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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo
CARTA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA 2014
Muy queridos amigos:
Gracias a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, sobre todo la
constitución dogmática Lumen gentium, los cristianos redescubrimos la
verdadera identidad de la Iglesia católica, que se hace presente y actúa
en cada una de las Iglesias locales o diócesis; por ello es relevante que celebremos el Día de la Iglesia Diocesana.
Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana nos permite, en primer lugar,
sentimos miembros de nuestra diócesis, ya que la vida cristiana la vivimos
cada creyente junto a otros muchos bautizados, con los que confesamos
la fe en Cristo, recibimos los sacramentos, practicamos la caridad cristiana, y estamos guiados por nuestro obispo.
Resulta conveniente que crezcamos en la conciencia de pertenecer a
nuestra Iglesia diocesana, de ahí que en esta Jornada, especialmente dedicada a cultivar esta sensibilidad, os invito, a todos y a cada uno de los
integrantes de nuestra diócesis, a que afiancéis vuestra diocesaneidad: conociendo, amando y colaborando con vuestra Iglesia.
Además el Día de la Iglesia Diocesana nos invita a asumir más decididamente nuestra responsabilidad para el crecimiento de nuestra Iglesia. O sea, esta Jornada nos ayuda a reconocernos miembros activos en la
vida eclesial, tal como lo expresa el lema de este año: «Participar en tu
parroquia es hacer una declaración de principios. Por ello nos corresponde asimilar lo que conlleva participar en la Iglesia. Lo cual, aunque lo podemos desarrollar en los más diversos ámbitos y dimensiones de su extensa vida, encuentra una expresión muy significativa en cada comunidad
parroquial, ya que en ella es donde se concreta nuestra experiencia cristiana de modo más ordinario y cotidiano.
– 711 –

Los cristianos participamos en la vida de nuestra comunidad movidos por unos principios que fundamentan y sustentan nuestro compromiso eclesial, los cuales se encuentran en el Evangelio. Por eso, viviendo
según estos principios, que el Señor Jesús nos propone, estamos extendiendo la vida de hijos de Dios que Él nos comunica. Así, colaborar en
nuestra Iglesia diocesana, a través de nuestra personal participación en la
vida de nuestra parroquia, supone asumir y mostrar cuáles son los principios que orientan nuestra vida, ya que nuestra responsable implicación
en la Iglesia está testimoniando que estamos guiados y modelados por los
criterios evangélicos.
Sintiéndonos, por tanto, todos los católicos, como “personas de principios” sólidos y dignos, acojamos esta llamada de nuestra Iglesia diocesana para continuar y extender nuestra presencia participativa al servicio
de nuestra parroquia. Además, esto conlleva que así estamos participando en bien de la renovación de nuestra sociedad.
Por lo cual, en este Día de la Iglesia Diocesana, como obispo vuestro, me atrevo a pediros que abundéis en vuestra colaboración con vuestra Iglesia a todos los niveles. Esto también implica que todos los católicos la apoyemos con nuestros bienes según nuestras posibilidades, ya que
la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico.
Con mi gratitud por vuestra participación eclesial, os doy mi bendición.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

CARTAS PARA LA HOJA DIOCESANA
“IGLESIA EN ZAMORA”
Hoja nº 198 - Domingo, 9 de noviembre 2014
Muy queridos amigos:
Cada año este día se nos invita a dirigir nuestra mirada creyente
hacia una iglesia de Roma, ya que hoy, aun siendo domingo, la Iglesia católica celebra la Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán, que es
la Sede o Catedral del Obispo de Roma, por lo cual en esta jornada reforzamos y renovamos nuestra adhesión con el Papa.
– 712 –

Así esta Fiesta con gran contenido eclesial nos ayuda a afianzar
nuestra experiencia de formar parte de la misma y única Iglesia de Cristo, que, guiada por el Sucesor de Pedro, está constituida por multitud de
Iglesias locales diseminadas por todo el mundo, cada una de las cuales
tiene su Iglesia Catedral como Sede de su Obispo.
Viviendo la catolicidad eclesial se nos orienta a cultivar nuestra diocesaneidad que encuentra su expresión en la Jornada de la Iglesia Diocesana, que celebraremos el próximo domingo, 16 de Noviembre, ya que
sólo integrados y acrecentando nuestra identidad diocesana desarrollaremos íntegramente la comunión con la Iglesia Universal.
Para la Jornada de la Iglesia Diocesana se nos propone incidir en el
objetivo que presenta este lema: “Participar en tu parroquia es hacer una
declaración de principios”. Por lo tanto se nos dirige una invitación para
que cultivemos más nuestra participación en la vida de nuestra Iglesia
Diocesana de Zamora, concretándola en el compromiso activo dentro de
nuestra correspondiente comunidad parroquial, que es una célula vital,
dependiente y relevante del organismo eclesial que conforma la Diócesis.
Así esta Jornada nos está motivando, a todos los cristianos, para que
asumamos y ejercitemos nuestra presencia responsable al servicio de
nuestra parroquia. Esto se puede desarrollar en los más diversos ámbitos
de su vida, de modo que cada creyente ofreciendo sus cualidades personales y sus bienes, se sienta partícipe de su comunidad
Participar en la Iglesia contiene un significado que debemos percibir, ya que conlleva “hacer una declaración de principios”, o sea, constituye una expresión consciente y comprometida, en medio de nuestra sociedad, de los valores evangélicos con que los cristianos construimos nuestra
vida y queremos renovar nuestra sociedad.
Vivamos esta Jornada de la Iglesia Diocesana como una oportunidad para decidirnos a una participación más intensa, gozosa y perseverante dentro de nuestra comunidad parroquial. Ésta es una llamada dirigida a todos sus miembros: sacerdotes, consagrados y laicos, quienes,
uniendo sus aportaciones, revitalizarán la comunidad.
También esta participación eclesial, fundamentada en sólidos principios, ha de implicar nuestra responsabilidad por el sostenimiento de la
Iglesia, por ello en esta Jornada de la Iglesia Diocesana se nos solicita
nuestra colaboración económica para que nuestra Iglesia continúe desarrollando toda su vida. Por ello, como Obispo vuestro, me dirijo a todos
los miembros de nuestra Diócesis para que procuréis seguir ayudando a
la Iglesia a la que pertenecéis, de modo que vuestro ser cristiano se refle– 713 –

je en un efectivo compromiso aportando de vuestros bienes para las necesidades de nuestra Iglesia.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

Hoja nº 199 - Domingo, 23 de noviembre 2014
Muy queridos amigos:
Nos alegramos este domingo por la celebración de la Solemnidad de
Jesucristo Rey del Universo, con la que culmina el año litúrgico, con vistas a que, poniendo nuestra confianza en Él, lo reconozcamos como el
origen, el camino y la meta de nuestra vida, y busquemos afianzar nuestra adhesión creyente a su persona.
Este título de Cristo, Rey del Universo, expresa su primacía sobre el
conjunto de la realidad existente y su condición de Cabeza respecto a la
totalidad de la Iglesia. Es decir, significa que en su palabra, persona y
obra encontramos la auténtica consistencia y validez de cualquier experiencia, acontecimiento, estructura y proyecto humanos.
Jesucristo, por su identidad de Rey del Universo, está ejercitando
que ha sido constituido por Dios Padre como el único Señor y Redentor.
Esto implica que, frente a Él, cualquier persona o colectividad que pretenda erigirse en dueño y juez definitivos de los hombres y los grupos, en
realidad está queriendo anular o menoscabar su libertad.
Por ello, a los cristianos nos corresponde identificar quiénes se nos
presentan o a quienes aceptamos como “señores” influyentes sobre nuestra vida. Esto se expresa en dejarnos dominar o entregar a personas, grupos o ideales que nos esclavizan, ya que nos desgajan de Aquel que nos
ofrece la verdad que nos libera y engrandece.
Además, aceptar a Cristo como nuestro Rey y Señor, nos reclama
abandonar y superar las tendencias que nos encierran en nosotros mismos, promovidas en el contexto cultural presente, considerando que individualmente poseemos la capacidad para construir nuestra existencia autónomamente, desligados de Dios y los otros hombres.
Por el contrario, sólo vinculados firmemente a Dios, a través del seguimiento de Cristo, somos capacitados para desarrollar nuestro vivir con
dignidad, integridad y sentido. Por lo cual los cristianos debemos aprove– 714 –

char los medios y oportunidades para enraizarnos más en Él, o sea, para
renovar nuestra relación con nuestro Salvador.
Este enraizamiento en Cristo nos abre también a la acogida, escucha
y comunicación con los otros hombres y mujeres que encontramos en el
devenir de nuestra vida, ya que la relación con el Señor nos vincula a los
otros, del mismo modo que con su encarnación se quiso hacer semejante
a todos y cada uno de los hombres.
Como nos orienta nuestro Objetivo Pastoral Diocesano, las nuevas
relaciones en Cristo conllevan “superar el individualismo, también en lo
espiritual, en los caminos para encontrar a Dios y en la forma de hacer
pastoral”. Esto implica “no cansarnos nunca de optar por la fraternidad, a
hacernos hombres entre los hombres y a descubrir que somos llamados
‘en familia’, no en solitario”. Todo esto nos ayudará a percibir y asumir
que “en Cristo se inauguran unas nuevas relaciones de fraternidad que tienen la vocación de cambiar el mundo y renovar la Iglesia”. Por tanto, permitamos que Cristo despliegue su reinado, siempre beneficioso, sobre los
diversos ámbitos de nuestra vida, para que cada vez haga más presente su
Reino sobre el conjunto de la sociedad.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

Hoja nº 200 - Domingo, 7 de diciembre 2014
Muy queridos amigos:
Iniciábamos el pasado domingo el Adviento, comenzando un nuevo
año litúrgico por el cual Dios nos concede acercarnos con más intensidad
a los acontecimientos que dan contenido y consistencia a nuestra experiencia cristiana, de ahí que estamos llamados a aprovechar cuanto la
Iglesia nos proponga en este caminar creyente.
Sabemos que el Adviento hace referencia a una doble venida a
nuestra historia del Señor Jesucristo, ya que, en primer término nos invita
a abrir nuestro horizonte vital hacia la prometida venida de Cristo para
llevar a cumplimiento definitivo su obra salvadora, y, además nos dispone
para vivir con fe la celebración de su encarnación.
Por tanto debemos cultivar nuestra sensibilidad con relación a esta
doble y complementaria perspectiva del Adviento, lo cual significa que
procuramos acrecentar nuestro anhelo para que el Señor venga a esta– 715 –

blecer plenamente el Reino de Dios que ya inició cuando vivió según
nuestra condición finita y que ahora se está desarrollando.
Este anhelo expresa una de claves más destacadas del Adviento: la
esperanza, ya que estamos ansiando recibir lo que se nos ha prometido,
por lo cual vivimos en una situación de espera activa, en la que ya saboreamos anticipadamente los bienes que Dios se ha comprometido otorgarnos y que ya nos ha entregado en Jesucristo.
Aunque es posible que nos resulte paradójico esta propuesta de vivir
en esperanza, ya que nos sentimos influenciados por un clima cultural y
social que pone en sospecha todas las promesas de un futuro íntegramente feliz para todos los hombres, o que sólo considera interesante fijarse
pequeñas metas de carácter meramente material.
Pero el propósito irrenunciable de Dios a favor de los hombres se
nos presenta a través de su Palabra que nos vuelve a señalar que Él quiere llegar a nuestra vida para hacernos partícipes y llenarnos de su misma
vida, para que nuestra débil existencia se transforme conformándonos a
Él en misericordia, generosidad, justicia y verdad.
De ahí que, por medio de este Adviento, Dios sale a nuestro encuentro para acrecentar, fortalecer, suscitar y rebrotar nuestra esperanza. Esto
significa, sobre todo, colmarnos de su presencia, ya que, la esperanza cristiana es Dios mismo, en cuanto que buscándolo y acogiéndolo en la propia vida se colman nuestras aspiraciones más nobles.
Por tanto os invito a que viváis con intensidad creyente este Adviento, sin distraernos por otras propuestas de felicidad superflua y pasajera
que se nos presentan. Sino que debemos abrirnos más decididamente a
Dios a través de un ejercicio asiduo de la oración, gracias a la cual seremos colmados de esperanza. Animados por esta virtud nos sentiremos
enviados a irradiarla y proponerla a los hombres y mujeres con quienes
convivimos, ya que la esperanza no es fructífera si la encerramos sólo
para nosotros, sino que está destinada a todos, en especial a tantas personas que se sienten desencantadas, desorientadas o desvalidas. Esto conlleva vivir ayudando a los otros a descubrir que en Dios sí se puede esperar ya que se ha comprometido a favor nuestro.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

– 716 –

Hoja nº 201 - Domingo, 21 de diciembre 2014
Muy queridos amigos:
Nos encontramos ya en el Cuarto Domingo de Adviento, por lo cual
percibimos cercana la celebración a la que nos estamos preparando durante este tiempo marcado por la espera, de ahí que nos debemos disponer a recibir con intensidad creyente el gran don que Dios quiere otorgarnos a través de las fiestas del Nacimiento de Cristo.
Reconocemos que son muy diversas las propuestas que se nos sugieren para celebrar estos días tan señalados, por ello nos corresponde discernir cuáles están en sintonía o cuales distorsionan o devalúan el genuino contenido de esta celebración, ya que podemos desarrollar estas
fiestas con un sentido y estilo extraños a su origen.
Por ello es conveniente que revisemos personalmente cuál es el centro en torno al que gira y del que depende cuanto vivimos en las celebraciones navideñas, descubriendo si lo que nos motiva a festejar estos días
es lo que expresado en su mismo nombre: la Navidad. Es decir, el nacimiento de un Niño: Jesús, que es el Hijo de Dios.
Los cristianos debemos cuidar con esmero que la Navidad signifique
y muestre este generoso don de Dios a favor de todos los hombres: la venida de su Hijo que se ha hecho uno de nosotros en Santa María Virgen,
y cuya presencia humanada en medio de este mundo nos ha abierto y nos
sigue ofreciendo inmerecidamente el Amor de Dios.
Así no podemos desistir en el propósito de plantear y configurar
nuestra celebración navideña procurando que el principal protagonista
sea el Niño que nace en la gruta de Belén, ya que si permitimos que se le
sustituya o se le desplace por otros motivos o alicientes, entonces habremos desfigurado la identidad de estas fiestas.
Por lo cual se nos presenta a los creyentes una responsabilidad: vivir
y ayudar a los otros a celebrar la Navidad con autenticidad, lo cual se
debe concretar en el modo peculiar como la vivimos. Esto implica esforzarnos por cultivar un clima de vivencia religiosa, de alegría compartida,
de moderación consumista y de generosidad efectiva.
Además nos ayudará a ambientarnos en la celebración del Nacimiento de Jesús, si la visibilizamos en los espacios donde vivimos o trabajamos, de ahí que debemos mantener la apreciada y valiosa tradición de
colocar la representación del Belén, sobre todo, instalándolo en nuestros
hogares, como un signo de que Cristo está con nosotros.
– 717 –

Recordemos que el Nacimiento del Señor Jesús, además de familiarmente, hemos de vivido junto a los otros cristianos, de ahí la relevancia
de las celebraciones litúrgicas de la Navidad. Preparándolas con esmero,
y animándonos a participar con fervor todos los creyentes, ya que en ellas
se hace actual el Nacimiento de Cristo.
Celebrar a Jesús naciendo significa que Dios está habitando con los
hombres, lo cual es una prueba de su benevolencia a favor nuestro. Agraciados por la llegada de Cristo, debemos prolongar su generosidad, implicándonos para que todos los hombres encuentren en los cristianos una
morada acogedora, que les haga más habitable su vida.
Iluminado y gozoso por la venida de Cristo, os deseo: Feliz y Santa
Navidad.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

Secretaría General
NOMBRAMIENTOS
11 de diciembre de 2014
D. Manuel-Benito García Martínez, Cura Encargado de la parroquia
de Muga de Sayago
D. Joaquín Redondo Alonso, Cura Encargado de la parroquia de
Gema
D. David Villalón Villalón, Cura Encargado de la parroquia de Villar
del Buey

DEFUNCIONES
D. Antonio Alejo González
Falleció en Zamora, el 27 de diciembre de 2014, a los 84 años de
edad y 58 de sacerdocio.
– 718 –

Biografía:
Nació en Peñausende, el 23 de agosto de 1930. Fue ordenado presbítero, el 24 de junio de 1956. Ejerció los siguientes ministerios y servicios:
Ecónomo de Villavendimio, el 28 de julio de 1956. Ecónomo de Fornillos
de Aliste y Encargado de Samir de los Caños, el 24 de septiembre de
1957. Ecónomo de Granja de Moreruela, en septiembre de 1961. Ecónomo de Coreses, el 24 de agosto de 1972. Encargado de Algodre, el 26 de
octubre de 1979. Miembro del Consejo Diocesano de Administración, el
10 de noviembre de 1979. Párroco de Coreses y Encargado de Algodre, el
1 de junio de 1986. Prolongado estos cargos parroquiales, el 28 de mayo
de 1992. Renovado su nombramiento de Párroco de Coreses y Encargado de Algodre, el 22 de julio de 1995. Párroco emérito de Coreses, el 30
de julio de 2004.
Pertenecía a la Asociación de sufragios mutuos.
d.e.p.

