de la CEE para el trienio 2017-2020, ex-
cepto el del Secretario general, que se elige para un período de cinco
años.

La Plenaria se inauguraba el lunes 13 de marzo con el discurso del
presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del
nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.

Obispos participantes

Han participado en la Plenaria los 79 obispos con derecho a voto y
el administrador diocesano de Plasencia, Francisco Rico Bayo. También
han asistido varios obispos eméritos.
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Han participado por primera vez Mons. Francisco Simón Conesa,
obispo de Menorca; Mons. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y
Albarracín, y Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria. El
obispo electo de Plasencia, Mons. José Luis Retana Gozalo estuvo pre-
sente en la sesión inaugural, pero no es miembro de la Plenaria hasta su
toma de posesión, prevista para el 24 de junio.

En la sesión de apertura se ha tenido un recuerdo especial con los
dos obispos fallecidos recientemente, Mons. Jaume Camprodon i Rovira
y Mons. José Gea Escolano.

Renovación de cargos

Entre el martes y el jueves se han llevado a cabo 26 votaciones: pre-
sidente, vicepresidente, tres miembros del Comité Ejecutivo, catorce pre-
sidentes de Comisiones Episcopales, tres presidentes de Subcomisiones
Episcopales; el presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, y
los tres miembros del Consejo de Economía. Además han quedado cons-
tituidas las Comisiones Episcopales y la Junta Episcopal de Asuntos Jurí-
dicos.

Como se ha ido informando estos días, el cardenal Ricardo Blázquez
ha sido reelegido como presidente y el cardenal Antonio Cañizares elegi-
do vicepresidente (en la página web se puede consultar todos los nom-
bramientos).

Situación de la enseñanza de religión en España

Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio de la situación
de la enseñanza de religión en España en el proceso del pacto educativo.
Los obispos han recibido información sobre la primera reunión de la
mesa eclesial que tuvo lugar el 2 de marzo en la sede de la CEE. Partici-
paron representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en
el campo de la educación. Se sumaron a la petición de los obispos de con-
seguir un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza de la Reli-
gión en la escuela, como ya se informó en nota de prensa.

Intervención de Mons. Jorge Carlos Patrón

Ha participado en la Asamblea Plenaria el arzobispo Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Congregación
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para el Clero de la Santa Sede. Este prelado mexicano ha presentado la
nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El don de la voca-
ción presbiteral” que hizo pública la Santa Sede el pasado 8 de diciem-
bre. Este documento describe el proceso formativo de los sacerdotes
desde los años del seminario, e incluye orientaciones de diversa índole y
normas que retoman las del Código de Derecho Canónico y que determi-
nan con mayor precisión el modo en que deben ser observadas y aplica-
das.

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

La Comisión Permanente aprobó en su última reunión crear un
grupo de trabajo para llevar a cabo en España el proceso de consulta
sobre el documento preparatorio para la XV Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo de los Obispos. Este Sínodo se celebrará en Roma en octu-
bre de 2018 con el tema, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal”. Se ha informado a la Plenaria sobre el trabajo que va a llevar a cabo
este grupo formado por los responsables del departamento de Pastoral
de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y
del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universida-
des.

Otros temas del orden del día

La Plenaria ha aprobado el traslado de la fecha de celebración de la
Jornada del Día de la Iglesia Diocesana al domingo 32 del Tiempo Ordi-
nario. Anteriormente se celebraba el domingo 33, pero ésta es la fecha
elegida por el papa Francisco para la Jornada Mundial de los pobres.

Los obispos han repasado las actividades y el funcionamiento de la
CEE durante el trienio 2014-2017. También se ha informado sobre la
puesta en marcha del Plan Pastoral en las distintas Comisiones. Además
se han tratado diversos asuntos de seguimiento y económicos.

La Asamblea Plenaria ha aprobado las intenciones de la CEE por
las que rezará el Apostolado de la Oración el año 2018. También se ha
dado el visto bueno a la modificación de los Estatutos de la Federació
d’Escoltisme Valencià- Movimiento Scout Católico y la disolución de la
Asociación de sacerdotes de la OCSHA.

Como es habitual en las Plenarias de renovación de cargos, la cele-
bración de la Eucaristía tuvo lugar el martes, día 14, a las 9.00 h., antes de
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comenzar las elecciones. Presidió el arzobispo emérito de Barcelona, car-
denal Lluís Martínez Sistach.

Comisión Episcopal 
de Seminarios y Universidades

REFLEXIÓN TEOLÓGICA CON MOTIVO DEL DÍA DEL
SEMINARIO 2017

Cerca de Dios y de los hermanos

1. Cerca de Dios

La cercanía entre dos personas siempre significa entrega, generosi-
dad y donación de vida. En las reflexiones filosóficas de los clásicos grie-
gos nunca se habla de la realidad de la entrega; esto no nos debe extra-
ñar, porque en el camino de autenticidad no se plantea un diálogo de tú a
tú, sino que un ir a uno mismo, en una especie de exaltación personal.

Jesús nos ha enseñado a entregarnos como él se entrega a nosotros,
«me amó y se entregó a la muerte por mí»1, «este es mi cuerpo entregado
por vosotros»2: Jesús nunca les dijo a los apóstoles «conócete a ti
mismo», sino «conoce mi amor».

La vida cristiana no es ordenar la vida al modo de Dios desde lo que
a mí me parece, es una relación con una persona viva, es una existencia
iluminada con la riqueza de Dios. La vida humana se hace mucho más
humana aunque escape a nuestra inteligencia, porque se hace de Dios;
«muy divino, pero muy humano»: “¿Hay algo más cercano al hombre que
la ternura del amor de Dios? […] muchas veces «muy divino» significa
«muy abstracto». Pero ¿no es lo divino lo que se nos revela en Cristo?
¿Qué cosa más humana que el amor de Cristo?”3.

El discípulo de Cristo vive en amor, en un trato con Jesucristo como
persona viva; como decía el Papa Pablo VI: «verdaderamente vive y
actúa». El Reino de Dios se revela en la verdad: según Ignacio de la Pot-
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terie, «la verdad» en San Juan es «el amor del Padre revelado en su Hijo
Jesucristo, que da la vida por los pecadores».

Cuando el amor es real, la persona gozosamente ata su libertad al
otro para que se mantenga viva esa relación; no se puede amar sin hacer
una entrega de sí mismo, sin hacer una oblación de su libertad por la
fuerza del amor. El valor supremo del hombre no es la libertad, sino la li-
bertad al servicio del amor.

Si el amor es auténtico se ata, se compromete gozosamente, se entre-
ga y se inmola libremente buscando esa unión de voluntades con la per-
sona a la que se ama; un amor que no se ata le falta autenticidad:

“Ver a Cristo atado y cómo lo llevan atado. Ahí han aprendido los
Santos a atarse y a ofrecer su libertad. Jesús ha querido llevar de esta
manera en sí, en su Pasión, tantas ataduras de la Iglesia, tantas atadu-
ras de seguidores suyos que han sufrido la prisión, los encarcelamien-
tos, y que Él ha asumido en sí mismo, en el momento de la Pasión, con
actitud redentora que nosotros debemos participar. Para que nosotros
vayamos teniendo esa actitud en nuestra vida hemos de entrar en la
actitud de Cristo, porque sólo entrando en El aprenderemos a vivirlo
nosotros con la misma disposición”4.