RESEÑA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
PRESBITERAL, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014
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 correspondiente al primer trimestre
del curso pastoral 2014-2015. El tema de esta reunión ha sido la vida consagrada en nuestra diócesis, como signo de participación y de acogida del
Año de la Vida Consagrada, que el Papa ha convocado. El Orden del día
consistió en una ponencia a cargo de D. Agustín Montalvo Fernández,
Delegado Diocesano para la Vida Consagrada; quien, siguiendo la Carta
Apostólica a todos los Consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada del Papa Francisco, nos invitó a realizar una triple mirada: al pasado con gratitud, pues todos los institutos tienen una historia fecunda; al
presente, para vivirlo con pasión, haciendo fecundo el propio carisma al
servicio de la Iglesia y del mundo; y al futuro, con esperanza, pues sabemos las dificultades pero estamos en manos de Dios.
La presencia de consagrados en nuestra diócesis es de dieciséis comunidades contemplativas, treinta y tres comunidades de vida activa y
cinco institutos seculares (con un total de 465 miembros). Su tarea es encomiable. Regentan en nuestra diócesis diez colegios, ocho residencias de
ancianos, la casa de acogida de niños sin hogar, dos casas de espirituali– 719 –

dad, el centro de enseñanza no reglada para jóvenes en exclusión o en
peligro de exclusión, cuatro comunidades están implicadas en la pastoral
rural, una residencia de jóvenes y dos parroquias. Hay que reseñar, también, que alrededor de cincuenta consagrados están trabajando en tareas
diocesanas: en Manos Unidas, en la Delegación de Cáritas, en la de Liturgia, en la de Catequesis, en Pastoral Rural, en Parroquias y en Capellanías.
El ponente reflejó la relación que, desde su autonomía, los consagrados tienen con la iglesia particular en la que viven, y presentó los cauces
operativos que los obispos de España han elaborado en relación a la presencia de los consagrados en las diócesis, y que se resumen: en tener un
mayor conocimiento y cercanía a los consagrados, en buscar la integración y participación de los mismos en la acción pastoral diocesana y en
coordinar, por parte de cada obispo diocesano, los ministerios, servicios y
obras apostólicas que los consagrados realicen en cada iglesia particular.
Terminada la intervención de D. Agustín, los consejeros manifestaron sus
opiniones sobre el tema tratado desde la experiencia de la relación con el
mundo de la vida consagrada y las afirmaciones del ponente. Escuchadas
todas las intervenciones de los consejeros, el Sr. Obispo finalizó la reunión agradeciendo la buena relación que existe en nuestra Diócesis con
los consagrados y animando a todos a seguir por caminos de comunión y
corresponsabilidad.
LUIS-MIGUEL RODRÍGUEZ HERRERO
Secretario del Consejo Presbiteral

ENVÍO DE LAS COPIAS DE LAS PARTIDAS
SACRAMENTALES
Se recuerda a todos los sacerdotes encargados de los archivos eclesiásticos el deber que tienen de enviar a esta Secretaría General, durante
los meses de enero y febrero del próximo año, copia de las partidas sacramentales correspondientes al año 2014, a tenor del c. 491 del CIC y de la
Normativa Jurídica Diocesana, apartado IV, art. 8.2 (Boletín Oficial del
Obispado de Zamora, 1986, p. 150).
Zamora, 31 de diciembre de 2014.
JUAN-CARLOS ALFAGEME MATILLA
Canciller Secretario General
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CALENDARIO LABORAL PARA 2015
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
DECRETO 42/2014, de 28 de agosto, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2015.
Con el fin de adecuar las fiestas laborales a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales, en un marco de respeto a las
fiestas tradicionales de esta Comunidad Autónoma, y haciendo uso de las
atribuciones concedidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
por el que se regula el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de trabajo a la Comunidad de Castilla y
León, así como por el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo, y al amparo del artículo 45 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descanso en su redacción dada por el Real Decreto
1346/1989, de 3 de noviembre, es necesario fijar el calendario de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año
2015.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Economía y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 28 de agosto de 2014

DISPONE
Artículo único. Fiestas Laborales.
1. Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2015 serán las siguientes:
– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 2 de abril, Jueves Santo.
– 3 de abril, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
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– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos. Se traslada al lunes 2 de noviembre.
– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Se traslada al
lunes 7 de diciembre.
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
– 25 de diciembre, Natividad del Señor.
2. Tales fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter
local que habrán de determinarse para cada municipio por la autoridad laboral competente, a propuesta del pleno del Ayuntamiento respectivo,
conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de
28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y
descanso.
Valladolid, 28 de agosto de 2014.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Economía y Empleo,
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

Delegación de Liturgia
CALENDARIO PROPIO DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA
AÑO 2015
CICLO B - AÑO IMPAR
ENERO
Viernes 23 de enero
SAN ILDEFONSO, OBISPO
En la ciudad de Zamora: Solemnidad
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Patrono de la Ciudad de Zamora
Misa: (Blanco). Gloria. Colecta propia, credo. Común de PastoresObispos. MR (p. 802). Lec. V (p. 332).
Oficio: Todo de Pastores.
En la Diócesis: Memoria
Misa: (Blanco). Colecta propia. Común de Pastores-Obispos. MR (p.
802). Lec. ferial.
Oficio: Oración conclusiva. En el Oficio de Lecturas lo propio. LH,
vol. III (p. 1146).
Monición:
Celebramos hoy a San Ildefonso, patrono de la ciudad de Zamora.
Ildefonso ha sido considerado como una de las mayores glorias de la
Iglesia de España. Era sobrino de San Eugenio, obispo de Toledo. A
pesar de la oposición paternal, ingresó a temprana edad en el monasterio
de Agalí, muy cerca de Toledo. Fue ordenado diácono en el año 630.
Siendo todavía un monje fundó un convento de religiosas en los alrededores. Como abad asistió al séptimo y octavo Concilio de Toledo en el
653 y 655. El año 657 Recesvinto lo nombró metropolitano de Toledo. Su
consagración episcopal se celebró a finales de ese mismo año. De su obra
literaria destaca el entusiasmo con que el santo habla de la Santísima
Virgen. La tradición refiere que cuando acabó de escribir su obra en defensa de la Virginidad de Santa María recibió en premio una casulla de
manos de la Virgen. La fecha de su muerte oscila entre el año 665 y el
año 667. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia toledana de santa Leocadia. Los cristianos mozárabes huyendo de la persecución mahometana
depositaron sus reliquias en la ciudad de Zamora, donde desde entonces,
son veneradas.

FEBRERO
Miércoles 4 de febrero
Aniversario de la ordenación episcopal
de Mons. Gregorio Martínez Sacristán (2007)
Misa: (Blanco). Por el Obispo. MR (p. 908). Lec. ferial.
Oficio: Intención en las preces de Laudes y Vísperas.
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Monición:
Conmemoramos hoy la ordenación episcopal de nuestro pastor. El 4
de febrero del año 2007 tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral del Salvador de Zamora la ordenación episcopal y la toma de posesión de la Diócesis de Zamora de Monseñor Gregorio Martínez Sacristán. Oremos por
él, para que el Señor Jesús, el Buen Pastor, sostenga con su gracia su ministerio episcopal.
Jueves 19 de febrero
Beato Álvaro de Zamora: Memoria
Misa: (Blanco). Colecta propia. Lec ferial.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición:
Conmemoramos hoy al Beato Álvaro de Córdoba, también conocido como Alvarus Zamorensis (bularios romanos). Nació en Zamora el
año 1360, en 1368 ingresó en la Orden de Predicadores. Fue confesor de
la reina Catalina de Lancáster y del futuro Juan II de Castilla. El año
1419 peregrinó a los Santos Lugares quedando para siempre conmovido
por la dolorosa Pasión del Señor. A su regreso fundó en las afueras de
Córdoba el convento de Scala Coeli, famoso por su observancia, y donde
erigió varios oratorios que reproducían la “vía dolorosa” de Jerusalén.
Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos, dando origen a la devoción del Vía Crucis.
Fue un predicador fervoroso y un teólogo elocuente. El Papa Martín
V lo nombró en España superior de los conventos dominicos reformados.
Murió en olor de santidad en Córdoba el 19 de febrero de 1430. El Papa
Benedicto XIV en 1741 permitió su culto.
Oración colecta
Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Álvaro
con las virtudes de la caridad y de la penitencia;
concédenos que, por su intercesión
y movidos por su ejemplo,
llevemos siempre en nuestro cuerpo
la muerte de Cristo
y en el corazón llevemos el amor a ti.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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MARZO
Martes 3 de marzo
Aniversario de la muerte de Mons. Eduardo Poveda (1993)
Misa: Intención en la Oración de los fieles.
Oficio: Intención en las preces de Laudes y Vísperas.
Monición:
Al celebrar hoy la Eucaristía tengamos muy presente al que fuera
nuestro pastor, el Obispo Eduardo Poveda, que falleciera el año 1993 y
cuyos restos fueron inhumados a los pies de la imagen de la Santísima
Virgen del Tránsito. Oremos por su eterno descanso, para que el Señor lo
haya asociado al número de los santos pastores.

MAYO
Sábado 23 de mayo
Vigilia Diocesana de Pentecostés
Confirmación de Adultos. Santa Iglesia Catedral.
Sábado 30 de mayo
San Fernando
Memoria
Misa: (Blanco). Colecta propia. MR (p. 653). Común de Santos. MR
(p. 825). Lec. ferial.
Oficio: Oración conclusiva. En el Oficio de Lecturas, lo propio. LH,
vol. III (p. 1263).
Monición:
Celebramos hoy la memoria de San Fernando. Fernando III de Castilla nació en el monasterio de Santa María de Valparaíso el 5 de agosto
de 1199. Primo hermano de Luis IX de Francia, San Luis, es el rey de la
reconquista española. En sus territorios no hubo vencidos, con razón es
llamado “señor de la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos”. Su
visión política y su profundo espíritu cristiano es reconocida por los historiadores. Rodeado de afecto y reconocimiento murió en Sevilla el 30 de
mayo de 1252. Las gentes han bendecido su memoria a lo largo de los si– 725 –

glos. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671 y su cuerpo incorrupto se venera en la Catedral metropolitana de Sevilla.

JUNIO
Sábado 6 de junio
Santa Bonifacia Rodríguez, virgen
Memoria
Misa: (Blanco). Colecta propia. Común de Vírgenes. MR (p. 820).
Lec. ferial.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición:
Celebramos hoy en nuestra diócesis a Santa Bonifacia Rodríguez de
Castro. La Madre Bonifacia fundó en 1905 en Salamanca la Congregación de las Siervas de San José para promover cristiana y socialmente a la
mujer, mediante la oración y el trabajo, según el ejemplo de la Sagrada
Familia. Hubo de padecer muchas tribulaciones. Sufrió la división de la
comunidad y fue destituida como superiora. Funda una nueva casa en
Zamora que no fue reconocida por el resto de la congregación. En esta
ciudad perseveró con humildad y paciencia hasta su fallecimiento en olor
de santidad el 8 de agosto de 1905, confiando que su muerte traería la deseada reconciliación. Fue canonizada por su Santidad Benedicto XVI el
23 de octubre de 2011.
Oración colecta
Dios, Padre nuestro,
que has llamado a Santa Bonifacia, virgen,
a seguir a tu Hijo en su vida oculta
y a servir a los pobres,
hermanando la oración con el trabajo,
concédenos como ella, buscar tu reino
sobre todas las cosas de la tierra
y gozar en tu casa de los bienes eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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AGOSTO
Jueves 6 de agosto
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
En la S. I. Catedral: Solemnidad
En la Diócesis: Fiesta

SEPTIEMBRE
Martes 15 de septiembre
DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE
ZAMORA
En la S. I. Catedral: Solemnidad
Misa: (Blanco). Gloria. Credo. Común de la Dedicación de una Iglesia. MR (p. 775). Lec. V (p. 261).
Oficio: Común de la Dedicación de una Iglesia. LH, vol. IV (p. 1399)
En la Diócesis: Fiesta
Misa de la Fiesta: (Blanco). Gloria. Credo. Todo del Común de la
Dedicación de una Iglesia. MR (p. 775). Lec. V (p. 261).
Oficio: Común de la Dedicación de una Iglesia. LH, vol. IV (p.
1413).
Monición:
Conmemoramos en este día la dedicación de la Santa Iglesia Catedral del Salvador de Zamora, consagrada tal día como hoy el año 1174
por el obispo Esteban. Enseña el Ceremonial de los Obispos sobre el significado espiritual del principal templo de la diócesis: La iglesia catedral
es aquella en la cual el Obispo tiene situada la cátedra, signo del magisterio y de la potestad del pastor de la Iglesia particular, como también signo
de unidad de los creyentes en aquella fe, que el Obispo anuncia como pastor de la grey… La iglesia catedral “por la majestad de su construcción, es
signo de aquel templo espiritual, que se edifica en las almas y que resplandece por la magnificencia de la gracia divina, según dice el Apóstol Pablo:
“Vosotros sois templo de Dios vivo” (2 Co 6. 16). Además debe ser manifestación de la imagen expresa y visible de la Iglesia de Cristo que predica,
canta y adora en toda la extensión de la tierra. Debe ser considerada ciertamente como imagen del Cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se
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unen mediante un único vínculo de caridad, alimentados por los dones
que descienden como el rocío del cielo”. Por tanto, la iglesia catedral se ha
considerado con razón el centro de la vida litúrgica de la diócesis. Inculcando en el ánimo de los fieles… el amor y la veneración hacia la iglesia
catedral. Para esto es muy conveniente la celebración anual de su dedicación, como también las peregrinaciones que los fieles, distribuidos por parroquias o por regiones de la diócesis, hacen a ella para visitarla con devoción (42-43).
Jueves 17 de septiembre
Nuestra Señora de los Dolores
Memoria trasladada
(Trasladada del 15)
Misa: (Blanco). MR (p. 712). Lec. V (p. 170).
Oficio: LH, vol IV (p. 1186).

OCTUBRE
Lunes 5 de octubre
SAN ATILANO, OBISPO, PATRÓN DE LA DIÓCESIS
Fiesta
Comienzo del Curso Pastoral
Misa: (Blanco). Gloria, colecta propia, prefacio. Común de Pastores.
MR (p. 802). Lec V (p. 332).
Oficio: Común de Pastores. LH, vol IV (p. 1530).
Monición
Celebramos hoy a San Atilano, patrono de la Iglesia de Zamora.
Atilano nació en Tarazona el año 850. Cuando tenía 15 años se consagró
a la vida religiosa en un monasterio cercano. Fue ordenado sacerdote y al
cabo de pocos años, y después de una etapa dedicada a la predicación, se
retiró a un lugar solitario en la montaña de Curueño, cerca de Valdoria
(León) para hacer oración y penitencia, en compañía y bajo la dirección
de san Froilán. Poco tiempo después levantaron un monasterio cerca de
La Vecilla y al cabo de unos años otro en Tábara, donde llegaron a vivir
hasta 600 monjes. Después fundaron el gran monasterio de Moreruela,
del que Froilán fue abad y Atilano prior. En la fiesta de Pentecostés del
año 900, en la catedral de León, a petición del Rey Alfonso III, fueron
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ordenados obispos, Froilán de León y Atilano de Zamora. Se restauraba
así la diócesis de Zamora tras la dominación musulmana. Falleció el 5 de
octubre del año 919 y fue canonizado en el siglo XII por el Papa Urbano
II. Una piadosa tradición cuenta que Atilano se dirigió a Jerusalén en peregrinación penitencial. Al salir de la ciudad de Zamora arrojó su anillo
episcopal al Duero con la esperanza de recuperarlo alguna vez como
señal de la aceptación divina de su función pastoral. Después de estar dos
años en Tierra Santa tomó el camino de vuelta y cuando estaba muy
cerca de Zamora se paró en la ermita de San Vicente de Cornú. Preparando su comida abrió un pez que recibió de limosna y en cuyo interior
encontró el anillo arrojado. Ante tal prodigio todas las campanas de la
ciudad repicaron solas. Sus reliquias se veneran en la iglesia arciprestal
de San Pedro y San Ildefonso de Zamora.
Martes 6 de octubre
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
Feria Mayor trasladada
Misa: (Blanco). MR (p. 725). Lec V (p. 191).
Oficio: Oficio de Témporas. LH, vol. IV (p. 1248).
Viernes 30 de octubre
Beato Martín Cid, Abad
Memoria
Misa: (Blanco). Colecta propia. Común de Religiosos. MR (p. 831).
Lec. ferial.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición:
Conmemoramos hoy al Beato, Martín Cid. “Varón justo y santo”
como lo llamará el rey Alfonso VII. Nació hacia finales del siglo XI. Ordenado sacerdote por el obispo Bernardo hacia el 1125, inició su vida
eremítica en el entorno agreste de Valparaíso. A petición suya y del obispo, san Bernardo envió cuatro monjes para que se fundara en esta Iglesia
el primer monasterio cisterciense. Fue abad de dicho monasterio durante
quince años hasta su muerte en olor de santidad el 7 de octubre de 1152.
En la última reforma del calendario se concedió a la Catedral de Zamora
la celebración de su fiesta el 30 de octubre.
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Oración colecta
Escucha, Señor, a tu pueblo
entregado enteramente a tu servicio,
y por la intercesión del abad Martín
otórgale la protección material y espiritual;
para que aspirando a los bienes en que cree,
alcance justamente lo que espera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

NOVIEMBRE
Viernes 6 de noviembre
Beato Felipe Barba, presbítero y compañeros mártires
Memoria
Misa: (Rojo) Colecta propia. Común de Mártires. MR (p. 788). Lec.
ferial.
Oficio: Oración conclusiva.
De esta monición puede tomarse, según la procedencia de los mártires, la referencia propia.
Monición:
Conmemoramos hoy en esta Eucaristía a los Mártires de la persecución religiosa en España en los años treinta del siglo pasado, entre los
cuales se encuentran los siguientes hermanos: Felipe Barba Chamorro
nació en Pozoantiguo el 5 de febrero de 1873. Agustino. Ejerció la labor
pastoral en Filipinas. Los independentistas lo hicieron prisionero durante
unos meses. Fue martirizado en el término municipal de Fuente la Higuera (Valencia) el día 5 de agosto de 1936. Dionisia Rodríguez de Anta
nació en Cerecinos de Campos el 14 de noviembre de 1890. Adoptó el
nombre de Sulpicia del Buen Pastor al ingresar en abril de 1912 en la
congregación de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Realizó tareas domésticas y atendió a las hermanas enfermas. Su detención se produjo el 9 de noviembre de 1936. Fue conducida a la checa
de Fomento donde fue martirizada al día siguiente. Eliseo Miguel Largo
nació en Pajares de la Lampreana el 28 de agosto de 1889. Era dominico.
Ejercía la enseñanza y residía en el convento de Las Caldas de Besaya
(Cantabria). Tras su detención fue arrojado al mar maniatado y con un
peso en la bahía de Santander en la noche del 22 al 23 de diciembre de
– 730 –

1936. Juan Pérez Rodríguez nació en Andavías el 2 de diciembre de 1877.
Era fraile agustino. Los superiores lo destinaron a Argentina. A su regreso ejerció la docencia en centros educativos de Uclés, La Vid y Gijón.
Fue arrestado el 24 de agosto de 1936 y martirizado al día siguiente.
Pedro Martínez Ramos nació en Figueruela de Arriba el 23 de octubre
de 1902. Era agustino. Cursó latín y humanidades en el Seminario Diocesano de San Atilano. Licenciado en Derecho, impartió clases en el Colegio Universitario “María Cristina” de El Escorial. Fue martirizado a los
34 años en Paracuellos del Jarama el 30 de noviembre de 1936. Sabino
Hernández Laso nació en Villamor de los Escuderos el 11 de diciembre
de 1886. Pertenecía a la Sociedad Don Bosco. Se le consideraba un hombre muy culto. Fue martirizado el 28 de agosto de 1936. Simón Miguel
Rodríguez nació en Villalcampo el 23 de noviembre de 1912. Era franciscano, del convento de Fuente Ovejuna (Córdoba). Considerado por
todos como un religioso “amante del trabajo, dócil, humilde y servicial”,
sufrió el martirio en Azuaga (Badajoz) el 22 de septiembre de 1936.
Todos ellos fueron beatificados en Roma el 28 de octubre de 2007.
El domingo 13 de octubre de 2013 fueron beatificados en Tarragona,
junto a otros 518 mártires, el P. Antonio Faúndez López, que nació en la
Hiniesta el 23 de julio de 1907. Fue bautizado con el nombre de Miguel.
Profesó en la Orden de Frailes Menores en 1928 y fue ordenado sacerdote en 1931. Asaltado su convento de Ceheguín fue hospedado en una
casa hasta que el 11 de septiembre de 1936 lo detuvieron y fue fusilado
por los milicianos a las afueras de Bullas (Murcia) mientras exclamaba:
¡Viva la Virgen del Rosario!, ¡Viva Cristo Rey! Ángel María Reguilón
Lobato (bautizado como Cipriano) nació en Pajares de la Lampreana en
1917. Bartolomé Fanti María Andrés Vecilla (bautizado como Nicomedes) nació en el mismo pueblo y año, y Ángel María Sánchez Rodríguez
(bautizado como José) vino al mundo en Pajares en 1918. Todos ellos
eran clérigos profesos de la Orden de los Carmelitas de la Antigua Observancia, y fueron martirizados en Carabanchel Bajo (Madrid) el 18 de
agosto de 1936 junto a otros cinco frailes de la misma Orden. Tenían
entre 18 y 19 años cuando derramaron su sangre por Cristo.
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno
que concediste a los beatos Felipe Barba
y compañeros mártires
la gracia de morir por Cristo,
ayúdanos en nuestra debilidad
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para que, así como ellos no dudaron en morir por ti,
así también nosotros nos mantengamos fuertes
en la confesión de tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Domingo 15 de noviembre
San Alfonso Rodríguez, presbítero y mártir
Al coincidir en domingo no se celebra.
Sábado 28 de noviembre
Beato Ángel Sastre Corporales, mártir
Memoria
Misa: (Rojo). Colecta propia. Común de Mártires. MR (p. 788). Lec.
ferial.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición:
Celebramos hoy la memoria litúrgica del Beato Ángel Sastre Corporales. Ángel nació en Villaralbo, el 16 de agosto de 1916. Inició el noviciado en la Orden de San Juan de Dios en julio de 1936. El 7 de agosto fue
hecho prisionero junto con setenta hermanos de la Orden durante la persecución desencadenada contra la Iglesia. El 28 de noviembre a la edad
de veinte años, perdonando a sus enemigos, mereció la felicísima corona
del martirio en Paracuellos del Jarama. Fue beatificado por su Santidad
Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992.
Oración colecta
Que la oración del Beato Ángel Sastre
y compañeros mártires,
nos valga, Señor, en tu presencia
y nos dé la fortaleza necesaria
para confesar con firmeza tu verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Información Diocesana
Por LUIS SANTAMARÍA DEL RÍO
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social

OCHO LECCIONES DE TEOLOGÍA PARA EL CURSO
2014/15
Zamora, Benavente y Toro acogerán las Lecciones de Teología que,
organizadas por el Centro Teológico Diocesano, se impartirán desde noviembre hasta junio para ofrecer una formación actualizada a los fieles,
profundizando en la fe en diálogo con la actualidad.
Zamora, 4/11/14. El Centro Teológico Diocesano “San Ildefonso”
convoca, un año más, las Lecciones de Teología, que comenzarán el próximo jueves 6 de noviembre con la primera de las clases, a cargo del obispo diocesano, Gregorio Martínez Sacristán, sobre la exhortación apostólica Evangelii gaudium del papa Francisco. Será a las 20 horas en el
Seminario San Atilano – Casa de la Iglesia.
Se trata de un ciclo académico con clases de periodicidad mensual
que “reproducen, a pequeño nivel, y en el espacio de ocho sesiones, el
amplio espectro de las materias teológicas, tratando de ofrecer desde la
reflexión sistemática de la Teología una formación permanente en todas
las áreas; reforzando algunas cuestiones que precisen de profundización
y atendiendo a la actualidad de la Iglesia y de la sociedad”, según explica
en la carta de convocatoria el director del Centro Teológico, NarcisoJesús Lorenzo.
Las Lecciones, que comienzan este mes de noviembre, terminarán
en junio. Como ya se hizo el curso pasado, no sólo tendrán lugar en la
ciudad de Zamora, ya que el interés en la formación se extiende a los
otros dos grandes núcleos de la Diócesis, donde hay alumnado procedente de ediciones anteriores del trienio de formación teológica.
Así, Benavente y Toro también acogerán las mismas clases que Zamora, en fechas distintas. Mientras que la Casa de la Iglesia de la capital
las tendrá los primeros jueves de cada mes, está previsto que en Benavente se realicen los segundos martes de cada mes y en Toro los segundos lunes de cada mes.
Como ya sucedió el curso anterior, serán inauguradas con una clase
dictada por el obispo diocesano. Los núcleos temáticos abordarán la con– 733 –

versión pastoral de la Iglesia impulsada por el Papa actual, la vida consagrada y la figura de Santa Teresa de Jesús. Una importante novedad es la
participación, en esta ocasión, de las monjas contemplativas de la Diócesis: las benedictinas y las cistercienses se harán cargo de la Lección de
marzo, y las carmelitas impartirán la de abril.
Programa de las Lecciones
Noviembre: “Evangelii gaudium”. Gregorio Martínez, obispo de Zamora.
Diciembre: “Salvados por Cristo y en Cristo”. César Salvador, párroco de San Juan (Benavente).
Enero: “Unidos a Cristo en la liturgia”. Narciso-Jesús Lorenzo, delegado diocesano de Liturgia.
Febrero: “Primerear, involucrarse acompañar, fructificar y festejar en
la Sagrada Escritura”. Antonio-Jesús Martín, delegado episcopal de Cáritas Diocesana.
Marzo: “El don de la vida consagrada”. MM. Benedictinas – MM.
Bernardas.
Abril: “Vida y obra de Santa Teresa de Jesús”. MM. Carmelitas.
Mayo: “Cristología existencial de Teresa de Ávila”. David Jiménez,
carmelita descalzo.
Junio: “Literatura y cristianismo”. Francisco García, profesor de
Cristología en la Universidad Pontificia de Salamanca.

LA DELEGACIÓN DE MISIONES CONVOCA
UN CONCURSO DE CUENTOS
La Delegación Diocesana de Misiones convoca un concurso de cuentos en el que pueden participar niños entre 6 y 12 años, en torno al lema
“Yo soy uno de ellos”, sobre la vivencia infantil de la vocación misionera
de la Iglesia. Los originales pueden presentarse hasta el 30 de noviembre,
para pasar después a una segunda fase nacional.
Zamora, 6/11/14. La Delegación Diocesana de Misiones de Zamora
convoca el concurso de cuentos “Yo soy uno de ellos”, que es la primera
fase de un certamen que tendrá lugar en toda España bajo el amparo del
Secretariado Nacional de Infancia Misionera (parte de las Obras Misionales Pontificias, OMP, el organismo encargado de promover las misiones
en la Iglesia, por encargo del Papa).
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Según se informa en las bases, podrán presentarse niños de edades
entre 6 y 12 años. El tema de los cuentos será “Yo soy uno de ellos”, en
referencia a cómo vive el niño el espíritu de la Infancia Misionera. Cada
participante podrá presentar un solo cuento, original e inédito, con una
extensión máxima de un folio.
Los cuentos deberán presentarse antes del 30 de noviembre en la
Delegación Diocesana de Misiones de Zamora, que se encuentra en la
Casa de la Iglesia – Seminario San Atilano (Plaza del Seminario, 2). En
ellos se harán constar los siguientes datos: nombre del participante, edad
y centro escolar, parroquia o asociación en que participa.
Después de la entrega de los cuentos, un jurado propio de la Diócesis de Zamora elegirá dos finalistas, que recibirán un diploma de la Secretaría General de Infancia Misionera y pasarán a participar automáticamente en la fase nacional. Para ello, la Delegación Diocesana de
Misiones de Zamora enviará los dos cuentos finalistas a la Dirección Nacional de OMP antes del 31 de diciembre de 2014.
En la fase nacional, un jurado compuesto por cinco miembros elegirá, de entre todos los finalistas, el cuento ganador del Premio del Concurso de Cuentos de Infancia Misionera, cuyo autor recibirá un ordenador
personal y verá publicada su obra en la revista Gesto. Asimismo, este jurado otorgará dos Menciones Especiales a sendos cuentos, cuyos autores
serán premiados con un e-book.
El fallo del jurado nacional se dará a conocer el 14 de enero, en un
acto público de carácter literario, en el que estarán presentes los niños
premiados. Además, se informará del resultado del concurso en la página
web de las OMP.
Materiales para inspirarse en los cuentos
Revista Gesto nº 172 (especialmente, dentro de ella, el “Decálogo
del niño misionero”).
Tema 27 del catecismo de iniciación sacramental Jesús es el Señor
(Conferencia Episcopal Española) [Animación basada en el tema].

V JORNADA DE DUELO: “EL SUICIDIO”
El próximo sábado día 15 de noviembre, se celebrará la V Jornada
sobre Duelo en Zamora, organizada por el Centro de Escucha San Camilo (Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida). Como en
las pasadas ediciones, se pretende llevar a cabo una formación de carácter
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eminentemente práctico, sobre cómo acompañar en el duro proceso de elaboración del duelo a personas que han perdido a un ser querido, para así
prevenir e intervenir en posibles duelos complicados. El título de la Jornada es: “El suicidio: cómo acompañar en el duelo”. Esta mañana el director
del Centro de Escucha San Camilo de Zamora, Florencio Gago, y la psicóloga, Sara Castro, han explicado los detalles en rueda de prensa.
Zamora, 10/11/2014. ¿Por qué en esta edición nos centramos en la
elaboración del duelo por la muerte por suicidio? Porque este tipo de
muerte está especialmente estigmatizada y resulta de gran dificultad para
los dolientes elaborarla y para los acompañantes afrontarla; además de
ser un tabú para la sociedad, a pesar del gran número de muertes por
dicha causa.
El suicidio en Zamora
Sólo en Zamora provincia, hasta el pasado 7 de noviembre, se han
registrado 21 muertes por suicidio, dos más que en todo el año 2011,
según los datos facilitados por Instituto Forense de los Juzgados de Zamora. Pero si hablamos a nivel nacional, los suicidios son ya la segunda
causa de muerte entre la población de 25 a 34 años, según Santiago
Durán-Sindreu, médico psiquiatra del Hospital Sant Pau de Barcelona.
Son unas 3.500 las personas que cada año se suicidan en España, remarcando que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 tentativas, lo
que supone que al menos 35.000 personas lo intentan.
Es absolutamente necesario romper mitos y hablar abiertamente del
suicidio porque hacerlo no induce a ello. Hay que tomar en consideración a las personas que dicen que quieren hacerlo, acompañarlas en su
sufrimiento para que no se sientan solas y trabajar en coordinación con
los servicios de urgencia, porque, como dice el doctor Durán-Sindreu,
“en 9 de cada 10 personas que consuman un suicidio se había detectado
un cambio de conducta o habían aludido a su muerte”.
El suicidio es un duelo muy difícil de aceptar para las familias porque se suman sentimientos de rabia (¿Por qué lo tuvo que hacer?), culpa
(¿Lo podría haber evitado?), abandono (¿Por qué me ha hecho esto?),
vergüenza (¿Qué pensará de nuestra familia la gente?) y de negación
(No puede estar pasando). El Centro de Escucha San Camilo ofrece
acompañamiento a las personas en este duelo, ya que tienen el reto de
sobrevivir y hacer un duelo sin comprender por qué les ha abandonado
la persona amada y reencontrando el sentido a su vida.
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Detalles de la Jornada
En la Jornada se describirán y trabajarán mediante herramientas
prácticas, las habilidades del ayudante en la elaboración de este tipo de
duelo y en la prevención de posibles suicidios de las personas en duelo en
general, ya que se trata de un pensamiento muy recurrente en esta situación.
Se celebrará en Sala de Conferencias del Colegio Universitario de
Zamora y comenzará a las 9:30 con la bienvenida de los participantes y la
inauguración de la V Jornada sobre Duelo, para continuar con una introducción al fenómeno del suicidio, las reacciones de un duelo normal y actitudes y herramientas para su acompañamiento. Después de comer a las
16:30, se trabajarán los factores de complicación en el duelo y prevención
de posibles suicidios en los dolientes, para clausurar a las 20:00h.
Para ello se cuenta con Valentín Rodil Gavala, psicólogo, orientador
educativo, teólogo y experto en duelo. Es miembro del equipo del Centro
de Humanización de la Salud de Tres Cantos, Madrid, y de la Unidad
Móvil de Intervención, donde atiende a un gran número de personas en
duelo, psicólogo de los EAPS y profesor de dicho centro, para el que imparte cursos de duelo y relación de ayuda, entre otras materias.
Va dirigido a voluntarios del Centro de Escucha y otras entidades
relacionadas, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, maestros y
demás profesionales socio-sanitarios y del ámbito educativo, agentes de
pastoral de la salud, dolientes que están pasando por este u otro tipo de
duelo o personas cercanas y demás personas interesadas en el tema.
Para participar en la Jornada, hay que inscribirse en el correo electrónico cof@diocesisdezamora.es rellenando la hoja de inscripción (que
se manda a quien la pida por este mismo medio, y que se puede descargar más abajo) y abonando la cantidad simbólica de 5€ mediante ingreso
bancario, si es antes del 14 de noviembre, o de 10€si es el mismo día de la
Jornada en el lugar de celebración de la misma. El número de plazas está
limitado hasta completar aforo por orden de inscripción.
Unidad Móvil
Además, se contará con la presencia de la Unidad Móvil de Intervención en crisis y en duelo del Centro de Escucha San Camilo de Tres
Cantos (Madrid). En concreto, visitará Toro el viernes 14 de noviembre,
de 18 a 21 horas, y se situará en la Plaza Mayor. En Zamora estará el sábado 15, coincidiendo con la Jornada, y se situará en la Plaza de la Marina de 10 a 20 horas. Por último, el domingo 16 se desplazará a Benavente,
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donde estará entre las 11 y las 14 horas en la confluencia entre la calle
Herreros y La Rúa.
Podrán acudir a ella todas las personas que lo deseen para visitarla,
conocer las publicaciones del Centro de Humanización de la Salud y solicitar información sobre el tema y los servicios disponibles. Incluso, para
aquellas personas que se encuentren en una situación de duelo, para
tener una breve sesión de counselling.
En cuanto a los destinatarios, va dirigida especialmente a aquellas
personas que tienen crisis provocadas por un trauma, las que están en
duelo y viven en ámbitos poco accesibles o con dificultades de movilidad
o que no conocen los recursos existentes en Zamora, las instituciones con
necesidades de atención (funerarias, tanatorios, cementerios, anatómico
forense, policía, SAMUR, SAMUR social, servicios de Trabajo Social, parroquias, colegios, universidades, etc., así como otras instituciones susceptibles de acoger campañas de sensibilización).
Se trata de un servicio gratuito y externo. Por medio de la unidad el
Centro de Escucha se acerca adonde se está produciendo una situación
de crisis para ofrecer el servicio de la escucha activa, la relación de ayuda,
el counselling, la atención especializada y la atención espiritual a personas en situaciones de crisis que así lo requieran en un Centro móvil acondicionado para dicha atención.

LA IGLESIA DIOCESANA, NUESTRA FAMILIA
Zamora, 11/11/14. El próximo domingo 16 de noviembre se celebra
el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema “Participar en tu parroquia es
hacer una declaración de principios”. Recogemos a continuación el reportaje central de la hoja diocesana Iglesia en Zamora que informa sobre
algunos aspectos del funcionamiento de la Diócesis y de su sostenimiento.
¿Qué hace la Iglesia diocesana?
(Por Luis-Fernando Toribio Viñuela, Vicario Episcopal de Pastoral)
La Iglesia tiene como misión prolongar la presencia y la tarea de
Jesús en el mundo y en la historia, por eso nuestra vida eclesial se concreta en las mismas acciones que Él realizaba:
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a) Hablar del Padre, dar a conocer a Dios, evangelizar: es la primera
tarea de la Iglesia, es lo que hacemos en las catequesis, en las homilías, en
los grupos de formación y movimientos, con todos los colegios de titularidad eclesial, con las clases de Religión, en la pastoral universitaria, en el
centro teológico, en el acompañamiento de los adolescentes y jóvenes…
b) Poner en contacto con Dios, celebrar la fe: la vida de la Iglesia se
alimenta en los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la celebración
cada domingo de la eucaristía, las fiestas patronales, el matrimonio, el
orden sacerdotal, la sanación de las heridas del alma con la confesión, la
fortaleza y el consuelo con la unción de enfermos, los momentos de oración, personal y comunitaria, alentando las vocaciones particulares, cuidando la familia, con la religiosidad popular, en las cofradías…
c) Y, a la manera de Jesús, estar al lado de los que sufren, de los pobres, la acción caritativa y social: ahí está Cáritas, con todos sus programas, Manos Unidas, la cercanía a los enfermos, la pastoral de la salud, la
atención a los ancianos, la pastoral penitenciaria… como la gran familia
de los hijos de Dios, abierta a todos, enviada a todos.
Los sacerdotes, pastores como el Buen Pastor
(Por Luis-Miguel Rodríguez Herrero, Vicario Episcopal para el
Clero)
¿Cuál es la función del centenar de sacerdotes que están en activo
en nuestra Diócesis?
Los sacerdotes que están en activo tienen muchas tareas pastorales.
Celebración de los sacramentos, especialmente la misa de los domingos.
Una tarea a la que muchos no llegan por la cantidad de pueblos que tienen que atender. Además tienen que celebrar bautizos, comuniones, confirmaciones, entierros, y bodas. Hay que darse cuenta que aunque las
bodas se celebren en las iglesias del centro, los expedientes hay que hacerlos en la parroquia a la que perteneces. Con la confirmación pasa algo
parecido, aunque es el obispo quien administra el sacramento, es el párroco quien prepara la celebración. Además los sacerdotes atienden prioritariamente a los pobres, las parroquias dedican mucho tiempo a esta
tarea. Los curas también se ocupan de las catequesis de comunión, confirmación, o grupos que están en otros movimientos, etc. Hay que atender muchas realidades que hay en la Diócesis.
Y los curas ancianos, ¿qué función realizan?
A estos sacerdotes jubilados les atienden principalmente sus familias, aunque la Diócesis nunca los abandona. De hecho en la Casa Sacer– 739 –

dotal 15 de ellos son atendidos por las 5 religiosas (Carmelitas Misioneras Teresianas). Algunos de estos curas siguen prestando ayuda a los que
están en activo: celebrando algunas Misas, acompañando enfermos, o alguna tarea que aún puedan desempeñar. Pero hay otros sacerdotes que
por enfermedad no pueden ocupar ninguna tarea y entonces les atienden
sus familias o se les acoge en alguna residencia de Cáritas o de alguna
congregación religiosa. La Diócesis nunca los abandona.
¿Los sacerdotes continúan formándose después de su ordenación?
Por supuesto, los sacerdotes siempre se están formando para ajustarse a la realidad, a la espiritualidad del momento, para adaptarse a los
nuevos planteamientos del obispo o del Papa. Siempre hay que adaptarse
al nuevo lenguaje para saber transmitir el Evangelio. Los curas comenzamos la formación permanente en torno al mes de octubre, este año fue
Juan Luis Martín el encargado de presentar el nuevo catecismo Testigos
del Señor. Después todos los meses nos reunimos por arciprestazgos y
vamos analizando un capítulo del libro cada mes. Un segundo momento
es el de los retiros espirituales en Adviento, Cuaresma y Pascua. Y en el
mes de febrero se celebran las Jornadas Diocesanas destinadas al clero,
pero abiertas también para toda la sociedad.
Herencias y legados: otra forma de colaborar con el sostenimiento
económico de la Diócesis
(Por Pilar Ramos Guerreira, Gerente Económico de la Diócesis)
Cuando hablamos de colaborar con el sostenimiento económico de
la Diócesis solemos contemplar distintas formas de aportaciones. Las
más habituales son las colectas y las domiciliaciones a favor de la Diócesis o de las parroquias. También existen las donaciones en vida de bienes.
Pero existe otra forma de colaborar con el sostenimiento económico
de la Diócesis que es aquella por la que podemos optar una vez que hayamos fallecido. Se trata de las herencias y los legados.
La Diócesis y las parroquias reciben herencias y legados de personas
que, careciendo de herederos forzosos han hecho testamento a su favor,
reconociendo de ésta forma la labor de la Iglesia y ayudando a su mantenimiento.
Quien hace testamento a favor de la Diócesis o de una parroquia,
puede indicar para qué fin quiere que sean destinados sus bienes. Generalmente se reciben para los fines propios de la Iglesia, el culto, el sagrado apostolado, el ejercicio de la caridad y la sustentación del clero.
– 740 –

En este año, se han recibido herencias tanto de sacerdotes como de
laicos. Con ellas, entre otros fines, se van a poder realizar obras de restauración en algunas iglesias y ayudar al mantenimiento ordinario de la casa
sacerdotal.