Lo importante en nuestra vida es estar abiertos al Señor. Con dema-
siada frecuencia se da en nosotros una tendencia a retirarnos del Señor, a
darle la espalda. Cuando el Señor nos invita a la vida, nos invita a un ban-
quete con El y nos presenta los manjares, las alegrías y los goces verdade-
ros de la vida, que muchas veces tienen sus espinas: nos ofrece ese ban-
quete y quiere que disfrutemos como hijos de ese banquete, que no
estemos de tal manera absorbidos por el temor del sufrimiento que deje-
mos de disfrutar de la vida.

El Señor nos invita al banquete de la vida pero sin que nos desinte-
resemos de Él, sin que le presentemos la espalda: la espalda a Dios siem-
pre trae muerte para el hombre.

2. Cerca de los hermanos

El gran drama de nuestra vida es que nos cuesta morir; cuesta re-
nunciar a la vida egoísta: pensamos que renunciar a la vida egoísta es
morir del todo, aunque de hecho es abrirse a la vida verdadera del amor.

Nosotros muchas veces queremos ser cristianos sin perder nuestra
vida, por eso preferimos multiplicar ciertos actos que no afecten a nues-
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tra vida. Lo importante para mí es vivir mi vida, sacarle el mayor jugo po-
sible a mi modo. Quiero entonces cumplir con unos ciertos deberes cris-
tianos que los puedo catalogar de ciertas maneras y tratar de colocarlos
en mi vida de manera que no me estorben: esto es frecuente en nosotros.
Parece que hacemos una especie de compromiso: yo cumplo mis deberes,
pero vivo mi vida.

Esto es difícil de mantener: la vida de Cristo, el amor de Dios, no
puede ser un elemento marginal en nuestra vida; porque quiere decir que
entonces no hemos entendido el amor de Dios, es la frase de Jesús:
«Nadie puede servir a dos señores»5. Ahí quizá está la gran decisión que
nos plantea la Pasión de amor del Señor: “decidirse a dar la propia vida
por Cristo”:

“Para muchos, Cristo es objeto de burla práctica. No quieren aceptar-
lo como Mesías. Prefieren pasar las noches de diversión ofendiendo al
Señor, que es el que lo paga todo, y diciéndole al mismo tiempo: Esta
visión de Cristo humillado es algo que ha atraído siempre a las almas
cristianas, la contemplación de ese Cristo, que está así por nosotros. Él
asume en sí en este momento todos nuestros pecados. No nos importa
ofender al Señor con tal de disfrutar de nuestras pasiones. Es ya una
prefiguración del Cristo crucificado.
Jesús ha querido padecer todo. Nosotros somos muy sensibles a nues-
tra honra. Nos parece que ahí tenemos derecho a defendernos de
todos los modos. Jesús nos da un ejemplo tremendo de sentir su honra
pisoteada”6.

La felicidad del hombre no se puede plantear con los criterios del
mundo sino con los criterios de Dios, no se puede enfocar con el egoísmo
sino con una sincera y auténtica relación de amor hacia los hermanos;
¿cuántas veces miramos a Dios y a los hermanos encerrados en nosotros
mismos?, ¿cuántas veces tenemos gran amor a la vida terrena y nos rebe-
lamos porque el Señor no nos conserva la vida terrena?: se quiere de
Cristo la seguridad y el disfrute de la vida temporal y nada más realmen-
te. Jesús, conociendo y habiendo amado, amó hasta el extremo. No hemos
de tener miedo de abrirnos a la presencia de Dios y en la entrega a los
hermanos. Que no nos dé miedo que nos conozcan cómo somos, a veces
nos frena y nos retiene en la entrega la impresión de que si nos conocen
como somos, no nos amarán, no nos podrán estimar. Él nos conoce, Él
nos ha amado y nos ama hasta el extremo.
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3. El amor cordial auténtico es siembra fecunda y duradera en el mundo

Lo que se realiza con el sólo esfuerzo humano pasa con el tiempo, lo
que se realiza en la gracia de Dios, en la verdad del amor de Dios, perma-
nece más allá de lo temporal. El lema de Pablo VI en su escudo pontifi-
cio era: in nomine Domini, en el nombre del Señor. «En el nombre de Je-
sucristo vivo», esto es lo deberíamos de tener dentro de cada uno.

En el momento actual las personas son muy sensibles a las vivencias,
como también son muy insensibles a las palabras que no estén acompa-
ñadas con la necesaria intensidad de vida: la espiritualidad del Corazón
de Cristo nos lleva a hablar desde dentro, a hablar desde el corazón, todo
lo que nos sale desde dentro tiene una eficacia, una fuerza excepcional:
«Si alguno tiene sed, que venga a Mí y beba. El que cree en Mí, como dice
la Escritura, de su seno brotarán torrentes de agua viva»7.

La misión es una relación que hay que vivir en dependencia y en
diálogo interior: en diálogo interior con el Padre en Cristo; esto es lo que
se sintetiza en la imagen del Corazón de Cristo. La vida cristiana es una
vida de amistad con Cristo, de intimidad con Cristo, de apoyarnos en la
fuerza de Cristo, de contar con Él como Consolador íntimo, como Amigo
personal que está siempre con nosotros: cuando vivimos así las cosas nos
salen desde dentro.

Vivir bajo la mirada de Cristo para permanecer en la mirada al hom-
bre en amor, dignificándole y salvándole, supone establecer una relación
personal con Jesucristo vivo, significa entrar dentro del misterio, en la in-
timidad de Dios, donde la actividad humana queda sostenida por la gra-
cia de Dios de una forma permanente.

El gran obstáculo para la fe es la soberbia del hombre: limita enor-
memente la fuente de su conocimiento y de su vida: lo que yo demuestro
es simplemente lo que es inferior al hombre, lo que supera al hombre, lo
que es contenido interno del mismo Dios, yo no lo puedo demostrar ni
dominar. Ir a lo profundo de Dios para ir a lo profundo del hombre, todo
lo demás es quedarse en la superficie: el Corazón de Cristo nos lleva al
corazón del hombre.

«Mirar que me mira», la gran indicación de Santa Teresa: ponerme
delante de Cristo crucificado en un coloquio de miradas: «mira cómo te
he amago», «mira cómo me ha puesto», «mira cómo debes amar». Todo
eso me lo dice con su mirada: pedir al Señor que nos clave dentro unos
sentimientos profundos, no unos sentimientos emotivos, sentimientos
hondos que nos marquen el corazón interiormente:
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“La oración es un dejarse mirar por Dios. La postura de oración es
abrir nuestras posibilidades, nuestros sentidos interiores espirituales al
Señor, para poder establecer con Él esa verdadera comunicación en la
que interiormente me hace sentir lo que Él quiere”8.

Vivir de la mirada del Señor en todo momento: «Mirarán al que
traspasaron»9: sólo el que ve a Cristo atravesado por Él es salvado por
Cristo; el pecador no arrepentido no resiste la mirada del Señor, trata de
huir, de no reconocerse pecador, trata de escapar.

El encuentro de corazón a corazón ilumina la vida con el amor de
Dios: hay un encuentro personal y hay una luz que ilumina y arrebata, so-
lamente entonces uno acepta con fe lo que el Señor le manifiesta, esto es
lo que marca una vida. Hay que aprender a mirar a cada hombre desde el
Corazón de Dios, con esa actitud y con esa mirada correspondiente al
amor de Dios.

Hay que ser instrumento de la mirada de Dios, de la sonrisa y del
amor de Dios hacia todos, poniendo amor en lo que hacemos y sirviendo
como expresión de la manifestación de la caridad de Dios: “Paz en la tie-
rra a los hombres que ama el Señor”10.

La realidad verdaderamente vivida en la relación con Dios trae en el
apóstol una unión en la iniciación y en la introducción a la vivencia del
misterio del Corazón de Cristo en relación con los demás: apremiados
por ese amor, la persona se entrega a Él para ser instrumento del Señor.

El cristiano se caracteriza por participar de una realidad nueva; no a
través del pesimismo ni con la amargura, sino por una mirada de aprecio
cordial. Lo importante es elevar la visión de las cosas.

Los desequilibrios y las sombras de cada momento histórico son re-
flejos de los desequilibrios del corazón humano; no se remedian los pro-
blemas de cada tiempo sin remediar el corazón con el amor y la miseri-
cordia de Dios. La colaboración con la gracia va ayudando a dominar los
deseos de la carne con la ley del espíritu; el goce profundo, que se experi-
menta en el interior del corazón, serena la vida en sus manifestaciones
externas.

La eficacia del apostolado depende de la riqueza espiritual instru-
mental del apóstol en las manos del Señor, depende del corazón bueno-
cristiano, sin llegar a despreciar los actos externos de la persona. La con-
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versión del hombre pecador se da al experimentar el amor de Dios, con-
templando a Cristo y abriéndose a su Corazón manso y humilde. Todo
camino de maduración lleva a la persona a descansar en el Corazón de
Cristo.

En el Corazón de Cristo se nos revela el corazón del hombre. La
madurez de la vida cristiana consiste en aprender a mirar a cada persona
desde el Corazón de Dios con una continuada simpatía a todo lo creado.

Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida

NOTA PARA LA JORNADA POR LA VIDA

“La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida. Por una mayor
cuidado y amor a nuestros enfermos y ancianos”

Para abordar la cuestión de los últimos compases de la vida es nece-
sario situarnos en una perspectiva adecuada que parte, naturalmente, de
conocer la verdad profunda del ser humano y del sentido de su existen-
cia. No es posible captar la riqueza insondable y la dignidad de cada per-
sona si no es a la luz del amor que, como lámpara preciosa, nos hace cap-
tar la verdad y el sentido último de la realidad. Es en la experiencia
amorosa donde se revela la irreducible originalidad de cada persona con-
creta. Y ser persona entraña estar constitutivamente abierto a la trascen-
dencia e inclinado a la comunión con Dios y con los demás. Cada uno de
nosotros es un don en sí mismo y para los demás y solo podrá realizar la
plenitud de su existencia cuando sale de sí para entregarse o, en palabras
evangélicas, perder la propia vida, eso sí, para encontrarla de modo pleno
y definitivo (cf. Mt 10, 39). Por cada uno de nosotros Cristo ha muerto en
la cruz, y con su Resurrección ha roto las cadenas de la muerte.

1. Visión cristiana de la debilidad

En este contexto interpersonal, el sufrimiento, la enfermedad y la
muerte constituyen un misterio que apenas alcanzamos a comprender, y,
sin embargo, de un modo u otro, a todos nos afecta. Pero también tene-
mos experiencia de que son realidades que, vividas bajo la mirada de
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Dios que es amor, lejos de dañar la dignidad del hombre y su libertad,
constituyen una ocasión excepcional en la que se revela la grandeza de
nuestra existencia. En este sentido, el papa Francisco ha realizado la si-
guiente afirmación:

«Conocemos la objeción que, sobre todo en estos tiempos, se plantea
ante una existencia marcada por grandes limitaciones físicas. Se consi-
dera que una persona enferma o discapacitada no puede ser feliz, por-
que es incapaz de realizar el estilo de vida impuesto por la cultura del
placer y de la diversión. En esta época en la que el cuidado del cuerpo
se ha convertido en un mito de masas y, por tanto, en un negocio, lo
que es imperfecto debe ser ocultado, porque va en contra de la felici-
dad y de la tranquilidad de los privilegiados y pone en crisis el modelo
imperante (…). En algunos casos, incluso, se considera que es mejor
deshacerse cuanto antes, porque son una carga económica insostenible
en tiempos de crisis. Pero, en realidad, con qué falsedad vive el hom-
bre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y la discapacidad. No
comprende el verdadero sentido de la vida, que incluye también la
aceptación del sufrimiento y de la limitación. El mundo no será mejor
cuando esté compuesto solamente por personas aparentemente “per-
fectas”, por no decir “maquilladas”, sino cuando crezca la solidaridad
entre los seres humanos, la aceptación y el respeto mutuo (…). No
existe solo el sufrimiento físico; hoy, una de las patologías más fre-
cuentes son las que afectan al espíritu. Es un sufrimiento que afecta al
ánimo y hace que esté triste porque está privado de amor. La patolo-
gía de la tristeza (…). La felicidad que cada uno desea, por otra parte,
puede tener muchos rostros, pero solo puede alcanzarse si somos ca-
paces de amar. Es siempre una cuestión de amor, no hay otro cami-
no… El modo en que afrontamos el sufrimiento y la limitación es el
criterio de nuestra libertad de dar sentido a las experiencias de la vida,
aun cuando nos parezcan absurdas e inmerecidas. No nos dejemos tur-
bar, por tanto, de estas tribulaciones (cf. 1 Tim 3, 3). Sepamos que en
la debilidad podemos ser fuertes (cf. 2 Cor 12, 10)»1.

La concepción de las profesiones de la salud y de la tarea de quienes
se dedican al cuidado de los enfermos y ancianos como ayuda, tutela y
promoción de la vida es la base de un auténtico servicio que busca pro-
mocionar y tutelar la vida humana, de modo particular aquella más débil
y necesitada. La sociedad actual solo considera valiosa la vida de los jó-
venes, y se minusvalora la vida de los ancianos y de los enfermos porque
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se considera que ya no son útiles, al ser dependientes y, por tanto, que no
tienen futuro. ¿No será esto una muestra de la falta de humanidad de la
sociedad actual? Afirmaba el papa Benedicto XVI que «una sociedad
que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir median-
te la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado tam-
bién interiormente es una sociedad cruel e inhumana»2.

2. Un deber de justicia y caridad

Los ancianos de hoy son los que nos dieron la vida y nos cuidaron a
los que ahora somos jóvenes, de la misma manera que nosotros cuidamos
hoy a nuestros hijos. Una exigencia básica y elemental de justicia reclama
que ahora nosotros cuidemos a nuestros ancianos, y que en el futuro
nuestros hijos cuiden de nosotros. Así lo pide la solidaridad intergenera-
cional que ha estado siempre en la base de toda comunidad. Con mucha
frecuencia los ancianos son auténticos depósitos de sabiduría y tienen
mucho que aportar a la familia. ¡Cuántos abuelos son el auténtico sostén
de la misma, asumiendo multitud de tareas sin las cuales los padres no
podrían vivir tranquilos! Cuando el anciano pierde la salud física, apare-
ce la demencia o se desvanece la ilusión y queda a merced de los cuida-
dos de los demás surge una situación difícil para el propio anciano y para
su familia, que requiere de la ayuda solícita de la sociedad, de las institu-
ciones y de la Iglesia.

3. Desde la mirada de la fe

La fe en Cristo resucitado nos ayuda a descubrir en plenitud el senti-
do de esta etapa de la vida, que a veces puede resultar larga y dolorosa.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que la vida en este mundo es
el camino a la eternidad, y que el anciano ya ha recorrido un largo tre-
cho. Pudiera parecer que el anciano, al menos en apariencia, no tiene fu-
turo, pero la luz de la fe nos muestra que la vejez es una nueva etapa del
recorrido vital, con sus luces y sus sombras, y que la muerte es el paso al
encuentro con Cristo y, con su gracia, a la vida definitiva y en plenitud.
La vejez se puede considerar una etapa más del camino por el cual Cristo
nos quiere llevar a la casa del Padre. Y cuando la persona anciana se
siente cansada, y piensa que ya no sirve para nada, y siente la tentación
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del abandono o de la desesperanza, debemos ayudarle a reencontrar el
sentido de su vida. Esta vida es siempre valiosa y hermosa a los ojos de
Dios. Y así lo es también a nuestros ojos, si realmente hemos conocido el
amor. Hemos de ser muy conscientes de que el peor problema de los an-
cianos es la soledad. Por eso decía Cicerón que el peso de la edad es más
leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes.