CÁRITAS RECUERDA EN ZAMORA
A LAS PERSONAS SIN HOGAR
La Casa de Acogida “Madre Bonifacia” de Cáritas Diocesana de Zamora ha organizado, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, un
acto de concienciación social el próximo viernes 28 y una eucaristía el domingo 30 de noviembre.
Zamora, 26/11/14. Cáritas Diocesana de Zamora celebra esta semana el Día de las Personas Sin Hogar, y lo hace con el lema “Por una vivienda digna y adecuada. Nadie sin hogar”. El delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Antonio-Jesús Martín de Lera, explica que “en Zamora
hay numerosas personas y familias que habitan en viviendas en muy mal
estado o carecen de mínimas condiciones de habitabilidad”.
Además, recuerda, “dada la situación actual, hay muchas personas
que están literalmente en la calle, diversas circunstancias han derivado en
una situación de exclusión absoluta por la falta de un domicilio. Carecen
de derecho a los recursos sociales básicos, ya que no están empadronados
en ningún lugar”.
El delegado episcopal subraya, en su carta a las parroquias de la
Diócesis de Zamora, que “esta situación revela la gran desigualdad que
sufre esta sociedad en cuanto a un derecho tan básico, que afecta a lo
más primordial de la persona”.
Con motivo de este Día de las Personas Sin Hogar, Cáritas Diocesana de Zamora ha organizado dos actos abiertos a toda la sociedad, a través de su Casa de Acogida “Madre Bonifacia”. El primero tendrá lugar
el viernes 28 de noviembre a las 18 horas en la Plaza de Castilla y León
de la capital, y consistirá en un acto público de concienciación social.
En dicho acto se expondrá un gran mural en blanco y negro que irá
coloreándose paulatinamente por parte de los usuarios y trabajadores del
Centro de Acogida, y en el que podrán colaborar todos los viandantes
que lo deseen. El mural representará la desigualdad social: a un lado la
carencia de lo más básico (como lo es el acceso a la vivienda), y en el otro
extremo la opulencia en la que vive una pequeña parte de la sociedad.
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Además, el domingo 30 se celebrará la eucaristía con esta intención
a las 12,30 horas en la iglesia parroquial de San Juan de Puertanueva. Las
personas que acuden y que trabajan en el Centro de Acogida se unirán a
los feligreses para celebrar la Misa dominical pidiendo a Dios su ayuda
en este ámbito del derecho a la vivienda digna para todos.

CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO:
“AYUDAMOS A ASUMIR EL DOLOR”
Reportaje sobre las actividades que desarrolla en la Diócesis de Zamora el Centro de Escucha San Camilo, crónica de su V Jornada sobre el
Duelo y entrevista a un matrimonio que, tras pasar por la dolorosa muerte
de un hijo, ahora colaboran como voluntarios.
Zamora, 27/11/14. El Centro de Escucha San Camilo es un servicio
de la Diócesis de Zamora, a través de la Delegación para la Familia y Defensa de la Vida y coordinado desde el Centro de Orientación Familiar
(COF), para acompañar a personas que estén en duelo. Nació el 5 de noviembre de 2008 inspirado en la metodología que lleva a cabo el Centro
de Escucha que los Religiosos Camilos tienen en Tres Cantos (Madrid) y
alentado por su director, José Carlos Bermejo.
La metodología aplicada nace del convencimiento del poder sanador que tiene la escucha y la acogida y calo que presta el grupo a quien
sufre. La persona libera su dolor a través de la palabra y el acompañante
escucha y ayuda a descubrir a la persona algunas habilidades para aceptar su historia y poder encajar su dolor, sabiendo que su vida nunca va a
volver a ser la misma. “No borramos el dolor, ayudamos a asumirlo”, explica el delegado diocesano, Florencio Gago.
Si necesitas la ayuda del Centro de Escucha San Camilo, puedes llamar al teléfono 980 511 065 y dejas tu mensaje de voz junto con un teléfono de contacto, o también puedes contactar por email: cof@diocesisdezamora.es
V Jornada sobre Duelo: “El suicidio: cómo acompañar en el duelo”
El pasado 15 de noviembre se celebró la V Jornada sobre Duelo en
Zamora, organizada por el Centro de Escucha San Camilo, en la que se
abordó la elaboración del duelo por la muerte originada por suicidio. El
encargado de coordinar esta Jornada teórico-práctica fue Valentín Rodil,
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psicólogo y experto en duelo. Es miembro del equipo del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos (Madrid) y de la Unidad Móvil de
Intervención donde atiende a un gran número de personas en duelo. Participaron en este encuentro distintos profesionales de la rama socio-sanitaria así como personas afectadas por el tema.
La psicóloga del Centro de Escucha San Camilo de Zamora, Sara
Castro, explicó que se había elegido el suicidio como tema en esta edición porque se trata de una muerte “especialmente estigmatizada y resulta de gran dificultad para los dolientes elaborarla”. Además de tratarse
de un tema tabú para la sociedad, “a pesar del gran número de muertes
por esta causa”.
Tanto es así que sólo en la provincia de Zamora se han registrado
este año 21 muertes por suicidio (hasta el 7 de noviembre de 2014). Si hablamos del cómputo en todo el territorio español, los suicidios son la segunda causa de muerte entre la población de 25 a 34 años, según Santiago Durán-Sindreu, médico psiquiatra del Hospital Sant Pau de
Barcelona. En España se suicidan al año alrededor de 3.500 personas, remarcando que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 tentativas,
lo que supone que al menos 35.000 personas lo intentan.
“Es absolutamente necesario romper mitos y hablar abiertamente
del suicidio porque hacerlo no induce a ello. Hay que tomar en consideración a las personas que dicen que quieren hacerlo”, subraya la psicóloga.
La Unidad Móvil de Intervención en crisis y en duelo del Centro de
Escucha San Camilo de Tres Cantos visitó, en el marco de esta Jornada,
las ciudades de Toro, Benavente y Zamora. Hay que recordar que este
vehículo es un servicio gratuito que se acerca adonde se está produciendo una situación de crisis para ofrecer escucha activa, la relación de
ayuda, el counselling, la atención especializada y espiritual a las personas
que lo requieran.
“Hemos aprendido a vivir con el dolor”
Beni Martín y José Antonio Matellán son un matrimonio de 66 y 67
años, respectivamente, que hace seis años perdieron a un hijo de 30 años
en un accidente de circulación. Después de haber solicitado ayuda al
Centro de Escucha San Camilo de Zamora, ahora forman parte del equipo de voluntarios que ayudan a otras personas a elaborar su duelo
¿Por qué acudieron al Centro de Escucha?
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B. Perdimos a un hijo de 30 años en un accidente el día de Nochevieja. Nos sentíamos muy mal y necesitábamos ayuda. Nuestro párroco en
ese momento nos habló del Centro y empezamos a acudir los dos.
JA. Estuvimos dos años recibiendo ayuda, un año más de apoyo y
tres años de formación para voluntariado.
¿Qué tipo de ayuda reciben?
B. A mí lo que más me ayuda es el grupo de escucha. Conocer a
otras personas que viven y experimentas sentimientos parecidos a los
tuyos, poder hablar abiertamente y sin miedo… Para mí es un desahogo.
JA. Estamos muy agradecidos a todos: la psicóloga, el delegado de
Familia, las personas que hemos conocido en los grupos... Hay que poner
mucha fuerza de voluntad al principio para intentar salir del agujero,
pero sin esta ayuda hubiera sido mucho más difícil.
-¿Cómo elaboraron el duelo desde la fe?
B. Al principio buscas un culpable y en ese momento le echas la
culpa a Dios. Con el tiempo te das cuenta que es un error, no hay culpable. Y siendo creyente tienes la esperanza de volver a verle.

LA DIÓCESIS DE ZAMORA INICIA EL AÑO
DE LA VIDA CONSAGRADA
Con una Misa presidida por el obispo en la Catedral el sábado 29 la
Diócesis de Zamora inaugura oficialmente el Año de la Vida Consagrada,
a instancias del papa Francisco, uniéndose a la Iglesia universal. Nuestra
Diócesis cuenta con más de 400 consagrados de 28 órdenes y congregaciones.
Zamora, 28/11/14. Mañana, sábado 29 de noviembre, la Catedral de
Zamora acogerá la eucaristía con la que se inicia a nivel diocesano el
Año de la Vida Consagrada. A las 18 horas comenzará la celebración que
presidirá el obispo diocesano, Gregorio Martínez Sacristán, y que contará
con una nutrida representación de los consagrados de la Diócesis, además del resto de integrantes de la comunidad cristiana.
Zamora se une así, con la Misa de víspera del primer domingo de
Adviento, a una iniciativa de la Iglesia universal impulsada por el papa
Francisco, y que consiste en celebrar un Año de la Vida Consagrada
coincidiendo con el cincuentenario de la aprobación del decreto Perfectae caritatis por parte del Concilio Vaticano II, un documento dedicado
precisamente la renovación de esta vocación en la Iglesia.
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Tal como señala el pontífice, esta efeméride tiene como objetivos
“dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y especialmente por
los cincuenta años de renovación de la misma según las enseñanzas del
Concilio. Abrazar el futuro con esperanza, confiados en el Señor, al cual
los consagrados ofrecen toda su vida. Y vivir el presente con pasión,
evangelizando la propia vocación y testimoniando al mundo la belleza
del seguimiento de Cristo en las múltiples formas en las cuales se expresa
la vida consagrada”.
Los consagrados en Zamora
Con la expresión “vida consagrada” la Iglesia se refiere a aquellos
creyentes que han seguido la llamada de Dios a vivir la radicalidad evangélica, siguiendo a Jesús con los votos de pobreza, castidad y obediencia
según una determinada regla de vida, siguiendo el carisma de un fundador. Abarca las órdenes monásticas contemplativas, institutos religiosos y
sociedades de vida apostólica.
En la Diócesis de Zamora, según los datos estadísticos a 31 de diciembre de 2013, hay 437 consagrados pertenecientes a 28 organismos diferentes que se encuentran en las siguientes localidades: Zamora, Benavente, Toro, Alcañices, Aspariegos, Fariza, Fermoselle, Fuentesaúco,
Manzanal del Barco, Villalobos y Villalpando.
En cuanto a los religiosos, todos ellos de vida activa, son 22 (17 de
ellos sacerdotes y 5 que no lo son), y pertenecen a 6 comunidades, cada
una de una congregación distinta.
Las religiosas de vida activa son el colectivo de consagrados más numeroso, con 234 miembros que integran 27 casas de 14 congregaciones
diferentes.
Las monjas contemplativas, distribuidas en 16 conventos o monasterios de 8 órdenes o congregaciones diferentes, son 181.
En toda España, la vida consagrada reúne a más de 50.000 integrantes. En la Diócesis de Zamora, los consagrados de vida activa integran la
CONFER (Conferencia de Religiosos) mixta, un órgano de comunión
entre las diversas comunidades que durante el año programa actividades
de formación, convivencia y espiritualidad.
Con motivo del Año de la Vida Consagrada, la publicación diocesana quincenal Iglesia en Zamora está dedicando un apartado fijo (en la
página 3, junto a la carta periódica del obispo) a presentar, una por una,
todas las órdenes y congregaciones de la Diócesis.
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60 AÑOS DE LA CORONACIÓN DE LA PURÍSIMA
DE VILLALPANDO
Por A.-Tomás Osorio Burón
Todo fue largamente preparado, concienzudamente ejecutado, y
tuvo, a través de los medios de comunicación de entonces, una repercusión enorme, incluso nacional. Antes, en 1920, la Sagrada Congregación
de Ritos había concedido cambiar el titular de la parroquia de Villalpando: desde ese año se llamaría parroquia de la Inmaculada.
En 1926 Luis Calvo Lozano, párroco e historiador de Villalpando,
solicitó del Papa Pío XI la facultad para coronar canónicamente la imagen de la Purísima. Fue concedida. Pero tuvieron que pasar la II República y la Guerra Civil para hacer la cuarta refrendación del Voto en 1940,
pero sin coronación…
Superada la etapa crítica de la postguerra y acercándose el centenario de la proclamación del dogma inmaculista en 1954 (declarado Año
Mariano), el párroco de entonces solicitó del obispo de León la facultad
para preparar la coronación. Fue concedida.
Surgió una Comisión Organizadora, bandos, cartas a las familias, solicitud al Nuncio de S.S. en España para que viniera a coronar la imagen… El Nuncio, Hildebrando Antoniutti, aceptó.
La confección de la corona, aureola y resplandor, fue encargada al
escultor Jenaro Lázaro Gumiel, de Madrid, sufragado todo por suscripción popular.
Se confeccionó enseguida un programa preparatorio. El 2 de junio
se celebró una Velada artístico-literaria. Entre el 2 y el 12 de junio fueron
viniendo los distintos pueblos del Voto a actos marianos preparatorios.
Al fin la coronación canónica y la 5ª refrendación del Voto se realizaron el domingo 13 de junio de 1954 en la plaza mayor de Villalpando.
La parte musical corrió a cargo de la Schola Cantorum del Seminario de
León. Además del Nuncio asistieron otros siete obispos, el Subsecretario
de Justicia en nombre del Ministro de Justicia, el General Jefe del Alto
Estado Mayor, el Capitán General de la Región, el General Jefe de la
Quinta Región Aérea, el Gobernador Civil de la provincia, y otras personalidades de la Iglesia y del Estado. Se calcula que asistieron más de
20000 personas. Ha sido seguramente el acto histórico más importante y
multitudinario de la historia de Villalpando. Al final del acto el notario
leyó el acta notarial.
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Se hicieron eco de tan faustos acontecimientos los periódicos provinciales “El Correo de Zamora”, “Imperio” de Zamora, y “Proa” de
León; los diarios nacionales “Ya”, “Informaciones”, “Madrid” y “Arriba”; y revistas como “Ambiente”, “Reinado Social”, “Senda”, “Signo”…

200 HOJAS DIOCESANAS... Y SEGUIMOS ADELANTE
El domingo 7 de diciembre se ha distribuido en las parroquias de la
Diócesis de Zamora el nº 200 de la publicación quincenal Iglesia en Zamora, editada por la Delegación de Medios de Comunicación Social desde
2002.
Zamora, 9/12/14. Hace algo más de 12 años, siendo nuestro obispo
Casimiro López Llorente, el 20 de octubre de 2002, salía a la calle, a las
parroquias, la hoja diocesana Iglesia en Zamora, bajo la dirección de Miguel Ángel Hernández, entonces delegado de Medios de Comunicación
Social, con la estrecha colaboración de Ricardo Casas y un equipo de
personas que hicieron posible un sueño: llegar a todos los rincones de la
Diócesis con la información actualizada de la vida de la Iglesia.
Tras un parón en su publicación, volvió en octubre de 2009, y ya
lleva cinco años en manos de miles de lectores que, con periodicidad
quincenal, la recogen en su parroquia o en otros organismos de la Iglesia
local y, de esta forma, crecen en comunión con su comunidad más amplia
que es la Diócesis.
No es la única tarea de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social pero sí, junto con los programas semanales en COPE
y la presencia en Internet, la que llega a más gente. Como decíamos al
publicar el nº 100, desde la Catedral hasta el más pequeño de nuestros
pueblos. Además, puede descargarse y leerse en formato PDF a través de
la página web de la Diócesis.
Los responsables de Iglesia en Zamora queremos que siga siendo la
casa (de papel) de todos. Parroquias, vida consagrada, movimientos y
asociaciones, cofradías, grandes y pequeños. Las diversas secciones de
estas 8 humildes páginas están abiertas a la colaboración de todos los
creyentes de nuestra tierra, porque en la evangelización todos tenemos
algo que decir, en comunión con nuestro obispo y con el Papa, en esta
transmisión ininterrumpida de la fe. Perdón por los errores, difundid los
aciertos y gracias por todo.
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EL CENTRO DE DÍA “EL OLIVO” RECIBE AYUDA DE LA
CAIXA PARA APOYAR A LA INFANCIA
El Centro de Día “El Olivo” de Zamora, regentado por las Hijas de
la Caridad, ha recibido una ayuda económica de 10.000 euros de la Obra
Social de La Caixa, para los niños en situación de desventaja social que
son atendidos en esta entidad.
Zamora, 11/12/14. Esta mañana ha tenido lugar en Zamora la entrega de una ayuda económica de la Obra Social de La Caixa, representada
por la directora de la oficina principal de esta entidad bancaria en Zamora, María Belén Rodríguez Villar, al Centro de Día “El Olivo”, representado por su directora, sor Rosario Navas Sacedón, Hija de la Caridad.
También estuvieron presentes la coordinadora del Centro de Día, Verónica Vez Esteban, y la gestora de la Obra Social de La Caixa, Beatriz
Melón Becares.
En un encuentro, ambas han firmado la entrega de una ayuda de
10.000 euros a este proyecto, cuyo fin es “la atención y apoyo a niños de
3 a 12 años de familias con bajos recursos de Zamora, que necesiten
apoyo en el cuidado a sus hijos debido a su situación económica o laboral”, según explica la religiosa.
Sor Rosario agradeció en nombre de todos los niños esta ayuda, que
“servirá para poder seguir manteniendo el Centro de Día, con los recursos adecuados y ánimo a que otras entidades públicas y privadas sigan
apostando por él, para que los niños y familias que tienen pocos recursos
de Zamora puedan seguir aprovechándose de este proyecto durante
mucho tiempo”.
La Obra Social de La Caixa no sólo ha hecho esta entrega, sino que
su colaboración con este proyecto de apoyo a la infancia desfavorecida
también ha consistido anteriormente en la entrega de juguetes, material
educativo y transporte, necesarios para desarrollar las actividades socioeducativas del Centro de Día “El Olivo”.
Dicho centro está ubicado en la parte trasera de la Residencia “Virgen del Tránsito” de la capital, en la calle Hernán Cortés, 38. Lleva en
funcionamiento desde el 1 de octubre de 2012, y tiene 20 plazas para
niños entre los 3 y los 12 años de edad, procedentes de familias de escasos recursos económicos y sociales.
Según explica sor Rosario Navas, “desde centro trabajamos en red
con todas las instituciones que pueden ayudar a acompañar en el crecimiento sano de estos niños, colegios, médicos… y siempre con la autorización de sus padres a los que también se les acompaña en la escuela de
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padres a la que tienen que asistir obligatoriamente para poder tener la
plaza, y también con la obligatoriedad de la asistencia de los niños, ya
que si tienen faltas sin justificar perderían la plaza”.
Durante el período lectivo, el Centro de Día “El Olivo” tiene un horario de apertura de 15,30 a 20 horas, y en el período no lectivo trabaja
con los niños de 11 a 18 horas. Durante este tiempo se ofrece a los beneficiarios un programa de apoyo y refuerzo escolar, que incluye la adquisición de hábitos de higiene y alimentación, talleres y actividades deportivas, salidas por la ciudad, celebraciones conmemorativas, hábitos de
convivencia sana y la escuela de padres.
En esta labor hay contratadas tres educadoras a tiempo completo, ya
que los grupos se dividen por edades: de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10
a 12 años. Hay también cinco voluntarios que ayudan un día o dos a la semana, sobre todo en el apoyo escolar, y dos Hijas de la Caridad que acuden durante la semana para reforzar.