El momento de la muerte no es un paso hacia el vacío, hacia la oscu-
ridad, sino que consiste en cruzar el umbral de la puerta que da entrada,
con la gracia de Dios, a la vida definitiva, al encuentro con el Padre que
nos ama, que nos creó, que nos ha acompañado en nuestro caminar y que
ahora nos acoge en su morada eterna. Constituye, entonces, un nuevo na-
cimiento a la vida plena y definitiva. Dios es ante todo Dios de vivos,
Señor de la Vida. Jesús nos aseguró que había venido para que con Él y
en Él tuviéramos vida, vida verdadera, vida plena y eterna (cf. Jn 10, 10).
En ese momento supremo de nuestra existencia, se hace especialmente
relevante el morir acompañados, el no afrontar la muerte en soledad,
sino en compañía de los seres queridos y de la comunidad donde se ha
desarrollado nuestra vida:

«Este encuentro del moribundo con la Fuente de la vida y del amor
constituye un don que tiene valor para todos, que enriquece la comunión
de todos los fieles. Como tal, debe suscitar el interés y la participación de
la comunidad, no solo de la familia de los parientes próximos, sino, en la
medida y en las formas posibles, de toda la comunidad que ha estado
unida a la persona que muere. Ningún creyente debería morir en la sole-
dad y en el abandono»3.

La Iglesia siempre ha estado junto a los ancianos y enfermos ayu-
dándoles a recorrer esa última etapa de nuestro peregrinar por este
mundo. Ofreciéndoles ayuda material y espiritual, compañía y consuelo.
Además, la Iglesia es consciente de que los ancianos, cada uno en la me-
dida de sus posibilidades, tienen una misión que cumplir. Por eso les ex-
horta a no abandonarse al desaliento; a no desatender su responsabilidad
en la transmisión del Evangelio, especialmente a sus nietos; a no dejar de
ser testigos de la Esperanza que nunca defrauda; a ser testigos de una
vida que siempre es don irrepetible para cuantos les rodean, signo de un
amor que, lejos de disminuir, quedará sellado para siempre en la eterni-
dad de Dios.
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En esta Jornada por la Vida encomendamos a las personas ancianas
y enfermas a la protección maternal de María. Ella es Salud de los Enfer-
mos, Estrella de la Mañana, Causa de nuestra alegría y Puerta del Cielo.
Que sepamos aprender de Ella el amor a toda vida humana, especial-
mente a la más débil y necesitada.

† MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA

Obispo de Bilbao. Presidente de la Subcomisión Episcopal para la
Familia y la Defensa de la Vida

† FRANCISCO GIL HELLÍN

Arzobispo emérito de Burgos
† JUAN ANTONIO REIG PLÀ

Obispo de Alcalá de Henares
† GERARDO MELGAR VICIOSA

Obispo de Ciudad Real
† JOSÉ MAZUELOS PÉREZ

Obispo de Jerez de la Frontera
† CARLOS MANUEL ESCRIBANO SUBÍAS

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
† JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO

Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela

Oficina de Información

PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA ECLESIAL 
PARA EL DIÁLOGO EDUCATIVO

Jueves, 2 de marzo de 2017

Esta mañana se ha reunido por primera vez, en la sede de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE), la mesa eclesial para el diálogo educa-
tivo. En representación de la CEE han asistido el presidente, cardenal
Ricardo Blázquez; el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis, Mons. César A. Franco; el secretario general, José Mª Gil
Tamayo; y el director del secretariado de la citada Comisión, José Miguel
García. Han participado representantes de instituciones de la Iglesia ca-
tólica implicadas en el campo de la educación.
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Han estado presentes (por orden de izquierda a derecha en la foto):
José Miguel García (CEE); Mariano Calabuig, presidente del Foro de la
Familia; Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de
Asociacones de Padres (COFAPA); Alfonso Aguiló, presidente de la
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE); Pilar Her-
nández, delegada de Enseñanza de Asturias, representando a delegados
de Enseñanza; Mons. César A. Franco (CEE); cardenal Ricardo Blázquez
(CEE); José María Gil Tamayo (CEE); José Mª Alvira, secretario general
de Escuelas Católicas (FERE); Enric Puig, secretario general de Funda-
ciò Escola Cristiana de Catalunya; Fernando González, profesor de Edu-
cación en la Universidad Pontificia de Salamanca; y Pedro José Caballe-
ro, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Ha asistido también, aunque
no está en la imagen, Inmaculada Florido, delegada episcopal de Ense-
ñanza de la diócesis de Madrid.

Necesidad de un pacto educativo

José Mª Gil Tamayo adelantaba, momentos antes de comenzar el en-
cuentro, que “nuestro talante y nuestro estilo es positivo. Creemos que
podemos aportar y vamos con ese espíritu de arrimar el hombro. Nos tra-
emos entre manos algo muy importante como es la educación de nues-
tros niños y jóvenes”.

Todos los integrantes de la mesa eclesial para el diálogo educativo se
suman a la petición de los obispos españoles de conseguir un pacto edu-
cativo que dé estabilidad a la enseñanza de la Religión en la escuela y la
seguridad que los padres, educadores y alumnos necesitan para evitar la
politización del derecho y de la libertad de la educación en nuestro país,
así como el valor social de los conciertos escolares.

Marco jurídico

Entienden que el pacto educativo tendría que sentar sus bases en los
principios contenidos en el Artículo 27 de la Constitución Española, cuya
fuente reside en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la
ONU y la legislación europea que condensa los derechos derivados del
binomio “derecho a la educación-libertad religiosa”. En este artículo de
la Constitución, en el punto 3, se especifica que “los poderes públicos ga-
rantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convic-
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ciones”. Esta formación es de oferta obligatoria para los centros educati-
vos y de libre elección para los padres y los alumnos.

Clima de acuerdo y colaboración

En el ámbito de la reunión se ha constado el clima de acuerdo y co-
laboración en la presencia de una voz común y autorizada ante la socie-
dad, en la que cada uno de los ámbitos representado tiene su propio
papel. Los asistentes han agradecido esta iniciativa de la concertación
que tendrá continuidad en otras sesiones que se mantendrán en el futuro.
Asimismo se ha acordado seguir manteniendo las gestiones y contactos
con otras fuerzas sociales y políticas en relación a la cuestión de la ense-
ñanza.

Los asistentes han recalcado el aporte positivo de las iniciativas ca-
tólicas en la educación en nuestro país y han puesto de manifiesto su em-
peño por mantener el alto nivel de calidad en su oferta educativa que al-
canza a todas capas las sociales.

Asimismo han considerado oportuno insistir en potenciar el papel
de los padres, tanto de la escuela pública como de los centros de iniciati-
va social en el ejercicio de sus derechos y libertades.

EL 1º DOMINGO DE CUARESMA ENTRA EN VIGOR 
LA 3ª EDICIÓN DEL MISAL ROMANO

Viernes, 3 de marzo de 2017

La 3ª edición del Misal Romano en castellano entra en vigor a partir
de las misas vespertinas del domingo I de Cuaresma, el sábado 4 de
marzo, y su uso será obligatorio a partir de ese momento en todas las
misas que se celebren en lengua española en las diócesis de España,
según decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), cardenal Ricardo Blázquez Pérez.

A partir de este primer domingo de Cuaresma, el sacerdote, en la
consagración del cáliz, ya no pronunciará las palabras “Por todos los
hombres” que cambian por la fórmula “por muchos” (“pro multis”),
cumpliendo así el mandato de la Santa Sede.

El director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia,
Luis García Gutiérrez, y Mons. Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca
y de Jaca, explican a la agencia SIC el significado de este cambio.
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Esta tercera edición del Misal Romano fue aprobada por la XCV
Asamblea Plenaria el 21 de abril de 2010. La Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió la necesaria recognitio o
aprobación mediante decreto con fecha de 8 de diciembre de 2015. El úl-
timo paso fue la publicación de la III edición oficial del Misal Romano
mediante decreto del presidente de la CEE el 25 de julio de 2016.

Las dos anteriores ediciones del Misal Romano se publicaron des-
pués del concilio Vaticano II, en el año 1970 y 1988 respectivamente. En
esta nueva edición se guarda una continuidad con las anteriores, aunque
se ofrece significativas mejoras: una traducción al castellano con abun-
dantes cambios de expresión y otras precisiones; todo ello para preservar
la fidelidad al texto latino original del año 2008. También se han enrique-
cido las rúbricas para facilitar su comprensión y desarrollo dentro de la
celebración.

La nueva edición del Misal tiene un formato de 210×275 mm y 1386
páginas. Va acompañado para su venta, conjunta e inseparablemente, de
un apéndice de 96 páginas para la celebración de la Misa en latín, y un
estuche con un triple CD que contiene la ilustración sonora de todos los
textos musicalizados del Misal.

AUMENTA EL NÚMERO DE DECLARACIONES Y EL
PORCENTAJE A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA

Martes, 7 de marzo de 2017

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta esta mañana
los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia cató-
lica en la declaración de la Renta de 2016. Esta declaración corresponde
a los ingresos percibidos por los contribuyentes en 2015. Los datos más
relevantes son los siguientes:

En la declaración de 2016 crecen tanto el número de declarantes
que marcan la X como el porcentaje de declaraciones a favor de la Igle-
sia católica.

El número de declaraciones en las que se marca la X a favor de la
Iglesia aumenta un año más: 55.841 declaraciones más en 2016.

Son ya 7.347.612 declaraciones con asignación a la Iglesia. Teniendo
en cuenta las declaraciones conjuntas, podemos estimar que 9 millones
de contribuyentes marcan la casilla.
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El porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia se incrementa
hasta llegar al 34,93%.

Desde el comienzo del sistema de Asignación tributaria (2006) ha
aumentado el número de declaraciones con asignación a la Iglesia católi-
ca en más de 864.000.

La Conferencia Episcopal trabaja para explicar con mayor profundi-
dad y transparencia el uso de los fondos recaudados.

Datos globales de la Campaña de 2016 (IRPF 2015)

Los datos facilitados por la Agencia tributaria a nivel global indican
que en España se han incrementado ligeramente (0,3%) el número de
declaraciones presentadas en la primavera de 2016 (IRPF 2015). Por otra
parte la cuota íntegra global declarada por los españoles ha sufrido una
disminución del 2,2%.

Esto se debe, respectivamente, a la evolución de la situación econó-
mica de nuestro país y a la rebaja fiscal realizada en ese período.

Datos de la asignación a favor de la Iglesia a nivel nacional

En lo referido a la Iglesia católica, en números absolutos, se presen-
taron 7.347.612 declaraciones con la X de la Iglesia católica, lo que supo-
ne un aumento de 55.841 declaraciones más respecto a 2015 (un 0,8% de
incremento). Este incremento, por encima de la subida global de declara-
ciones, eleva el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia a casi el
35% (34,93%).

La cantidad asignada por los contribuyentes a favor de la Iglesia se
ha situado en 249,16 millones de € en el total del territorio nacional, lo
que supone 1,1 millones de € menos que la liquidación provisional del
año anterior. Dicha disminución se explica en dos partes:

En el territorio de la Agencia tributaria, sin incluir Haciendas fora-
les, el 35,2% de declarantes marcan la X, habiendo disminuido el importe
en 5,15 millones de € por la situación económica y la rebaja fiscal.

Por el contrario, en las Haciendas forales vascas se ha producido un
aumento de 4 millones de € en la cantidad asignada. Esto se debe, por un
lado, a la subsanación del concepto de cuota íntegra en la declaración
provisional, de la declaración del año anterior; por otro lado, se debe a
que Guipúzcoa volvió en este ejercicio al sistema vigente en toda España
de dos asignaciones compatibles (Iglesia y Fines sociales).
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Datos por Comunidades autónomas

En 9 Comunidades autónomas se ha producido un incremento del
número total de declaraciones a favor de la Iglesia católica: Baleares, Ca-
narias, Castilla- La Mancha, Castilla-León, Madrid, Murcia, La Rioja, Co-
munidad Valenciana y País Vasco.

En 8 Comunidades autónomas se ha producido un incremento del
porcentaje de la asignación: Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco.

Por encima del 50% de asignación a la Iglesia católica se encuentran
cuatro provincias: Ciudad Real (55,13%), Cuenca (51,14%), Jaén (50,72%)
y Badajoz (50,02%).

Otros datos

Hombres (34,47%) y mujeres (36,14%) marcan la X de manera muy
similar, aunque el porcentaje de mujeres es levemente superior, según los
datos facilitados por segundo año consecutivo desde la Agencia tributa-
ria.

El 60% de los asignantes de la Iglesia católica, marcaron también si-
multáneamente la X de fines sociales, lo que supone un aumento en rela-
ción al año anterior, donde el porcentaje se situó en el 54%.

XTANTOS que necesitan tanto

La Iglesia católica sigue realizando en España un mayor esfuerzo
por dar a conocer su actividad al servicio de la sociedad española. El por-
tal y la oficina de transparencia de la CEE y la presentación de la memo-
ria de actividades de la Iglesia en Junio pretenden mostrar de forma clara
y exhaustiva, a qué destina la Iglesia el dinero que cada año recibe de los
contribuyentes que así lo han decidido.

La Iglesia católica quiere agradecer a todos aquellos españoles que
contribuyen con este gesto de marcar la X y con el resto de campañas re-
alizadas a lo largo del año a sostener la labor religiosa, espiritual y social
al servicio de millones de españoles. Una misión que surge de las vidas
entregadas y la generosidad suscitada en quienes han encontrado su es-
peranza en la misión de la Iglesia.

Con todo, todavía es posible dar a conocer a más personas la impor-
tante aportación que la Iglesia hace a la sociedad española, para que pue-
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dan ser cada vez más los que puedan sostener la actividad evangelizado-
ra, social y caritativa que realiza la Iglesia.

Marcar la X de la Iglesia católica permite también, señalar conjunta-
mente la de “Otros fines sociales” sin que el contribuyente pague más en
su declaración ni le devuelvan menos.

ENCUENTRO ENTRE EL CARDENAL BLÁZQUEZ Y
MARIANO RAJOY EN EL COMPLEJO DE LA MONCLOA

Martes, 7 de marzo de 2017

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricar-
do Blázquez Pérez, ha mantenido esta mañana un encuentro con el Pre-
sidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, en el Complejo de la Moncloa.
La reunión se enmarca dentro de las reuniones habituales que el presi-
dente de la Conferencia Episcopal mantiene con los diversos estamentos
de la sociedad español.