LAS PARROQUIAS DE TORO Y EL MUSEO DEL VINO
FIRMAN UN ACUERDO
La Colegiata de Santa María la Mayor de Toro y las demás parroquias y museos de la Iglesia en dicha ciudad y el Museo del Vino de la localidad vecina de Morales de Toro ofrecerán entrada conjunta para promocionar el patrimonio religioso y el turismo en la provincia de Zamora.
Toro, 11/12/14. Las parroquias de Toro y Pagos del Rey Museo del
Vino han llegado a un acuerdo de colaboración turística para promocionar de manera conjunta el espacio expositivo enológico situado en Morales de Toro junto con la Colegiata de Santa María la Mayor, el Museo de
Pintura Gótica San Sebastián de los Caballeros, el Museo de Arte Sacro
San Salvador de los Caballeros, San Lorenzo el Real y la Iglesia del
Santo Sepulcro.
La firma ha tenido lugar esta mañana en la Colegiata de Toro, en un
acuerdo que ha sido firmado por uno de los dos párrocos de Toro, Roberto Castaño Joaquín, y Félix Solís Yáñez, presidente y consejero delegado
de Pagos del Rey Museo del Vino.
El convenio por el que se rige dicho acuerdo se basa en la creación
de una entrada conjunta que permita al turista visitar la zona de Toro y
su alfoz, con una entrada combinada que ofrece al visitante la posibilidad
de descubrir el patrimonio histórico-artístico y la pujante propuesta vitivinícola y enoturística de la comarca.
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Dicha entrada se podrá adquirir tanto en La Colegiata de Toro y el
resto de parroquias, como en el Museo del Vino que Pagos del Rey tiene
en Morales de Toro junto a su bodega. La misma estará disponible en dos
formatos: entrada a la Colegiata de Toro y al Museo del Vino, y entrada a
la Colegiata y al resto de iglesias visitables de Toro y al Museo del Vino,
con un precio de 4 y 5 euros por persona respectivamente.
El objetivo de esta iniciativa es sumar sus valores turísticos y promocionales con el fin de convertir a Toro y a la provincia de Zamora en un
destino turístico de interior, y contribuir a generar riqueza tanto en Toro
como en Morales de Toro con una unión turística que anime al visitante
a permanecer más tiempo en la zona, aunando dos activos de interés para
el visitante final, como son el patrimonio y la cultura del vino.
Según Roberto Castaño, “con este convenio, ante todo se pretende
seguir ofreciendo el patrimonio artístico y cultural de la Iglesia a la sociedad en general, como elemento evangelizador y como muestra del legado
de fe a lo largo de los siglos”. Por su parte Félix Solís añadía que “desde
el primer momento vimos que con este acuerdo aportaríamos más valor
si cabe al patrimonio artístico y religioso de Toro y es un orgullo para nosotros formar parte del mismo con el Museo del Vino”.
Las parroquias de Toro son reconocidas a nivel nacional e internacional como una de las mejores muestras de patrimonio religioso, histórico y artístico de Castilla y León. La Colegiata de Santa María la Mayor
comenzó a construirse en el siglo XII, siendo una de las edificaciones más
características del románico en su fase de transición. El cimborrio de esta
colegiata se enmarca dentro de un grupo conocido como grupo de cimborrios leoneses, formado además por los de las catedrales de Zamora,
Plasencia y Vieja de Salamanca.
En su interior alberga uno de los pórticos más importantes del gótico español destacando su magnífico estado de conservación, puesto que
mantiene su policromía original. El resto de iglesias adscritas a este
acuerdo, convertidas algunas de ellas en Museo, ofrecen al visitante una
completa visión de la importancia de Toro en la historia y en el arte.
Por su parte, el Museo del Vino de Pagos del Rey abrió sus puertas
el pasado mes de marzo como la apuesta enoturística más importante de
la provincia de Zamora. Se trata del museo del vino más importante de
Castilla y León y uno de los más relevantes en España en colección e instalaciones. Su propuesta museográfica se basa en la disposición de contenidos didácticos sobre la historia del vino, su elaboración y su relación
con Toro desde la Edad Media.
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Las instalaciones se localizan en la antigua cooperativa vitivinícola
Nuestra Señora de las Viñas, que han conservado intactos sus depósitos
del siglo pasado y su estructura arquitectónica original. El museo se encuentra al lado de la bodega en la que Pagos del Rey elabora sus vinos de
la denominación de origen Toro, y cuya sala de barricas está incluida en
el recorrido del visitante.

LA HERMANDAD DEL CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO
CUMPLE 40 AÑOS
El pasado 12 de diciembre la Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo del Espíritu Santo de Zamora cumplió 40 años. Recogemos aquí
una carta de esta asociación de fieles haciendo memoria agradecida de este
aniversario y planteando esta efeméride desde la alegría del Evangelio.
Zamora, 15/12/14. Tal día como el pasado viernes 12, en 1974, Don
Antonio Briva Miravent, Obispo metropolitano de Astorga y Administrador Apostólico de la sede vacante de Zamora, firmaba el decreto de
constitución canónica de la hermandad y firma sus primeros estatutos.
Desde el verano de ese año de 1974, un grupo de zamoranos encabezados por Francisco Gustavo Cuesta de Reyna y con el apoyo de algunas
personas del arrabal del Espíritu Santo proyecta la fundación de una
nueva hermandad para la Semana Santa de Zamora. La cofradía tenía
como objetivo promover el culto a Cristo en torno a la imagen del crucificado que había sido hallada en 1963 en la iglesia parroquial del barrio.
El viernes de Dolores siguiente, 21 de Marzo de 1975, realizaría su
primera procesión penitencial hacia el atrio de la Santa Iglesia Catedral.
La fundación de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del
Espíritu Santo se inscribe en las últimas fases de un proceso de renovación general de la Semana Santa de la ciudad. Esta fase comienza a mediados de la década de los 50 y va a tener como principales protagonistas,
a miembros de las generaciones más jóvenes de las familias semanasanteras de Zamora.
Abrimos un año de celebración, que más allá de ver como una mera
efeméride debe llevarnos, siguiendo la exhortación que nos ha dado S.S.
el Papa Francisco, a contagiarnos por la “Alegría del Evangelio” y por el
gozo de haber sido testigos de la fe durante estos cuarenta años. A sentirnos, tal y como el Papa nos dijo en su homilía de la Jornada Mundial de
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sia, esa fragua de santidad donde muchos han vivido con sencillez una relación intensa con el Señor.
No se trata de un aniversario al uso que siga criterios numéricos o
matemáticos, como tampoco siguen un criterio matemático las más de
cien referencias al número cuarenta que nos ofrece la Biblia.
Para el libro sagrado cuarenta años era el símbolo de una generación, de una vida, de un tiempo suficientemente largo para realizar algo
importante, un periodo de preparación, de espera, de cambio. Por este
motivo cuarenta años son los que reina David, cuarenta años dura el
éxodo del pueblo de Israel en el desierto hasta convertirse en el pueblo
elegido por Dios y cuarenta son los años de bendición que vivió Job tras
sus desgracias.
Pero cuarenta son también los días que dura el diluvio universal,
cambio hacia una nueva humanidad; cuarenta los que permanece Moisés
en el monte Sinaí, tras los cuales recibe de Dios las tablas de la Ley; cuarenta las jornadas que peregrina el profeta Elías en el desierto para encontrarse con Dios en Horeb; cuarenta días pasó Jesús en el desierto venciendo todas las tentaciones para pasar de su vida privada a la vida
pública como mesías y cuarenta los días que se manifestó Resucitado
antes de la Ascensión al cielo.
Queremos pensar que tras estos cuarenta años hemos alcanzado la
mayoría de edad como corporación que testimonia de forma pública su
fe en Jesucristo. Esperamos poder estar preparados para, tal y como nos
recordaba el Papa en la homilía ya citada, seguir siendo células y piedras
vivas, pulmón de fe y de vida cristiana, «puentes» y senderos para llevar a
Cristo, para caminar con Él, siempre atentos a la caridad.
A lo largo de estos cuarenta años la hermandad y quienes hemos
asumido el trabajo de su gestión habremos tenido aciertos y errores, pero
tal y como nos recuerda el Papa en su exhortación:
“Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos. (...) Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en
aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro
de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en
un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o
ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad” (exhortación Evangelii gaudium, 33.91).
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Sin duda hoy es un día de enhorabuena para todos los que hemos
decidido ser “nazarenos” acompañando a nuestro Santísimo Cristo del
Espíritu Santo.

LAS ENTIDADES CATÓLICAS DE ZAMORA LLAMAN A
LA SOLIDARIDAD CON LOS MÁS EMPOBRECIDOS
Cáritas Diocesana de Zamora, Manos Unidas y la Conferencia de
Religiosos (CONFER) participan en la iniciativa de carácter nacional
“Enlázate por la Justicia”, con motivo del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se celebra el 20 de diciembre.
Zamora, 18/12/14. Los organismos de la Diócesis de Zamora más directamente implicados en la cooperación al desarrollo (Cáritas Diocesana, Manos Unidas y CONFER) han suscrito un documento en el marco
de la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, y con motivo del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se celebra el próximo sábado 20 de
diciembre.
En este comunicado se hace hincapié en “seguir compartiendo la
tarea inaplazable de acompañar a los más vulnerables, a todos esos hermanos descartados en la carrera del desarrollo” y se anima a actuar para
“transformar esta realidad dominada por el consumo, la acumulación de
bienes y el individualismo mediante un cambio de estilos de vida que los
haga más austeros, y más abiertos a la solidaridad y la fraternidad con los
derechos y la dignidad de los empobrecidos”.
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Antonio J. Martín, explica que esta campaña “nos invita a despertar nuestra conciencia y buscar la justicia, no sólo desde el punto de vista humano, sino desde la justicia de Dios, que es misericordia, amor y cercanía a todos los que sufren la
pobreza y están excluidos de nuestro mundo” y que debemos responder
“con obras y con presencia en el mundo del dolor y el sufrimiento humano”.
Desde la sede de Manos Unidas en Zamora, su delegada, Pilar Gutiérrez, recuerda que “la denuncia de las causas de la pobreza sólo es eficaz si ponemos en marcha acciones concretas para acabar con ellas” y recalca que estas acciones “deben nacer de la transformación de las
relaciones entre hombres y pueblos, que deben tender hacia una verdadera solidaridad ético-social”.
Por su parte, Martina Rodrigo, hermana del Amor de Dios y presidenta diocesana de CONFER, destaca que “desde la Vida Consagrada,
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intentamos buscar caminos nuevos para dar respuestas a las nuevas llamadas de la exclusión social. Nuestros oídos escuchan los clamores de
Dios en medio de la realidad de nuestros pueblos y ciudades, y por eso
queremos ser anuncio y denuncia profética”.
La iniciativa “Enlázate por la Justicia” nació en 2013 para “dar
cuenta y razón de la visión fraterna de la cooperación al desarrollo desde
un Cristo comprometido con los pobres, y movilizar a todos en la defensa
de la justicia global, los derechos humanos y la dignidad de las personas
más vulnerables”, como explican en el comunicado.

SAN PEDRO DE LA NAVE
VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS
El templo cristiano más antiguo de la Diócesis y la provincia de Zamora reabrirá sus puertas al culto con la Misa vespertina de Navidad el
próximo 24 de diciembre, y ya es posible su visita turística. Próximamente
tendrá lugar la inauguración oficial con la presencia de representantes de
las entidades implicadas en su restauración.
Zamora, 22/12/14. El pasado viernes 19 de diciembre los responsables de la obra de restauración de la iglesia visigótica de San Pedro de la
Nave, en la localidad de El Campillo, hicieron entrega del Informe final
de obra al párroco, Luis Santamaría, después de una importante intervención dirigida por la Fundación Santa María la Real en el marco del
proyecto Románico Atlántico.
El primero de los actos de culto que tendrá lugar en la iglesia parroquial del siglo VII será precisamente la Misa vespertina de Navidad, el
miércoles 24 de diciembre a las 16 horas. De esta manera los creyentes de
la localidad comenzarán el nuevo tiempo litúrgico en su templo, después
de haber estado el tiempo que ha durado la obra (desde el pasado mes
de mayo) celebrando las Misas en el salón municipal, gracias a la colaboración del Ayuntamiento.
Está previsto que pronto se pongan los horarios para las visitas turísticas, después de unos meses en los que ha crecido el interés por la
iglesia, debido a las obras de restauración. Asimismo se comunicará la
fecha de la inauguración oficial, que está aún pendiente de las agendas de
los responsables de las instituciones implicadas en el trabajo realizado.
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Detalles de las obras
La intervención en la iglesia de San Pedro de la Nave ha venido determinada por la propia historia del edificio y por su importancia. No hay
que olvidar que el templo, construido entre los siglos VII y VIII a orillas
del río Esla, cuenta con la declaración de Monumento Nacional. Su ubicación actual, en la localidad zamorana de El Campillo, se debe a que en
1930 fue trasladado piedra a piedra, para protegerlo y evitar que quedara
anegado por la construcción del embalse de Ricobayo.
La actuación se enmarca en un proyecto de colaboración transfronteriza para la conservación del patrimonio cultural, el Plan Románico
Atlántico, que supone la estrecha colaboración entre diferentes entidades de España y Portugal, en concreto, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Secretaría de Estado de Cultura de
Portugal, la Fundación Iberdrola, la Fundación Santa María la Real; así
como la Iglesia Católica de Portugal y las diócesis españolas de Ciudad
Rodrigo, Salamanca, Zamora y Astorga.
Monitorización y nuevo sistema de ventilación
Aunque estructuralmente el templo se encontraba en buenas condiciones de uso, presentaba algunos focos de humedad localizados, derivados del estado de las cubiertas y de humedades en el solado, provenientes del terreno. Para evitar y corregir estas patologías se ha restaurado la
cubierta de la iglesia, incorporando un nuevo sistema de ventilación, que,
de forma natural, genera una corriente continua de aire, posibilitando la
correcta ventilación y la mejora de la conservación estructural.
El drenaje perimetral del edificio y la sustitución de las antiguas carpinterías y cristales de puertas y ventanas por placas de alabastro ha ido
orientado también a evitar el problema de humedad y mejorar la ventilación del templo. La iglesia ha sido monitorizada en todo momento, a través del MHS (Sistema de Monitorización del Patrimonio), desarrollado
por la Fundación Santa María la Real, cuyos datos han facilitado la redacción del proyecto de intervención y servirán para controlar y gestionar la adecuada conservación y mantenimiento del edificio.
Iluminación y plan de gestión
Por otro lado, San Pedro de la Nave carecía de instalación eléctrica,
la única iluminación con la que contaba era la luz natural que penetraba
por las saeteras. En este sentido, se ha diseñado e instalado un sistema de
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iluminación que permite adaptar la luz al uso que tenga en cada momento el espacio y que, además, guía la mirada del visitante, facilitando así
una mejor comprensión del templo, atendiendo a su potencial turístico.
Siguiendo los criterios del Plan Románico Atlántico el impacto visual y
el consumo energético son mínimos, puesto que toda la instalación eléctrica va soterrada y se ha resuelto con la instalación de 13 luminarias, que
consumen poco más de 90 vatios.
La intervención se ha completado en los últimos días con una actuación en el entorno de la iglesia, orientada a reorganizar los espacios y a
dotar al templo de un nuevo plan de gestión, para mejorar y facilitar la
afluencia de visitas; a la vez que se potencia la imagen de tan singular
edificio. Así, una de las principales apuestas ha sido la creación de un
centro de recepción de visitantes soterrado, para que no rivalice ni en volumen ni en relevancia con San Pedro de la Nave. El espacio servirá para
ordenar el acceso a la iglesia; facilitará un área expositiva, donde poder
mostrar parte de las piezas y elementos históricos que atesoraba el templo y acogerá el servicio de bar y cafetería.
La creación de una zona ajardinada, el acondicionamiento de un
aparcamiento adecuado a las necesidades del edificio y la eliminación de
elementos disonantes que entorpecían la visión del monumento han sido
los últimos trabajos efectuados en el entorno de San Pedro de la Nave y
se espera que la actuación pueda ser inaugurada próximamente.
Un proyecto participativo
Desde el inicio del proyecto, el equipo del Plan Románico Atlántico
entendió que debía ser una actuación participativa, que contase con la
implicación y el apoyo, no sólo de la parroquia de San Pedro de la Nave y
de la Diócesis, sino también del Ayuntamiento de San Pedro de la NaveAlmendra y de los vecinos de El Campillo. De ahí, que se firmase un convenio de colaboración con el municipio, sobre el que se han sustentado y
apoyado todas y cada una de las actuaciones desarrolladas en el templo.
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CÁRITAS DIOCESANA PRESENTA
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
En la rueda de prensa, Antonio J. Martín, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Zamora, advierte de que “la desigualdad y la pobreza” se
están haciendo más agudas en la sociedad.
Zamora, 26/12/14. Esta mañana se ha presentado la Campaña de Navidad de Cáritas, con el lema ¿Qué haces por tu hermano? Según explicaba el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Antonio J. Martín, este
lema “es una pregunta que interroga personalmente a cada uno, ya que
los que tenemos a nuestro lado son responsabilidad de cada uno”.
También se ha hecho balance del año que está a punto de acabar.
Martín confirmó, a la espera de los datos finales, que el número de las
personas atendidas por la entidad católica será “muy parecido” al de
años anteriores, a lo que añadía que “lo que sí es cierto es que la desigualdad y la pobreza se están haciendo cada vez más hondas en la sociedad zamorana”, todo ello vinculado a la falta de empleo, “una de las claves” para Martín.
De entre los distintos programas de la institución, Mercedes Morán,
directora de Cáritas, destacó el programa de empleo que, gracias al Proyecto Textil, se han creado 4 nuevos puestos de trabajo.
Otros programas en los que hizo hincapié fueron el de infancia,
donde se ayudan a casi 140 niños en situaciones de riesgo de exclusión; el
de reclusos, con su trabajo en el centro penitenciario de Topas desde tres
dimensiones: la prevención, la reeducación y la reinserción; y el trabajo
realizado en el mundo rural.
De cara al futuro, Martín anunció la intención de Cáritas de potenciar la creación de empleo, en la línea de lo realizado en el Proyecto Textil y El Armario de la Reina. De esta forma, se realizará un curso específico de preparación medioambiental, con el objetivo de crear un aula
medioambiental en los campamentos que tiene Cáritas en Sanabria.
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II. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Santa Sede
S.S. Francisco