El encuentro, que ha dado comienzo a las 12.00 del mediodía, se ha
prolongado durante algo más de una hora. En un ambiente de cercanía y
cordialidad, el cardenal Blázquez ha hecho entrega al presidente Rajoy
de la medalla conmemorativa del 50º aniversario de la CEE, reciente-
mente celebrado, y de un ejemplar de la Memoria de actividades de la
Iglesia.

Durante la reunión, se han tratado distintos aspectos relativos a las
relaciones Iglesia-Estado. El presidente de la CEE ha mostrado su dispo-
sición para seguir colaborando con las instituciones del Estado en todo lo
que sea necesario para contribuir al bien común de la sociedad.

LA IGLESIA EN ESPAÑA CUENTA CON 138 NUEVOS
SACERDOTES ORDENADOS EN 2016

Jueves, 9 de marzo de 2017

La Iglesia en España celebra el próximo día 19 de marzo el Día del
Seminario con el lema “Cerca de Dios y cerca de los hombres”. Esta
campaña pone de manifiesto la importancia de la oración y la ayuda a los
seminarios en los que se forman los futuros sacerdotes. En 2016 han sido
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ordenados un total de 138 sacerdotes en las setenta diócesis que hay en
España. Al mismo tiempo, durante el presente curso 2016/2017, se for-
man en España 1.247 seminaristas mayores. De los seminarios españoles,
12 son seminarios diocesanos misioneros Redemptoris Mater. En el curso
2016-2017 han ingresado en los seminarios mayores españoles 275 nuevos
seminaristas. El pasado curso fueron 270.

Las diócesis en las que más sacerdotes se ordenaron durante 2016
fueron las de Toledo (16), Madrid (9), Valencia (7), Terrassa (7) Córdoba
(6), Barcelona (5) y Getafe (5). En cuanto al número de seminaristas, las
diócesis con más seminaristas son las de Madrid (196) *, Valencia (65),
Sevilla (61)*, Toledo (57) y Cartagena (40).

Por otra parte, en España hay 47 seminarios menores, en los que es-
tudian jóvenes que se plantean la posibilidad de la ordenación sacerdotal
mientras estudian la enseñanza obligatoria y el Bachiller. En los semina-
rios menores hay 1.075 jóvenes que reciben una formación adecuada a su
edad y según los casos viven en comunidad con otros seminaristas o en
sus casas.

Datos con motivo del Día del Seminario

Estos datos se hacen públicos con motivo de la celebración del Día
del Seminario, el 19 de marzo. La Comisión Episcopal de Seminarios y
Universidades ha editado los materiales para celebrar el Día del Semina-
rio que este año lleva por lema “Cerca de Dios y de los hermanos”.

Los materiales de apoyo que se han hecho públicos son un subsidio
litúrgico, reflexión teológico-pastoral, y la catequesis, tanto de adultos
como de niños, adolescentes y jóvenes.

Esta jornada se celebra desde el año 1935 con el objetivo de suscitar
vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a toda la so-
ciedad, y en particular a las comunidades cristianas. Al mismo tiempo se
pretende la oración por los seminarios y la ayuda a los seminaristas que
se preparan para ser sacerdotes.

“Cerca de Dios y de los hermanos”

En su reflexión teológica para este Día del Seminario, los obispos de
la Comisión Episcopal de Seminarios, organizadora de la Jornada, subra-
yan que “el discípulo de Cristo vive en amor, en un trato con Jesucristo
como persona viva. La cercanía entre dos personas siempre significa en-
trega, generosidad y donación de vida”. En este material, los obispos de
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la Comisión de Seminarios inciden en la idea de la vocación como la lla-
mada a ordenar la vida hacia una relación personal con Jesucristo, esa
“relación con una persona viva, es una existencia iluminada con la rique-
za de Dios”.

El Material para el Día del Seminario, así como las estadísticas de
Seminarios Mayores y las estadísticas de Seminarios menores, está dispo-
nible en la página web www.conferenciaepiscopal.es

(*) Los números de seminaristas de Madrid y de Sevilla suman los
del seminario diocesano y los del seminario diocesano misionero Re-
demptoris Mater.

UN SIMPOSIO DE DOCE PUNTOS

Jueves, 16 de marzo de 2017

El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), orga-
niza un simposio sobre el acompañamiento de los jóvenes que tendrá
lugar del 28 al 31 de marzo en Barcelona. En los últimos meses, los 250
participantes se han estado preparando para la cita con la ayuda de un
documento de doce puntos. En este texto, se han desgranado los siguien-
tes temas: Jesús y el acompañamiento; entusiasmo cristiano y voluntad de
Dios; diversidad y relación ; identidad y vida; comunidad y familia; fami-
lia e Iglesia; esperanza y plenitud de vida; alegría y vida; los jóvenes y su
lenguaje; acompañamiento y Espíritu Santo; examen de conciencia y tes-
timonio y evangelización y Cristo.

Este documento es el resultado de una amplia consulta. En septiem-
bre de 2015, un comité compuesto por representantes de cinco ámbitos
pastorales (catequesis, escuela, universidad, jóvenes y vocación) mantu-
vieron un encuentro en Malta del que surgió un texto que ha sido presen-
tado y debatido durante la primera mitad del año 2016 en diferentes en-
cuentros con los delegados nacionales de dichos ámbitos pastorales.
Algunos de los comentarios surgidos en estos debates han sido incluidos
en el documento final, redactado en Madrid por otro comité. Este docu-
mento está disponible en la web del simposio (symposium2017.ccee.eu).

“Los jóvenes son decisivos para la vida de la Iglesia y de la sociedad.
Poseen numerosos dones que desean compartir y que es necesario valori-
zar: dedicación, creatividad, generosidad, deseo de conocer al otro y aco-
gerlo, o mejor, un gran deseo de amar y de ser amados, de conocer la ver-
dad y adherirse a ella. Los jóvenes creen que puedan cambiar el mundo y

– 258 –



es justo y bueno que lo crean”, ha afirmado Duarte da Cunha, Secretario
General de la CCEE.

El prelado recuerda, por tanto, que “acompañar a los jóvenes es una
preciosa misión que Cristo nos confía. Para el acompañante significa se-
guir junto a los jóvenes la Luz de Dios. La vida de quien acompaña no es
necesario que sea perfecta, sino que debe mirar a Dios y vivir con com-
promiso la realidad presente. De esta manera, incluso cuando el joven
debe superar los obstáculos, el acompañante es capaz de dar una orienta-
ción, una nueva perspectiva que se convierte en una propuesta atrayente,
al contrario que el consumismo, que no consigue llenar el corazón”. Ade-
más, recalca que amar a los jóvenes lleva a testimoniar con obras y pala-
bras que vale la pena seguir adelante. “De hecho, no hay alegría más
grande para un educador que ver al joven tener una relación personal
con Jesucristo y que sea consciente de que también puede dar libremente
la vida por los demás”. Por tanto, tenemos que cuidar, no sólo a los jóve-
nes, sino también a las familias y a las comunidades para que sean más
entusiastas en su misión de mostrar a Cristo y caminar con Él”.

Por este motivo, las jornadas en Barcelona estarán acompañadas de
momentos de oración y celebración diaria de la Eucaristía, durante la
cual se rezará especialmente por las vocaciones (miércoles 29) y por las
familias (Jueves 30).

Una vigilia de oración de los jóvenes de Barcelona por los jóvenes de
Europa

El miércoles 29 de marzo por la tarde, a las 19,45 en la Iglesia de
Santa Ana (Plazoleta de Santa Ana, 29 – 08002 Barcelona) los jóvenes de
la delegación diocesana de juventud celebrarán una vigilia de oración. La
vigilia, dedicada a rezar por los jóvenes de Europa, prevé breves testimo-
nios intercalados con cantos y momentos de adoración a la Sagrada Eu-
caristía. Al finalizar, los jóvenes de Barcelona tendrán un pequeño en-
cuentro con los participantes al Simposio.

Los relatores

Durante el Simposio los relatores compartirán con los participantes
sus reflexiones sobre el tema del encuentro. Los relatores, todos de alto
nivel, son representantes de órganos vaticanos, del CCEE o de las Confe-
rencias Episcopales dedicadas a la pastoral juvenil. Naturalmente, partici-
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parán también los mismos jóvenes. La lista de relatores está disponible
en la web del simposio.

St. Gallen, 16-03-17

“ME APUNTO A RELIGIÓN”

Lunes, 27 de marzo de 2017

En la época de reservar la matrícula en los colegios e institutos, la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis se dirige a los padres y a
los propios alumnos para que se apunten a la asignatura de religión cató-
lica. Este año han preparado una campaña de carácter especial, a pro-
puesta de los delegados de Enseñanza de las diócesis, que se presenta en
la sede de la Conferencia Episcopal Española.

Me apunto a religión

Bajo el lema “Me apunto a religión” esta campaña anima a los pa-
dres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral católica en la escuela, según sus convicciones. Para
ello es necesario inscribirles a la clase de religión o que los alumnos estén
motivados para que lo hagan ellos mismos.

Desde la Comisión Episcopal de Enseñanza recuerdan que es a ellos
a quien corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. La elimina-
ción de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro
educativo para sus hijos debilitarían significativamente nuestra democra-
cia.

Por eso, invitan a los padres a favorecer la educación religiosa de sus
hijos, sin dejarse frenar por las dificultades que pueden encontrar en al-
gunos centros educativos a la hora de apuntarles a la asignatura de reli-
gión católica.

Enfoque de la campaña y materiales

La Campaña, realizada por la Agencia 101, y desarrollada con ex-
pertos de comunicación y de enseñanza de la religión, ha dirigido los ma-
teriales concretamente a esos dos grandes destinatarios: los padres que
tienen que solicitar la asignatura en los colegios y los adolescentes de 13
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a 17 años que ya pueden pedirle a sus padres que les apunten a clase de
religión.

Los materiales de la campaña, diseñados para ser distribuidos, fun-
damentalmente, a través de los canales digitales y redes sociales (FB, Ins-
tagram, twitter, web) contienen estas ideas principales:

La asignatura de religión es fundamental para tener un conocimiento
más completo del mundo que nos rodea. Cuando te apuntas a la asig-
natura de religión te apuntas a entender las claves que han formado la
historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes… y por
qué las religiones han movido el mundo.

La asignatura de religión no es catequesis. No evalúa tu fe sino el co-
nocimiento. Y el conocimiento es libertad. Libertad para pensar. Liber-
tad para creer.

No se puede elegir lo que no se conoce y no se puede conocer si no
se puede elegir la religión.

Una educación con religión es una formación completa. No hagamos
de la religión una asignatura pendiente.

La campaña consta de dos vídeos: uno orientado a los padres y otro
a los alumnos. Asimismo se ha creado una página web para esta ocasión
con la dirección meapuntoareligion.com. En ella se profundiza más sobre
las razones por las que apuntarse a la asignatura de religión y servirá de
ayuda al ofrecer las posibles soluciones a obstáculos que se puedan pro-
ducir en el proceso de inscripción. También se incluyen los materiales de
la campaña con objeto de facilitar la difusión de la misma meapuntoareli-
gion.com/dale-voz.

Tendrá un canal propio de Facebook: 
https://www.facebook.com/MeApuntoAReligion/ en el que se enta-

blará conversación y debate con los usuarios interesados en la campaña.
Todo ello se completa con creatividades para redes sociales, dos

spots de televisión, cuñas de radio y con carteles para colegios, en las cua-
tro lenguas del estado. Además, habrá otras variaciones del cartel y de las
cuñas que se pondrán a disposición de los delegados de enseñanza de las
diócesis y de los delegados de medios de comunicación. Se buscará el
apoyo de los más de 25.000 profesores para que den voz a la campaña a
través de sus canales sociales.
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CONCLUYE EN BARCELONA EL SIMPOSIO 
SOBRE LOS JÓVENES DEL CCEE

Viernes, 31 de marzo de 2017

Esta mañana ha concluido en Barcelona el Simposio sobre el acom-
pañamiento a los jóvenes organizado por el Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa (CCEE). Este encuentro, que comenzó el pasado
martes día 28, ha contado con la participación de 275 expertos de toda
Europa de las áreas relacionadas con el acompañamiento a los jóvenes
en las distintas conferencias episcopales: Juventud, Vocaciones, Universi-
dades, Enseñanza y Catequesis. Junto a las ponencias de expertos en
acompañamiento se han intercambiado las experiencias de buenas prác-
ticas de diversos movimientos e iniciativas pastorales europeas presentes
y el testimonio de los jóvenes.

Las celebraciones litúrgicas tuvieron su culmen en la eucaristía cele-
brada en la Sagrada Familia en la tarde de ayer, presidida por el Card.
Bagnasco, presidente del CCEE. Previamente los expertos en la obra de
Gaudí, el escultor Etsuro Sotoo y el teólogo Armando Puig, introdujeron
a los presentes en el camino de la belleza para la evangelización de los
jóvenes, y realizaron una visita guiada a la Sagrada Familia.

Mirando hacia el sínodo de los jóvenes y las vocaciones de 2018

En la mañana de hoy, el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José
Omella, ha presidido la celebración de la eucaristía y las laudes. Durante
su homilía ha agradecido la presencia y los trabajos de los ponentes y ha
invitado a seguir el modelo de Emáus de acompañar a los jóvenes, escu-
charles y proponerles el seguimiento de Cristo.

En la primera sesión de la mañana ha intervenido el Card. Lorenzo
Baldisseri, secretario general del Sínodo de los obispos, que ha presenta-
do los trabajos preparatorios del Sínodo sobre los jóvenes y las vocacio-
nes que se celebrará en octubre del próximo año. Explicando el proceso
sinodal y sus diversas etapas, el Card. Baldisseri ha recordado sobre todo
la publicación del Documento Preparatorio que contiene un cuestionario,
por medio del cual son interpelados los diversos miembros de la Iglesia.
Basándose en las respuestas que se reciban, el Sínodo de los obispos ela-
borará el Instrumentum Laboris (el Documento de trabajo) que se entre-
gará a los Padres sinodal es como base para la discusión. A la espera del
documento de trabajo, el Card. Baldisseri ha anunciado que pronto el Sí-
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nodo hará público el sitio web (www.sinodogiovani2018.va), que contiene
un cuestionario dirigido directamente a todos los jóvenes.

Seguidamente cinco representantes, uno por cada campo de la pas-
toral, han referido su propia experiencia del Simposio, proponiendo tam-
bién algunos desafíos.