CARTA APOSTÓLICA A TODOS LOS CONSAGRADOS
CON OCASIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
Queridas consagradas y queridos consagrados
Os escribo como Sucesor de Pedro, a quien el Señor Jesús confió la
tarea de confirmar a sus hermanos en la fe (cf. Lc 22,32), y me dirijo a vosotros como hermano vuestro, consagrado a Dios como vosotros.
Demos gracias juntos al Padre, que nos ha llamado a seguir a Jesús
en plena adhesión a su Evangelio y en el servicio de la Iglesia, y que ha
derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos da alegría y
nos hace testimoniar al mundo su amor y su misericordia.
He decidido convocar un Año de la Vida Consagrada haciéndome
eco del sentir de muchos y de la Congregación para los Institutos de vida
consagrada y las Sociedades de vida apostólica, con motivo del 50 aniversario de la Constitución dogmática Lumen gentiumsobre la Iglesia, que
en el capítulo sexto trata de los religiosos, así como del Decreto Perfectae
caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. Dicho Año comenzará el
próximo 30 de noviembre, primer Domingo de Adviento, y terminará
con la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero de 2016.
Después de escuchar a la Congregación para los Institutos de vida
consagrada y las Sociedades de vida apostólica, he indicado como objetivos para este Año los mismos que san Juan Pablo II propuso a la Iglesia
a comienzos del tercer milenio, retomando en cierto modo lo que ya
había dicho en la Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata:
«Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia
el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes
cosas» (n. 110).
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I. Objetivos para el Año de la Vida Consagrada.
1. El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Cada Instituto
viene de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace presente la
acción de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir de
cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de
vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros
miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a
nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Es como la semilla que se convierte en un árbol que expande sus ramas.
Es oportuno que cada familia carismática recuerde este Año sus inicios y su desarrollo histórico, para dar gracias a Dios, que ha dado a la
Iglesia tantos dones, que la embellecen y la preparan para toda obra
buena (cf. Lumen gentium, 12).
Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener
viva la identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas
para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los
valores que las han impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras
y de las primeras comunidades. También es una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través de los tiempos, la creatividad que ha desplegado, las dificultades que ha debido afrontar y cómo
fueron superadas. Se podrán descubrir incoherencias, fruto de la debilidad humana, y a veces hasta el olvido de algunos aspectos esenciales del
carisma. Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada a la
conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias
por todos sus dones.
Le damos gracias de manera especial por estos últimos 50 años
desde el Concilio Vaticano II, que ha representado un «soplo» del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Gracias a él, la vida consagrada ha puesto
en marcha un fructífero proceso de renovación, con sus luces y sombras,
ha sido un tiempo de gracia, marcado por la presencia del Espíritu.
Que este Año de la Vida Consagrada sea también una ocasión para
confesar con humildad, y a la vez con gran confianza en el Dios amor (cf.
1 Jn 4,8), la propia fragilidad, y para vivirlo como una experiencia del
amor misericordioso del Señor; una ocasión para proclamar al mundo
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con entusiasmo y dar testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que
hay en la mayor parte de los que han sido llamados a seguir a Cristo en la
vida consagrada.
2. Este Año nos llama también a vivir el presente con pasión. La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo
que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica de manera
cada vez más profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada.
Desde los comienzos del primer monacato, hasta las actuales «nuevas comunidades», toda forma de vida consagrada ha nacido de la llamada del Espíritu a seguir a Cristo como se enseña en el Evangelio (cf. Perfectae caritatis, 2). Para los fundadores y fundadoras, la regla en absoluto
ha sido el Evangelio, cualquier otra norma quería ser únicamente una expresión del Evangelio y un instrumento para vivirlo en plenitud. Su ideal
era Cristo, unirse a él totalmente, hasta poder decir con Pablo: «Para mí
la vida es Cristo» (Flp 1,21); los votos tenían sentido sólo para realizar
este amor apasionado.
La pregunta que hemos de plantearnos en este Año es si, y cómo,
nos dejamos interpelar por el Evangelio; si este es realmente elvademecum para la vida cotidiana y para las opciones que estamos llamados a
tomar. El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con radicalidad y
sinceridad. No basta leerlo (aunque la lectura y el estudio siguen siendo
de extrema importancia), no es suficiente meditarlo (y lo hacemos con
alegría todos los días). Jesús nos pide ponerlo en práctica, vivir sus palabras.
Jesús, hemos de preguntarnos aún, ¿es realmente el primero y único
amor, como nos hemos propuesto cuando profesamos nuestros votos?
Sólo si es así, podemos y debemos amar en la verdad y la misericordia a
toda persona que encontramos en nuestro camino, porque habremos
aprendido de él lo que es el amor y cómo amar: sabremos amar porque
tendremos su mismo corazón.
Nuestros fundadores y fundadoras han sentido en sí la compasión
que embargaba a Jesús al ver a la multitud como ovejas extraviadas, sin
pastor. Así como Jesús, movido por esta compasión, ofreció su palabra,
curó a los enfermos, dio pan para comer, entregó su propia vida, así también los fundadores se han puesto al servicio de la humanidad allá donde
el Espíritu les enviaba, y de las más diversas maneras: la intercesión, la
predicación del Evangelio, la catequesis, la educación, el servicio a los pobres, a los enfermos... La fantasía de la caridad no ha conocido límites y
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ha sido capaz de abrir innumerables sendas para llevar el aliento del
Evangelio a las culturas y a los más diversos ámbitos de la sociedad.
El Año de la Vida Consagrada nos interpela sobre la fidelidad a la
misión que se nos ha confiado. Nuestros ministerios, nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el Espíritu ha pedido a nuestros fundadores, son adecuados para abordar su finalidad en la sociedad y en la
Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la misma
pasión por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir sus penas
y alegrías, así como para comprender verdaderamente sus necesidades y
poder ofrecer nuestra contribución para responder a ellas? «La misma
generosidad y abnegación que impulsaron a los fundadores –decía san
Juan Pablo II– deben moveros a vosotros, sus hijos espirituales, a mantener vivos sus carismas que, con la misma fuerza del Espíritu que los ha
suscitado, siguen enriqueciéndose y adaptándose, sin perder su carácter
genuino, para ponerse al servicio de la Iglesia y llevar a plenitud la implantación de su Reino»1.
Al hacer memoria de los orígenes sale a luz otra dimensión más del
proyecto de vida consagrada. Los fundadores y fundadoras estaban fascinados por la unidad de los Doce en torno a Jesús, de la comunión que caracterizaba a la primera comunidad de Jerusalén. Cuando han dado vida
a la propia comunidad, todos ellos han pretendido reproducir aquel modelo evangélico, ser un sólo corazón y una sola alma, gozar de la presencia del Señor (cf. Perfectae caritatis, 15).
Vivir el presente con pasión es hacerse «expertos en comunión»,
«testigos y artífices de aquel “proyecto de comunión” que constituye la
cima de la historia del hombre según Dios»2. En una sociedad del enfrentamiento, de difícil convivencia entre las diferentes culturas, de la prepotencia con los más débiles, de las desigualdades, estamos llamados a ofrecer un modelo concreto de comunidad que, a través del reconocimiento
de la dignidad de cada persona y del compartir el don que cada uno lleva
consigo, permite vivir en relaciones fraternas.
Sed, pues, mujeres y hombres de comunión, haceos presentes con
decisión allí donde hay diferencias y tensiones, y sed un signo creíble de
la presencia del Espíritu, que infunde en los corazones la pasión de que
––––––––––
1. Carta ap. Los caminos del Evangelio, a los religiosos y religiosas de América Latina con motivo del V centenario de la evangelización del Nuevo Mundo (29 junio 1990),
26.
2. Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares, Religiosos y
promoción humana (12 agosto 1980), 24: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española,
14 diciembre 1980, p. 16.
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todos sean uno (cf. Jn 17,21). Vivid la mística del encuentro: «la capacidad
de escuchar, de escuchar a las demás personas. La capacidad de buscar
juntos el camino, el método»3, dejándoos iluminar por la relación de
amor que recorre las tres Personas Divinas (cf. 1 Jn 4,8) como modelo de
toda relación interpersonal.
3. Abrazar el futuro con esperanza quiere ser el tercer objetivo de
este Año. Conocemos las dificultades que afronta la vida consagrada en
sus diversas formas: la disminución de vocaciones y el envejecimiento,
sobre todo en el mundo occidental, los problemas económicos como consecuencia de la grave crisis financiera mundial, los retos de la internacionalidad y la globalización, las insidias del relativismo, la marginación y la
irrelevancia social... Precisamente en estas incertidumbres, que compartimos con muchos de nuestros contemporáneos, se levanta nuestra esperanza, fruto de la fe en el Señor de la historia, que sigue repitiendo: «No
tengas miedo, que yo estoy contigo» (Jr 1,8).
La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las
obras, sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm
1,12) y para quien «nada es imposible» (Lc 1,37). Esta es la esperanza
que no defrauda y que permitirá a la vida consagrada seguir escribiendo
una gran historia en el futuro, al que debemos seguir mirando, conscientes de que hacia él es donde nos conduce el Espíritu Santo para continuar haciendo cosas grandes con nosotros.
No hay que ceder a la tentación de los números y de la eficiencia, y
menos aún a la de confiar en las propias fuerzas. Examinad los horizontes
de la vida y el momento presente en vigilante vela. Con Benedicto XVI,
repito: «No os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el final
o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días; más
bien revestíos de Jesucristo y portad las armas de la luz –como exhorta
san Pablo (cf. Rm 13,11-14)–, permaneciendo despiertos y vigilantes»4.
Continuemos y reemprendamos siempre nuestro camino con confianza
en el Señor.
Me dirijo sobre todo a vosotros, jóvenes. Sois el presente porque ya
vivís activamente en el seno de vuestros Institutos, ofreciendo una contribución determinante con la frescura y la generosidad de vuestra opción.
Sois al mismo tiempo el futuro, porque pronto seréis llamados a tomar en
__________
3. A los estudiantes de los colegios pontificios y residencias sacerdotales de Roma, 12
mayo 2014.
4. Homilía en la fiesta de la Presentación del Señor, 2 febrero 2013.
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vuestras manos la guía de la animación, la formación, el servicio y la misión. Este año tendréis un protagonismo en el diálogo con la generación
que os precede. En comunión fraterna, podréis enriqueceros con su experiencia y sabiduría, y al mismo tiempo tendréis ocasión de volver a proponerle los ideales que ha vivido en sus inicios, ofrecer la pujanza y lozanía de vuestro entusiasmo, y así desarrollar juntos nuevos modos de vivir
el Evangelio y respuestas cada vez más adecuadas a las exigencias del
testimonio y del anuncio.
Me alegra saber que tendréis oportunidades para reuniros entre vosotros, jóvenes de diferentes Institutos. Que el encuentro se haga el camino habitual de la comunión, del apoyo mutuo, de la unidad.

II. Expectativas para el Año de la Vida Consagrada
¿Qué espero en particular de este Año de gracia de la Vida Consagrada?
1. Que sea siempre verdad lo que dije una vez: «Donde hay religiosos hay alegría». Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios
es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos felices, sin necesidad
de buscar nuestra felicidad en otro lado; que la auténtica fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría; que nuestra entrega total al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancianos, los
pobres, nos realiza como personas y da plenitud a nuestra vida.
Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas descontentas e
insatisfechas, porque «un seguimiento triste es un triste seguimiento».
También nosotros, al igual que todos los otros hombres y mujeres, sentimos las dificultades, las noches del espíritu, la decepción, la enfermedad,
la pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto deberíamos
encontrar la «perfecta alegría», aprender a reconocer el rostro de Cristo,
que se hizo en todo semejante a nosotros, y sentir por tanto la alegría de
sabernos semejantes a él, que no ha rehusado someterse a la cruz por
amor nuestro.
En una sociedad que ostenta el culto a la eficiencia, al estado pletórico de salud, al éxito, y que margina a los pobres y excluye a los «perdedores», podemos testimoniar mediante nuestras vidas la verdad de las palabras de la Escritura: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co
12,10).
Bien podemos aplicar a la vida consagrada lo que escribí en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, citando una homilía de Benedic– 763 –

to XVI: «La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción» (n. 14).
Sí, la vida consagrada no crece cuando organizamos bellas campañas vocacionales, sino cuando los jóvenes que nos conocen se sienten atraídos
por nosotros, cuando nos ven hombres y mujeres felices. Tampoco su eficacia apostólica depende de la eficiencia y el poderío de sus medios. Es
vuestra vida la que debe hablar, una vida en la que se trasparenta la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguir a Cristo.
Repito a vosotros lo que dije en la última Vigilia de Pentecostés a
los Movimientos eclesiales: «El valor de la Iglesia, fundamentalmente, es
vivir el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe. La Iglesia es la sal de la
tierra, es luz del mundo, está llamada a hacer presente en la sociedad la
levadura del Reino de Dios y lo hace ante todo con su testimonio, el testimonio del amor fraterno, de la solidaridad, del compartir» (18 mayo
2013).
2. Espero que «despertéis al mundo», porque la nota que caracteriza
la vida consagrada es la profecía. Como dije a los Superiores Generales,
«la radicalidad evangélica no es sólo de los religiosos: se exige a todos.
Pero los religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo profético». Esta es la prioridad que ahora se nos pide: «Ser profetas como Jesús
ha vivido en esta tierra... Un religioso nunca debe renunciar a la profecía» (29 noviembre 2013).
El profeta recibe de Dios la capacidad de observar la historia en la
que vive y de interpretar los acontecimientos: es como un centinela que
vigila por la noche y sabe cuándo llega el alba (cf. Is 21,11-12). Conoce a
Dios y conoce a los hombres y mujeres, sus hermanos y hermanas. Es
capaz de discernir, y también de denunciar el mal del pecado y las injusticias, porque es libre, no debe rendir cuentas a más amos que a Dios, no
tiene otros intereses sino los de Dios. El profeta está generalmente de
parte de los pobres y los indefensos, porque sabe que Dios mismo está de
su parte.
Espero, pues, que mantengáis vivas las «utopías», pero que sepáis
crear «otros lugares» donde se viva la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de la acogida de la diversidad, del amor mutuo. Los monasterios, comunidades, centros de espiritualidad, «ciudades», escuelas, hospitales, casas de acogida y todos esos lugares que la caridad y la creatividad
carismática han fundado, y que fundarán con mayor creatividad aún,
deben ser cada vez más la levadura para una sociedad inspirada en el
Evangelio, la «ciudad sobre un monte» que habla de la verdad y el poder
de las palabras de Jesús.
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A veces, como sucedió a Elías y Jonás, se puede tener la tentación de
huir, de evitar el cometido del profeta, porque es demasiado exigente,
porque se está cansado, decepcionado de los resultados. Pero el profeta
sabe que nunca está solo. También a nosotros, como a Jeremías, Dios nos
asegura: «No tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (1,8).
3. Los religiosos y las religiosas, al igual que todas las demás personas consagradas, están llamadas a ser «expertos en comunión». Espero,
por tanto, que la «espiritualidad de comunión», indicada por san Juan
Pablo II, se haga realidad y que vosotros estéis en primera línea para
acoger «el gran desafío que tenemos ante nosotros» en este nuevo milenio: «Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión»5. Estoy seguro de que este Año trabajaréis con seriedad para que el ideal de fraternidad perseguido por los fundadores y fundadoras crezca en los más
diversos niveles, como en círculos concéntricos.
La comunión se practica ante todo en las respectivas comunidades
del Instituto. A este respecto, invito a releer mis frecuentes intervenciones en las que no me canso de repetir que la crítica, el chisme, la envidia,
los celos, los antagonismos, son actitudes que no tienen derecho a vivir en
nuestras casas. Pero, sentada esta premisa, el camino de la caridad que se
abre ante nosotros es casi infinito, pues se trata de buscar la acogida y la
atención recíproca, de practicar la comunión de bienes materiales y espirituales, la corrección fraterna, el respeto para con los más débiles... Es
«la mística de vivir juntos» que hace de nuestra vida «una santa peregrinación»6. También debemos preguntarnos sobre la relación entre personas de diferentes culturas, teniendo en cuenta que nuestras comunidades
se hacen cada vez más internacionales. ¿Cómo permitir a cada uno expresarse, ser aceptado con sus dones específicos, ser plenamente corresponsable?
También espero que crezca la comunión entre los miembros de los
distintos Institutos. ¿No podría ser este Año la ocasión para salir con más
valor de los confines del propio Instituto para desarrollar juntos, en el
ámbito local y global, proyectos comunes de formación, evangelización,
intervenciones sociales? Así se podrá ofrecer más eficazmente un auténtico testimonio profético. La comunión y el encuentro entre diferentes
carismas y vocaciones es un camino de esperanza. Nadie construye el futuro aislándose, ni sólo con sus propias fuerzas, sino reconociéndose en la
__________
5. Carta ap. Novo millennio ineunte, 6 enero 2001, 43
6. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 87.
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verdad de una comunión que siempre se abre al encuentro, al diálogo, a
la escucha, a la ayuda mutua, y nos preserva de la enfermedad de la autoreferencialidad.
Al mismo tiempo, la vida consagrada está llamada a buscar una sincera sinergia entre todas las vocaciones en la Iglesia, comenzando por los
presbíteros y los laicos, así como a «fomentar la espiritualidad de la comunión, ante todo en su interior y, además, en la comunidad eclesial
misma y más allá aún de sus confines»7.
4. Espero de vosotros, además, lo que pido a todos los miembros de
la Iglesia: salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales. «Id al
mundo entero», fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y que
sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf. Mc 16,15). Hay toda una humanidad que espera: personas que han perdido toda esperanza, familias
en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro alguno, enfermos y
ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y con el corazón vacío,
hombres y mujeres en busca del sentido de la vida, sedientos de lo divino...
No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de casa os asfixien, no quedéis prisioneros de vuestros problemas.
Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus problemas y anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando.
Espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de
cercanía a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio del
Evangelio, en la iniciación a la vida de oración. Por tanto, espero que se
aligeren las estructuras, se reutilicen las grandes casas en favor de obras
más acordes a las necesidades actuales de evangelización y de caridad, se
adapten las obras a las nuevas necesidades.
5. Espero que toda forma de vida consagrada se pregunte sobre lo
que Dios y la humanidad de hoy piden.
Los monasterios y los grupos de orientación contemplativa podrían
reunirse entre sí, o estar en contacto de algún modo, para intercambiar
experiencias sobre la vida de oración, sobre el modo de crecer en la comunión con toda la Iglesia, sobre cómo apoyar a los cristianos perseguidos, sobre la forma de acoger y acompañar a los que están en busca de
__________
7. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal. Vita consecrata, 25 marzo 1996,51.
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una vida espiritual más intensa o tienen necesidad de apoyo moral o material.
Lo mismo pueden hacer los Institutos dedicados a la caridad, a la
enseñanza, a la promoción de la cultura, los que se lanzan al anuncio del
Evangelio o desarrollan determinados ministerios pastorales, los Institutos seculares en su presencia capilar en las estructuras sociales. La fantasía del Espíritu ha creado formas de vida y obras tan diferentes, que no
podemos fácilmente catalogarlas o encajarlas en esquemas prefabricados.
No me es posible, pues, referirme a cada una de las formas carismáticas
en particular. No obstante, nadie debería eludir este Año una verificación
seria sobre su presencia en la vida de la Iglesia y su manera de responder
a los continuos y nuevos interrogantes que se suscitan en nuestro alrededor, al grito de los pobres.
Sólo con esta atención a las necesidades del mundo y con la docilidad al Espíritu, este Año de la Vida Consagrada se transformará en un
auténtico kairòs, un tiempo de Dios lleno de gracia y de transformación.

III. Horizontes del Año de la Vida Consagrada
1. Con esta carta me dirijo, además de a las personas consagradas, a
los laicos que comparten con ellas ideales, espíritu y misión. Algunos Institutos religiosos tienen una larga tradición en este sentido, otros tienen
una experiencia más reciente. En efecto, alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida apostólica y de los mismos
Institutos seculares, existe una familia más grande, la «familia carismática», que comprende varios Institutos que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos laicos que se sienten llamados, precisamente
en su condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático.
También os animo a vosotros, fieles laicos, a vivir este Año de la
Vida Consagrada como una gracia que os puede hacer más conscientes
del don recibido. Celebradlo con toda la «familia» para crecer y responder a las llamadas del Espíritu en la sociedad actual. En algunas ocasiones, cuando los consagrados de diversos Institutos se reúnan entre ellos
este Año, procurad estar presentes también vosotros, como expresión del
único don de Dios, con el fin de conocer las experiencias de otras familias
carismáticas, de los otros grupos laicos y enriqueceros y ayudaros recíprocamente.
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2. El Año de la Vida Consagrada no sólo afecta a las personas consagradas, sino a toda la Iglesia. Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano,
para que tome conciencia cada vez más del don de tantos consagrados y
consagradas, herederos de grandes santos que han fraguado la historia
del cristianismo. ¿Qué sería la Iglesia sin san Benito y san Basilio, san
Agustín y san Bernardo, san Francisco y santo Domingo, sin san Ignacio
de Loyola y santa Teresa de Ávila, santa Ángela Merici y san Vicente de
Paúl? La lista sería casi infinita, hasta san Juan Bosco, la beata Teresa de
Calcuta. El beato Pablo VI decía: «Sin este signo concreto, la caridad que
anima la Iglesia entera correría el riesgo de enfriarse, la paradoja salvífica del Evangelio de perder garra, la “sal” de la fe de disolverse en un
mundo de secularización» (Evangelica testificatio, 3).
Invito por tanto a todas las comunidades cristianas a vivir este Año,
ante todo dando gracias al Señor y haciendo memoria reconocida de los
dones recibidos, y que todavía recibimos, a través de la santidad de los
fundadores y fundadoras, y de la fidelidad de tantos consagrados al propio carisma. Invito a todos a unirse en torno a las personas consagradas,
a alegrarse con ellas, a compartir sus dificultades, a colaborar con ellas en
la medida de lo posible, para la realización de su ministerio y sus obras,
que son también las de toda la Iglesia. Hacedles sentir el afecto y el calor
de todo el pueblo cristiano.
Bendigo al Señor por la feliz coincidencia del Año de la Vida Consagrada con el Sínodo sobre la familia. Familia y vida consagrada son vocaciones portadoras de riqueza y gracia para todos, ámbitos de humanización en la construcción de relaciones vitales, lugares de evangelización.
Se pueden ayudar unos a otros.
3. Con esta carta me atrevo a dirigirme también a las personas consagradas y a los miembros de las fraternidades y comunidades pertenecientes a Iglesias de tradición diferente a la católica. El monacato es un patrimonio de la Iglesia indivisa, todavía muy vivo tanto en las Iglesias
ortodoxas como en la Iglesia Católica. En él, como otras experiencias
posteriores al tiempo en el que la Iglesia de Occidente todavía estaba
unida, se han inspirado iniciativas análogas surgidas en el ámbito de las
Comunidades eclesiales de la Reforma, que luego han continuado a generar en su seno otras expresiones de comunidades fraternas y de servicio.
La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica ha programado iniciativas para propiciar encuentros entre miembros pertenecientes a experiencias de la vida consa– 768 –

grada y fraterna de las diversas Iglesias. Aliento vivamente estas reuniones, para que crezca el conocimiento recíproco, la estima, la mutua colaboración, de manera que el ecumenismo de la vida consagrada sea una
ayuda en el proyecto más amplio hacia la unidad entre todas las Iglesias.
4. Tampoco podemos olvidar que el fenómeno de la vida monástica
y de otras expresiones de fraternidad religiosa existe también en todas
las grandes religiones. No faltan experiencias, también consolidadas, de
diálogo inter-monástico entre la Iglesia Católica y algunas de las grandes
tradiciones religiosas. Espero que el Año de la Vida Consagrada sea la
ocasión para evaluar el camino recorrido, para sensibilizar a las personas
consagradas en este campo, para preguntarnos sobre nuevos pasos a dar
hacia una recíproca comprensión cada vez más profunda y para una colaboración en muchos ámbitos comunes de servicio a la vida humana.
Caminar juntos es siempre un enriquecimiento, y puede abrir nuevas
vías a las relaciones entre pueblos y culturas, que en este período aparecen plagadas de dificultades.
5. Por último, me dirijo a mis hermanos en el episcopado. Que este
Año sea una oportunidad para acoger cordialmente y con alegría la vida
consagrada como un capital espiritual para el bien de todo el Cuerpo de
Cristo (cf. Lumen gentium, 43), y no sólo de las familias religiosas. «La
vida consagrada es un don para la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la
Iglesia, está totalmente orientada a la Iglesia»8. De aquí que, como don a
la Iglesia, no es una realidad aislada o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, está en el corazón de la Iglesia como elemento decisivo
de su misión, en cuanto expresa la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la tensión de toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el único
Esposo; por tanto, «pertenece sin discusión a su vida y a su santidad»
(ibíd., 44).
En este contexto, invito a los Pastores de las Iglesias particulares a
una solicitud especial para promover en sus comunidades los distintos carismas, sean históricos, sean carismas nuevos, sosteniendo, animando, ayudando en el discernimiento, haciéndose cercanos con ternura y amor a las
situaciones de dolor y debilidad en las que puedan encontrarse algunos
consagrados y, en especial, iluminando con su enseñanza al Pueblo de
__________
8. J. M. Bergoglio, Intervención en el Sínodo sobre la vida consagrada y su misión en
la Iglesia y en el mundo, XVI Congregación general, 13 octubre 1994.
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Dios el valor de la vida consagrada, para hacer brillar su belleza y santidad en la Iglesia.
Encomiendo a María, la Virgen de la escucha y la contemplación, la
primera discípula de su amado Hijo, este Año de la Vida Consagrada. A
ella, hija predilecta del Padre y revestida de todos los dones de la gracia,
nos dirigimos como modelo incomparable de seguimiento en el amor a
Dios y en el servicio al prójimo.
Agradecido desde ahora con todos vosotros por los dones de gracia
y de luz con los que el Señor nos quiera enriquecer, acompaño a todos
con la Bendición Apostólica.
Vaticano, 21 de noviembre 2014, fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María.
FRANCISCO

MENSAJE URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE
FRANCISCO. NAVIDAD 2014
Jueves, 25 de diciembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad!
Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nos ha nacido. Ha nacido en Belén de una virgen, cumpliendo las antiguas profecías. La virgen
se llama María, y su esposo José.
Son personas humildes, llenas de esperanza en la bondad de Dios,
que acogen a Jesús y lo reconocen. Así, el Espíritu Santo iluminó a los
pastores de Belén, que fueron corriendo a la cueva y adoraron al niño. Y
luego el Espíritu guió a los ancianos Simeón y Ana en el templo de Jerusalén, y reconocieron en Jesús al Mesías. «Mis ojos han visto a tu Salvador –exclama Simeón–, a quien has presentado ante todos los pueblos»
(Lc 2,30).
Sí, hermanos, Jesús es la salvación para todas las personas y todos los
pueblos.
A él, el Salvador del mundo, le pido hoy que guarde a nuestros hermanos y hermanas de Irak y de Siria, que padecen desde hace demasiado
tiempo los efectos del conflicto que aún perdura y, junto con los pertene– 770 –

cientes a otros grupos étnicos y religiosos, sufren una persecución brutal.
Que la Navidad les traiga esperanza, así como a tantos desplazados, prófugos y refugiados, niños, adultos y ancianos, de aquella región y de todo
el mundo; que la indiferencia se transforme en cercanía y el rechazo en
acogida, para que los que ahora están sumidos en la prueba reciban la
ayuda humanitaria necesaria para sobrevivir a los rigores del invierno,
puedan regresar a sus países y vivir con dignidad. Que el Señor abra los
corazones a la confianza y otorgue la paz a todo el Medio Oriente, a partir la tierra bendecida por su nacimiento, sosteniendo los esfuerzos de los
que se comprometen activamente en el diálogo entre israelíes y palestinos.
Que Jesús, Salvador del mundo, custodie a cuantos están sufriendo
en Ucrania y conceda a esa amada tierra superar las tensiones, vencer el
odio y la violencia y emprender un nuevo camino de fraternidad y reconciliación.
Que Cristo Salvador conceda paz a Nigeria, donde se derrama más
sangre y demasiadas personas son apartadas injustamente de sus seres
queridos y retenidas como rehenes o masacradas. También invoco la paz
para otras partes del continente africano. Pienso, en particular, en Libia,
el Sudán del Sur, la República Centroafricana y varias regiones de la República Democrática del Congo; y pido a todos los que tienen responsabilidades políticas a que se comprometan, mediante el diálogo, a superar
contrastes y construir una convivencia fraterna duradera.
Que Jesús salve a tantos niños víctimas de la violencia, objeto de tráfico ilícito y trata de personas, o forzados a convertirse en soldados; niños,
tantos niños que sufren abusos. Que consuele a las familias de los niños
muertos en Pakistán la semana pasada. Que sea cercano a los que sufren por
enfermedad, en particular a las víctimas de la epidemia de ébola, especialmente en Liberia, Sierra Leona y Guinea. Agradezco de corazón a los que
se están esforzando con valentía para ayudar a los enfermos y sus familias,
y renuevo un llamamiento ardiente a que se garantice la atención y el tratamiento necesario.
El Niño Jesús. Pienso en todos los niños hoy maltratados y muertos,
sea los que lo padecen antes de ver la luz, privados del amor generoso de
sus padres y sepultados en el egoísmo de una cultura que no ama la vida;
sean los niños desplazados a causa de las guerras y las persecuciones, sujetos a abusos y explotación ante nuestros ojos y con nuestro silencio
cómplice; a los niños masacrados en los bombardeos, incluso allí donde
ha nacido el Hijo de Dios. Todavía hoy, su silencio impotente grita bajo la
espada de tantos Herodes. Sobre su sangre campea hoy la sombra de los
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actuales Herodes. Hay verdaderamente muchas lágrimas en esta Navidad
junto con las lágrimas del Niño Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo ilumine hoy
nuestros corazones, para que podamos reconocer en el Niño Jesús, nacido
en Belén de la Virgen María, la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos los hombres y todos los pueblos de la tierra. Que el poder
de Cristo, que es liberación y servicio, se haga oír en tantos corazones que
sufren la guerra, la persecución, la esclavitud. Que este poder divino, con su
mansedumbre, extirpe la dureza de corazón de muchos hombres y mujeres
sumidos en lo mundano y la indiferencia, en la globalización de la indiferencia. Que su fuerza redentora transforme las armas en arados, la destrucción en creatividad, el odio en amor y ternura. Así podremos decir con
júbilo: «Nuestros ojos han visto a tu Salvador».
Con estos pensamientos, feliz Navidad a todos.
FRANCISCO

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL PRIMER
MINISTRO DE AUSTRALIA CON OCASIÓN DE LA
CUMBRE DEL G20
Brisbane, 15-16 de noviembre de 2014

A Su Excelencia Tony Abbott
Primer ministro de Australia
El 15 y 16 de noviembre próximo en Brisbane, Usted presidirá la
cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los 20 países con las más
grandes economías, llevando de este modo a término la presidencia australiana del Grupo de los 20 en el año transcurrido. La Presidencia ha
sido una excelente ocasión para todos de apreciar la significativa aportación dada por Oceanía en la gestión de las problemáticas mundiales y de
sus esfuerzos para promover una integración constructiva de todos los
países.
La agenda del G20 en Brisbane está particularmente concentrada en
los esfuerzos para relanzar un proyecto de crecimiento sostenible de la
economía mundial, alejando de este modo el espectro de la recesión global. Del trabajo preparatorio surgió un punto crucial, o sea el imperativo
de crear oportunidades de trabajo dignas, estables y a favor de todos.
– 772 –

Esto presupone y requiere una mejora de la calidad del gasto público y
de las inversiones, la promoción de inversiones privadas, un moderado y
adecuado sistema de tasación, un esfuerzo concertado para combatir la
evasión fiscal y una reglamentación del sector financiero, que garantice
honradez, seguridad y transparencia.
Quisiera pedir a los jefes de Estado y de Gobierno del G20 que no
olviden que detrás de estos debates políticos y técnicos están en juego
muchas vidas y que sería de verdad lamentable si tales debates quedaran
sólo en declaraciones de principio. En el mundo, incluso dentro de los países pertenecientes al G20, hay demasiadas mujeres y hombres que sufren a causa de la desnutrición severa, por el aumento del número de
personas sin empleo, por el altísimo porcentaje de jóvenes sin trabajo y
por el aumento de la exclusión social que puede conducir a favorecer la
actividad criminal e, incluso, el reclutamiento de terroristas. Además, se
verifica una agresión constante al ambiente natural, resultado de un consumismo desenfrenado; y todo ello producirá graves consecuencias para
la economía mundial.
Tengo la esperanza de que se logre un consenso sustancial y real
sobre los temas del programa. Del mismo modo, espero que la evaluación de los resultados de este consenso no se limite a los índices mundiales, sino que tenga también en cuenta la mejora real en las condiciones de
vida de las familias más pobres y la reducción de todas las formas de desigualdad inaceptable. Expreso estas esperanzas de cara a la Agenda
post-2015, que será aprobada durante la actual Asamblea de las Naciones
Unidas y que debería incluir los temas vitales del trabajo digno para
todos y del cambio climático.
Las cumbres del G20, que iniciaron con la crisis financiera del 2008,
tuvieron lugar en el dramático marco de los conflictos militares, y esto
dio lugar a desacuerdos entre los miembros del Grupo. Es motivo de gratitud que tales desacuerdos no hayan impedido un diálogo genuino en el
seno del g20, con referencia tanto a los temas específicamente en programa, como a los de la seguridad global y de la paz. Pero esto no es suficiente. Todo el mundo espera del G20 un acuerdo cada vez más amplio
que pueda llevar, en el marco del ordenamiento de las Naciones Unidas,
al fin definitivo en Oriente Medio de la injusta agresión contra diferentes
grupos, religiosos y étnicos, incluidas las minorías. También tendría que
llevar a la eliminación de las causas profundas del terrorismo que ha alcanzado proporciones hasta ahora inimaginables; entre esas causas se
cuenta la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión. Cada vez es más evidente que la solución a este grave problema no puede ser exclusivamente
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de naturaleza militar, sino que también debe centrarse en aquellos que
de una u otra manera alientan a los grupos terroristas con el apoyo político, el comercio ilegal de petróleo o el suministro de armas y tecnología.
También es necesario un esfuerzo educativo y una conciencia más clara
de que la religión no puede utilizarse como forma para justificar la violencia.
Estos conflictos dejan cicatrices profundas y producen situaciones
humanitarias insoportables en diversas partes del mundo. Aprovecho
esta oportunidad para pedir a los Estados miembros del G20 que sean
ejemplo de generosidad y solidaridad a la hora de hacer frente a las numerosas necesidades de las víctimas de estos conflictos, especialmente de
los refugiados.
La situación en Oriente Medio ha replanteado el debate sobre la
responsabilidad de la Comunidad internacional de proteger a las personas y a los pueblos de los ataques extremos a los derechos humanos y del
total desprecio del derecho humanitario. La Comunidad internacional y,
en particular, los Estados miembros del G20 deberían preocuparse también de la necesidad de proteger a los ciudadanos de cada país de formas
de agresión que son menos evidentes, pero igualmente reales y graves.
Me refiero específicamente a los abusos en el sistema financiero, tales
como las transacciones que condujeron a la crisis de 2008, y en particular
a la especulación desligada de vínculos políticos o jurídicos, y a la mentalidad que ve en la maximización de los beneficios el objetivo final de
toda actividad económica. Una mentalidad en la que las personas son
descartadas, en último término, jamás alcanzará la paz y la justicia. Tanto
a nivel nacional como a nivel internacional, la responsabilidad por los pobres y los marginados debe ser, por lo tanto, elemento esencial de toda
decisión política.
Con la presente carta deseo expresar mi aprecio por vuestro trabajo,
señor primer ministro, y ofrecer mi aliento y mi oración por las deliberaciones que tendrán que adoptar y por el éxito de la Cumbre. Invoco la
bendición divina sobre todos los que participan en este encuentro y sobre
todos los ciudadanos de los países del G20. De modo especial, expreso
mis más sentidas felicitaciones, junto a mi oración, por la feliz conclusión
de la presidencia de Australia y de buen grado le aseguro mi más elevada
consideración.
Vaticano, 6 de noviembre de 2014
FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO EN LA
VISITA A LA SEDE DE LA FAO CON MOTIVO DE LA II
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICIÓN
Jueves, 20 de noviembre de 2014

Discurso a la Plenaria de la Conferencia
Señor Presidente,
Señoras y Señores
Con sentido de respeto y aprecio, me presento hoy aquí, en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. Le agradezco, señor
Presidente, la calurosa acogida y las palabras de bienvenida que me ha
dirigido. Saludo cordialmente al Director General de la FAO, el Prof.
José Graziano da Silva, y a la Directora General de la OMS, la Dra. Margaret Chan, y me alegra su decisión de reunir en esta Conferencia a representantes de Estados, instituciones internacionales, organizaciones de
la sociedad civil, del mundo de la agricultura y del sector privado, con el
fin de estudiar juntos las formas de intervención para asegurar la nutrición, así como los cambios necesarios que se han de aportar a las estrategias actuales. La total unidad de propósitos y de obras, pero sobre todo el
espíritu de hermandad, pueden ser decisivos para soluciones adecuadas.
La Iglesia, como ustedes saben, siempre trata de estar atenta y solícita
respecto a todo lo que se refiere al bienestar espiritual y material de las
personas, ante todo de los que viven marginados y son excluidos, para
que se garanticen su seguridad y su dignidad.
1. Los destinos de cada nación están más que nunca enlazados entre
sí, al igual que los miembros de una misma familia, que dependen los
unos de los otros. Pero vivimos en una época en la que las relaciones
entre las naciones están demasiado a menudo dañadas por la sospecha
recíproca, que a veces se convierte en formas de agresión bélica y económica, socava la amistad entre hermanos y rechaza o descarta al que ya
está excluido. Lo sabe bien quien carece del pan cotidiano y de un trabajo decente. Este es el cuadro del mundo, en el que se han de reconocer
los límites de planteamientos basados en la soberanía de cada uno de los
Estados, entendida como absoluta, y en los intereses nacionales, condicionados frecuentemente por reducidos grupos de poder. Lo explica bien la
lectura de la agenda de trabajo de ustedes para elaborar nuevas normas y
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mayores compromisos para nutrir al mundo. En esta perspectiva, espero
que, en la formulación de dichos compromisos, los Estados se inspiren en
la convicción de que el derecho a la alimentación sólo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre
los efectos del hambre y la desnutrición.
Hoy día se habla mucho de derechos, olvidando con frecuencia los
deberes; tal vez nos hemos preocupado demasiado poco de los que pasan
hambre. Duele constatar además que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la «prioridad del mercado» y por la
«preminencia de la ganancia», que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Y mientras se
habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la
calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir
una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna.
2. Estos criterios no pueden permanecer en el limbo de la teoría. Las
personas y los pueblos exigen que se ponga en práctica la justicia; no sólo
la justicia legal, sino también la contributiva y la distributiva. Por tanto,
los planes de desarrollo y la labor de las organizaciones internacionales
deberían tener en cuenta el deseo, tan frecuente entre la gente común, de
ver que se respetan en todas las circunstancias los derechos fundamentales de la persona humana y, en nuestro caso, la persona con hambre.
Cuando eso suceda, también las intervenciones humanitarias, las operaciones urgentes de ayuda o de desarrollo –el verdadero, el integral desarrollo– tendrán mayor impulso y darán los frutos deseados.
3. El interés por la producción, la disponibilidad de alimentos y el
acceso a ellos, el cambio climático, el comercio agrícola, deben ciertamente inspirar las reglas y las medidas técnicas, pero la primera preocupación debe ser la persona misma, aquellos que carecen del alimento diario y han dejado de pensar en la vida, en las relaciones familiares y
sociales, y luchan sólo por la supervivencia. El santo Papa Juan Pablo II,
en la inauguración en esta sala de la Primera Conferencia sobre Nutrición, en 1992, puso en guardia a la comunidad internacional ante el riesgo de la «paradoja de la abundancia»: hay comida para todos, pero no
todos pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el consumo
excesivo y el uso de alimentos para otros fines, están ante nuestros ojos.
Esta es la paradoja. Por desgracia, esta «paradoja» sigue siendo actual.
Hay pocos temas sobre los que se esgrimen tantos sofismas como los que
se dicen sobre el hambre; pocos asuntos tan susceptibles de ser manipula– 776 –