Conclusiones del Simposio

La sesión conclusiva del Simposio ha sido confiada al presidente del
CCEE, Card. Angelo Bagnasco. En su intervención, el cardenal se ha
centrado en la figura del educador y su misión educativa en el contexto
actual, caracterizado por “la cultura de la nada”. Para el Presidente del
CCEE, el educador cristiano debe sobre todo alzar la mirada a Cristo,
verdadero y único maestro. Si la cultura contemporánea parece “no tener
nada que decir a los jóvenes, nada de significativo que avive el corazón y
colme la existencia” en la persona de Jesús “resplandece todas las virtu-
des humanas de forma eminente, resplandece la plena humanidad del
hombre, ésa humanidad que nuestra época se arriesga a no reconocer, re-
duciendo la persona a una forma líquida”. El Presidente del CCEE ha
cerrado el encuentro con un llamamiento final a la juventud europea: “A
las jóvenes generaciones miramos con gran simpatía y confianza; a ellos
les tocará ser los nuevos evangelizadores, convencidos que evangelizar
hoy significa ¡enseñar a los hombre el arte de vivir! El nuestro es un
tiempo maravillosamente arduo, es la hora que la Providencia nos ha
dado, la cual abrazamos con confianza y amor (…) Si, lo queremos vivir
bien comenzando por cambiar nosotros mismos, ayudándonos los unos a
los otros”.

DETRÁS DE CADA X HAY UNA HISTORIA

Miércoles, 19 de abril de 2017

Con el lema Detrás de cada X hay una historia, Xtantos sigue ani-
mando a marcar la X a favor de la Iglesia en tu Declaración de la Renta
2017 (IRPF 2016). La Iglesia ayuda espiritual y materialmente a millones
de personas.

Xtantos recuerda también que la casilla de la Iglesia católica y la de
Fines Sociales son perfectamente compatibles y que se pueden marcar al
mismo tiempo, qué no se paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero.

– 263 –



País Vasco y Navarra presentan unas peculiaridades específicas que se
puede consultar en www.portantos.es.

Campaña multimedia

Xtantos presentan dos spots de 20 segundos y dos versiones reduci-
das del mismo de 10 segundos. Además, se han realizado dos spots infor-
mativos de 10 segundos informando con claridad sobre el mecanismo de
la X en la casilla de la Iglesia. En los spots se habla de fe, de acogida, de
fuerza para seguir ayudando y de esperanza. Y se presenta a través de
mujer joven, de un sacerdote, de una mujer víctima de violencia y “Trata
de mujeres”, de un joven en clase formándose, de la cárcel…

La campaña, de carácter multimedia, se desarrolla en radio, televi-
sión, internet y redes sociales. Se inició la semana del 3 al 7 de abril y se
interrumpió con motivo de la Semana Santa (10 al 16 de abril). Se ha
vuelto a reanudar el 17 de abril y finaliza el 30 de junio cuando concluye
la campaña para presentar la Declaración de la Renta. En internet y
redes sociales la campaña se desarrolla desde el 17 de abril hasta el 30 de
junio. La agencia ARENA (previo concurso) es la central de medios en-
cargada de la planificación y compra de medios para la campaña Xtantos.

Además, se han distribuido 36.760 carteles con sus respectivas tra-
ducciones en cinco lenguas y cerca de 2 millones de periódicos Xtantos,
de ellos 700.000 periódicos Xtantos se reparten en las parroquias. El
resto se encartarán en los principales diarios nacionales. En la publica-
ción se incluyen entrevistas y reportajes centrados en la labor de la Igle-
sia con los más olvidados, los últimos de los últimos. Por ejemplo, las mu-
jeres víctimas de la “Trata”, los presos en las cárceles, una familia
misionera en la frontera entre México y Estados Unidos, etc. Además, se
incorporan los datos del IRPF en la última Declaración de la Renta a
favor de la Iglesia.

Xtantos, en las redes sociales

Desde el año 2010, la campaña Xtantos está presente en las redes
sociales, en diálogo permanente en Facebook (facebook.com/xtantos) y
Twitter (@tantos) e Instagram (@Xtantos).

En este último año se ha multiplicado por diez la repercusión de la
campaña en redes porque detrás de cada tuit, de cada mensaje siempre
hay una historia.
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Xtantos da respuesta a todo aquello que se pueda plantear en rela-
ción a la financiación y al sostenimiento de la Iglesia, y a las dudas sobre
la Declaración de la Renta y la labor de la Iglesia. Xtantos es una llama-
da a contribuir con la labor de la Iglesia católica, «Siempre disponibles
para conversar».

Xtantos sigue obteniendo buenos resultados

Desde el año 2008, el sostenimiento de la Iglesia en España depende
exclusivamente de los católicos y de todas aquellas personas que recono-
cen su labor.

En el último ejercicio correspondiente al IRPF de 2015 (Campaña
de la Renta 2016), el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia ca-
tólica se consolida en el 35% (34,93%), habiéndose incrementado en
55.841 el número total de contribuyentes que asignaron a la Iglesia en re-
lación a 2014 (34,76%). La asignación provisional se sitúa en 2015 en
249,2 millones de euros, lo que supone un 1,1 millones menos que la li-
quidación provisional de 2014.

10 RAZONES PARA MARCAR LA X

Jueves, 27 de abril de 2017

Hoy más que nunca es preciso disponer de argumentos para marcar
la casilla de la Iglesia católica. Aquí mostramos los 10 más importantes.

1. Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia. No implica trá-
mites engorrosos. A la hora de hacer la Declaración de la Renta, basta
con marcar una X en la casilla de la Iglesia. Y si he recibido el borrador
en mi casa, debo comprobar que la casilla aparece marcada. En caso con-
trario, modificarlo es muy sencillo.

2. Es absolutamente gratis. No me van a cobrar más por mi declara-
ción al marcarla ni me van a devolver menos por hacerlo. En definitiva,
no me cuesta nada.

3. Marcar la casilla demuestra mi compromiso y adhesión a la Iglesia
y a la actividad que realiza. Con ello, me siento un poco más Iglesia.

4. Es una de las pocas cosas que puedo decidir sobre mis impuestos.
Pero si no lo hago, es decir, si la dejo en blanco, dado que voy a pagar lo
mismo, será el Estado el que decida por mí sobre esa pequeña cantidad.
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5. Con mi gesto y el tuyo demostramos a la sociedad que somos mu-
chos los que valoramos la labor que realiza. Cada año 9 millones de per-
sonas asignan a favor de la Iglesia, lo que supone, al día de hoy probable-
mente, el mayor gesto de adhesión a una institución que se da en nuestro
país de manera anual.

6. Es mi obligación como católico. Marcando la casilla ayudo a sos-
tener la Iglesia en el desarrollo de todas sus actividades: mantener al
clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor
asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo.

7. Marcar la casilla de la Iglesia supone decir claramente “sí” a la li-
bertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su ejercicio
pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática. Una sociedad
aconfesional, pero que valora el hecho religioso como una de las dimen-
siones fundamentales de la persona, tal y como lo proclama el artículo 16
de nuestra Constitución.

8. Es mi decisión libre y democrática. Una decisión que no perjudica
a nadie y que es plenamente compatible con otras opciones. En la actua-
lidad, se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica
y de otros fines de interés social. Excepto en País Vasco y Navarra. Más
información en www.portantos.es

9. Es el dinero mejor invertido. Puedo conocer cada año, a través de
la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia, en qué emplea sus recur-
sos. Las cifras sobre la actividad celebrativa, evangelizadora, educativa,
en defensa del patrimonio cultural e histórico artístico o la inmensa acti-
vidad asistencial, demuestran año a año el enorme servicio que prestan
las instituciones de la Iglesia en nuestro país.

10. Por eso, para los no católicos o no practicantes marcar la casilla
supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad es-
pañola, especialmente con los más necesitados. En los últimos años, las
instituciones de la Iglesia han jugado un papel fundamental para paliar
los efectos de la grave crisis económica sufrida.

FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL

Vicesecretario para Asuntos Económicos 
de la Conferencia Episcopal Española
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