dos por los datos, las estadísticas, las exigencias de seguridad nacional, la
corrupción o un reclamo lastimero a la crisis económica. Este es el primer reto que se ha de superar.
El segundo reto que se debe afrontar es la falta de solidaridad, una
palabra que tenemos la sospecha que inconscientemente la queremos
sacar del diccionario. Nuestras sociedades se caracterizan por un creciente individualismo y por la división; esto termina privando a los más débiles de una vida digna y provocando revueltas contra las instituciones.
Cuando falta la solidaridad en un país, se resiente todo el mundo. En
efecto, la solidaridad es la actitud que hace a las personas capaces de salir
al encuentro del otro y fundar sus relaciones mutuas en ese sentimiento
de hermandad que va más allá de las diferencias y los límites, e impulsa a
buscar juntos el bien común.
Los seres humanos, en la medida en que toman conciencia de ser
parte responsable del designio de la creación, se hacen capaces de respetarse recíprocamente, en lugar de combatir entre sí, dañando y empobreciendo el planeta. También a los Estados, concebidos como una comunidad de personas y de pueblos, se les pide que actúen de común acuerdo,
que estén dispuestos a ayudarse unos a otros mediante los principios y
normas que el derecho internacional pone a su disposición. Una fuente
inagotable de inspiración es la ley natural, inscrita en el corazón humano,
que habla un lenguaje que todos pueden entender: amor, justicia, paz,
elementos inseparables entre sí. Como las personas, también los Estados
y las instituciones internacionales están llamados a acoger y cultivar estos
valores: amor, justicia, paz. Y hacerlo en un espíritu de diálogo y escucha
recíproca. De este modo, el objetivo de nutrir a la familia humana se
hace factible.
4. Cada mujer, hombre, niño, anciano, debe poder contar en todas
partes con estas garantías. Y es deber de todo Estado, atento al bienestar
de sus ciudadanos, suscribirlas sin reservas, y preocuparse de su aplicación. Esto requiere perseverancia y apoyo. La Iglesia Católica trata de
ofrecer también en este campo su propia contribución, mediante una
atención constante a la vida de los pobres, de los necesitados, en todas las
partes del planeta; en esta misma línea se mueve la implicación activa de
la Santa Sede en las organizaciones internacionales y con sus múltiples
documentos y declaraciones. Se pretende de este modo contribuir a identificar y asumir los criterios que debe cumplir el desarrollo de un sistema
internacional ecuánime. Son criterios que, en el plano ético, se basan en
pilares como la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad; al mismo
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tiempo, en el campo jurídico, estos mismos criterios incluyen la relación
entre el derecho a la alimentación y el derecho a la vida y a una existencia digna, el derecho a ser protegidos por la ley, no siempre cercana a la
realidad de quien pasa hambre, y la obligación moral de compartir la riqueza económica del mundo.
Si se cree en el principio de la unidad de la familia humana, fundado
en la paternidad de Dios Creador, y en la hermandad de los seres humanos, ninguna forma de presión política o económica que se sirva de la disponibilidad de alimentos puede ser aceptable. Presión política y económica, aquí pienso en nuestra hermana y madre tierra, en el planeta, si
somos libres de presiones políticas y económicas para cuidarlo, para evitar que se autodestruya. Tenemos adelante Perú y Francia dos conferencias que nos desafían, cuidar el planeta. Recuerdo una frase que escuché
de un anciano hace muchos años, Dios siempre perdona… las ofensas, los
maltratos, Dios siempre perdona, los hombres perdonamos a veces, la tierra no perdona nunca. Cuidar a la hermana tierra, la madre tierra para
que no responda con la destrucción. Pero, por encima de todo, ningún sistema de discriminación, de hecho o de derecho, vinculado a la capacidad
de acceso al mercado de los alimentos, debe ser tomado como modelo de
las actuaciones internacionales que se proponen eliminar el hambre.
Al compartir estas reflexiones con ustedes, pido al Todopoderoso, al
Dios rico en misericordia, que bendiga a todos los que, con diferentes
responsabilidades, se ponen al servicio de los que pasan hambre y saben
atenderlos con gestos concretos de cercanía. Ruego también para que la
comunidad internacional sepa escuchar el llamado de esta Conferencia y
lo considere una expresión de la común conciencia de la humanidad: dar
de comer a los hambrientos para salvar la vida en el planeta. Gracias.

Saludo al personal de la FAO
Queridos hermanos y hermanas:
Me complace encontrarme con vosotros, que desempeñáis vuestro
trabajo al servicio de la fao, esta importante Organización de las Naciones Unidas. Os saludo a todos con afecto y deseo a cada uno que viva en
armonía con quienes están a su alrededor en la familia y en cada ámbito
donde se desarrolla la vida cotidiana. A través de vuestro trabajo, a menudo oculto pero precioso, entráis en contacto con los diversos acontecimientos ordinarios y extraordinarios orientados a la promoción de las
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políticas productivas en el sector agrícola y a la lucha contra la malnutrición. En especial, tenéis la posibilidad de estar cerca de las problemáticas
y los sufrimientos de las poblaciones que tienen el derecho de ver mejorar sus condiciones de vida.
Os agradezco vuestro servicio en esta realidad internacional, que se
plantea el objetivo de reducir el hambre crónica y desarrollar en todo el
mundo los sectores de la alimentación y la agricultura. Sé que tenéis espíritu de solidaridad y de comprensión hacia todos y que sabéis ir más allá
de los documentos, para vislumbrar más allá de cada trámite los rostros
apagados y las situaciones dramáticas de personas extenuadas por el
hambre y la sed. El agua no es gratis, como muchas veces pensamos. Será
el grave problema que puede llevarnos a una guerra. En cada ambiente
público e institucional, sobre todo en el vuestro, hay mucha necesidad de
personas que se distingan no sólo por la profesionalidad, sino también
por un marcado sentido de humanidad, comprensión y amor. Os invito a
ser premurosos y solidarios hacia los más débiles, siguiendo el ejemplo de
Jesús, que cargó con los sufrimientos y los males de la humanidad, a no
desalentaros ante las dificultades, y a estar siempre dispuestos a sosteneros unos a otros y así mirar al futuro con esperanza. Vuestro trabajo oculto está orientado a las personas —hombres, mujeres, niños, abuelos, abuelas—, personas hambrientas. Y, como dije recientemente, estas personas
no nos piden otra cosa más que dignidad. Nos piden dignidad, no limosna. Este es vuestro trabajo: ayudar para que a ellos llegue la dignidad. Os
aseguro mi oración y pido a cada uno de vosotros que recéis por mí y por
mi servicio. Gracias.
FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL CONSEJO DE EUROPA
Estrasburgo, Francia
Martes, 25 de noviembre de 2014

Señor Secretario General, Señora Presidenta,
Excelencias, Señoras y Señores
Me alegra poder tomar la palabra en esta Convención que reúne
una representación significativa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de representantes de los países miembros, de los jueces
del Tribunal Europeo de los derechos humanos, así como de las diversas
Instituciones que componen el Consejo de Europa. En efecto, casi toda
Europa está presente en esta aula, con sus pueblos, sus idiomas, sus expresiones culturales y religiosas, que constituyen la riqueza de este Continente. Estoy especialmente agradecido al Señor Secretario General del
Consejo de Europa, Sr. Thorbjørn Jagland, por su amable invitación y las
cordiales palabras de bienvenida que me ha dirigido. Saludo también a la
Sra. Anne Brasseur, Presidente de la Asamblea Parlamentaria. Agradezco a todos de corazón su compromiso y la contribución que ofrecen a la
paz en Europa, a través de la promoción de la democracia, los derechos
humanos y el estado de derecho.
En la intención de sus Padres fundadores, el Consejo de Europa, que
este año celebra su 65 aniversario, respondía a una tendencia ideal hacia
la unidad, que ha animado en varias fases la vida del Continente desde la
antigüedad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, han prevalecido muchas
veces las tendencias particularistas, marcadas por reiterados propósitos
hegemónicos. Baste decir que, diez años antes de aquel 5 de mayo de
1949, cuando se firmó en Londres el Tratado que estableció el Consejo
de Europa, comenzaba el conflicto más sangriento y cruel que recuerdan
estas tierras, cuyas divisiones han continuado durante muchos años después, cuando el llamado Telón de Acero dividió en dos el Continente,
desde el mar Báltico hasta el Golfo de Trieste. El proyecto de los Padres
fundadores era reconstruir Europa con un espíritu de servicio mutuo,
que aún hoy, en un mundo más proclive a reivindicar que a servir, debe
ser la llave maestra de la misión del Consejo de Europa, en favor de la
paz, la libertad y la dignidad humana.
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Por otro lado, el camino privilegiado para la paz –para evitar que se
repita lo ocurrido en las dos guerras mundiales del siglo pasado– es reconocer en el otro no un enemigo que combatir, sino un hermano a quien
acoger. Es un proceso continuo, que nunca puede darse por logrado plenamente. Esto es precisamente lo que intuyeron los Padres fundadores,
que entendieron cómo la paz era un bien que se debe conquistar continuamente, y que exige una vigilancia absoluta. Eran conscientes de que
las guerras se alimentan por los intentos de apropiarse espacios, cristalizar los procesos avanzados y tratar de detenerlos; ellos, por el contrario,
buscaban la paz que sólo puede alcanzarse con la actitud constante de
iniciar procesos y llevarlos adelante.
Afirmaban de este modo la voluntad de caminar madurando con el
tiempo, porque es precisamente el tiempo lo que gobierna los espacios,
los ilumina y los transforma en una cadena de crecimiento continuo, sin
vuelta atrás. Por eso, construir la paz requiere privilegiar las acciones que
generan nuevo dinamismo en la sociedad e involucran a otras personas y
otros grupos que los desarrollen, hasta que den fruto en acontecimientos
históricos importantes1.
Por esta razón dieron vida a este Organismo estable. Algunos años
más tarde, el beato Pablo VI recordó que «las mismas instituciones que
en el orden jurídico y en el concierto internacional tienen la función y el
mérito de proclamar y de conservar la paz alcanzan su providencial finalidad cuando están continuamente en acción, cuando en todo momento
saben engendrar la paz, hacer la paz»2. Es preciso un proceso constante
de humanización, y «no basta reprimir las guerras, suspender las luchas
(...); no basta una paz impuesta, una paz utilitaria y provisoria; hay que
tender a una paz amada, libre, fraterna, es decir, fundada en la reconciliación de los ánimos»3. Es decir, continuar los procesos sin ansiedad, pero
ciertamente con convicciones claras y con tesón.
Para lograr el bien de la paz es necesario ante todo educar para ella,
abandonando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la
marginación de quien piensa y vive de manera diferente. Es cierto que el
conflicto no puede ser ignorado o encubierto, debe ser asumido. Pero si
nos quedamos atascados en él, perdemos perspectiva, los horizontes se limitan y la realidad misma sigue estando fragmentada. Cuando nos paramos en la situación conflictual perdemos el sentido de la unidad profun__________
1. Cf. Evangelii gaudium, 223.
2. Pablo VI, Mensaje para la celebración de la VIII Jornada Mundial de la paz, 8 diciembre 1974.
3. Ibíd.
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da de la realidad4, detenemos la historia y caemos en desgastes internos y
en contradicciones estériles.
Por desgracia, la paz está todavía demasiado a menudo herida. Lo
está en tantas partes del mundo, donde arrecian furiosos conflictos de diversa índole. Lo está aquí, en Europa, donde no cesan las tensiones.
Cuánto dolor y cuántos muertos se producen todavía en este Continente,
que anhela la paz, pero que vuelve a caer fácilmente en las tentaciones
de otros tiempos. Por eso es importante y prometedora la labor del Consejo de Europa en la búsqueda de una solución política a las crisis actuales.
Pero la paz sufre también por otras formas de conflicto, como el terrorismo religioso e internacional, embebido de un profundo desprecio
por la vida humana y que mata indiscriminadamente a víctimas inocentes. Por desgracia, este fenómeno se abastece de un tráfico de armas a
menudo impune. La Iglesia considera que «la carrera de armamentos es
una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo
intolerable»5. La paz también se quebranta por el tráfico de seres humanos, que es la nueva esclavitud de nuestro tiempo, y que convierte a las
personas en un artículo de mercado, privando a las víctimas de toda dignidad. No es difícil constatar cómo estos fenómenos están a menudo relacionados entre sí. El Consejo de Europa, a través de sus Comités y Grupos de Expertos, juega un papel importante y significativo en la lucha
contra estas formas de inhumanidad.
Con todo, la paz no es solamente ausencia de guerra, de conflictos y
tensiones. En la visión cristiana, es al mismo tiempo un donde Dios y
fruto de la acción libre y racional del hombre, que intenta buscar el bien
común en la verdad y el amor. «Este orden racional y moral se apoya
precisamente en la decisión de la conciencia de los seres humanos de
buscar la armonía en sus relaciones mutuas, respetando la justicia en
todos»6.
Entonces, ¿cómo lograr el objetivo ambicioso de la paz?
El camino elegido por el Consejo de Europa es ante todo el de la
promoción de los derechos humanos, que enlaza con el desarrollo de la
democracia y el estado de derecho. Es una tarea particularmente valiosa,
con significativas implicaciones éticas y sociales, puesto que de una correcta comprensión de estos términos y una reflexión constante sobre
__________
4. Cf. Evangelii gaudium, 226.
5. Catecismo de la Iglesia Católica, 2329; Gaudium et spes, 81.
6. Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la XV Jornada Mundial de la paz, 8
diciembre 1981, 4.
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ellos, depende el desarrollo de nuestras sociedades, su convivencia pacífica y su futuro. Este estudio es una de las grandes aportaciones que Europa ha ofrecido y sigue ofreciendo al mundo entero.
Así pues, en esta sede siento el deber de señalar la importancia de la
contribución y la responsabilidad europea en el desarrollo cultural de la
humanidad. Quisiera hacerlo a partir de una imagen tomada de un poeta
italiano del siglo XX, Clemente Rebora, que, en uno de sus poemas, describe un álamo, con sus ramas tendidas al cielo y movidas por el viento,
su tronco sólido y firme, y sus raíces profundamente ancladas en la tierra7. En cierto sentido, podemos pensar en Europa a la luz de esta imagen.
A lo largo de su historia, siempre ha tendido hacia lo alto, hacia nuevas y ambiciosas metas, impulsada por un deseo insaciable de conocimientos, desarrollo, progreso, paz y unidad. Pero el crecimiento del pensamiento, la cultura, los descubrimientos científicos son posibles por la
solidez del tronco y la profundidad de las raíces que lo alimentan. Si pierde las raíces, el tronco se vacía lentamente y muere, y las ramas –antes
exuberantes y rectas– se pliegan hacia la tierra y caen. Aquí está tal vez
una de las paradojas más incomprensibles para una mentalidad científica
aislada: para caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces profundas, y también se requiere el valor de no esconderse ante el
presente y sus desafíos. Hace falta memoria, valor y una sana y humana
utopía.
Por otro lado –observa Rebora– «el tronco se ahonda donde es más
verdadero»8. Las raíces se nutren de la verdad, que es el alimento, la linfa
vital de toda sociedad que quiera ser auténticamente libre, humana y solidaria. Además, la verdad hace un llamamiento a la conciencia, que es
irreductible a los condicionamientos, y por tanto capaz de conocer su
propia dignidad y estar abierta a lo absoluto, convirtiéndose en fuente de
opciones fundamentales guiadas por la búsqueda del bien para los demás
y para sí mismo, y la sede de una libertad responsable9.
También hay que tener en cuenta que, sin esta búsqueda de la verdad, cada uno se convierte en medida de sí mismo y de sus actos, abrien__________
7. «Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l’aria in tutte
le sue doglie / nell’ansia del pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime/ tutte al
ciel tese con raccolte cime: / fermo rimane il tronco del mistero, / e il tronco s’inabissa ov’è
più vero»: Il pioppo, en Canti dell’Infermità, ed. Vanni Scheiwiller, Milán 1957, 32.
8. Ibíd.
9. Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, Estrasburgo, 8 octubre 1988, 4.
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do el camino a una afirmación subjetiva de los derechos, por lo que el
concepto de derecho humano, que tiene en sí mismo un valor universal,
queda sustituido por la idea del derecho individualista. Esto lleva al sustancial descuido de los demás, y a fomentar esa globalización de la indiferencia que nace del egoísmo, fruto de una concepción del hombre incapaz de acoger la verdad y vivir una auténtica dimensión social.
Este individualismo nos hace humanamente pobres y culturalmente
estériles, pues cercena de hecho esas raíces fecundas que mantienen la
vida del árbol. Del individualismo indiferente nace el culto a la opulencia, que corresponde a la cultura del descarte en la que estamos inmersos.
Efectivamente, tenemos demasiadas cosas, que a menudo no sirven, pero
ya no somos capaces de construir auténticas relaciones humanas, basadas
en la verdad y el respeto mutuo. Así, hoy tenemos ante nuestros ojos la
imagen de una Europa herida, por las muchas pruebas del pasado, pero
también por la crisis del presente, que ya no parece ser capaz de hacerle
frente con la vitalidad y la energía del pasado. Una Europa un poco cansada y pesimista, que se siente asediada por las novedades de otros continentes.
Podemos preguntar a Europa: ¿Dónde está tu vigor? ¿Dónde está
esa tensión ideal que ha animado y hecho grande tu historia? ¿Dónde
está tu espíritu de emprendedor curioso? ¿Dónde está tu sed de verdad,
que hasta ahora has comunicado al mundo con pasión?
De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro del Continente. Por otro lado –volviendo a la imagen de Rebora– un tronco sin raíces
puede seguir teniendo una apariencia vital, pero por dentro se vacía y
muere. Europa debe reflexionar sobre si su inmenso patrimonio humano,
artístico, técnico, social, político, económico y religioso es un simple retazo del pasado para museo, o si todavía es capaz de inspirar la cultura y
abrir sus tesoros a toda la humanidad. En la respuesta a este interrogante, el Consejo de Europa y sus instituciones tienen un papel de primera
importancia.
Pienso especialmente en el papel de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que es de alguna manera la «conciencia» de Europa en el
respeto de los derechos humanos. Mi esperanza es que dicha conciencia
madure cada vez más, no por un mero consenso entre las partes, sino
como resultado de la tensión hacia esas raíces profundas, que es el pilar
sobre los que los Padres fundadores de la Europa contemporánea decidieron edificar.
Junto a las raíces –que se deben buscar, encontrar y mantener vivas
con el ejercicio cotidiano de la memoria, pues constituyen el patrimonio
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genético de Europa–, están los desafíos actuales del Continente, que nos
obligan a una creatividad continua, para que estas raíces sean fructíferas
hoy, y se proyecten hacia utopías del futuro. Permítanme mencionar sólo
dos: el reto de la multipolaridad y el desafío de la transversalidad.
La historia de Europa puede llevarnos a concebirla ingenuamente
como una bipolaridad o, como mucho, una tripolaridad (pensemos en la
antigua concepción: Roma - Bizancio - Moscú), y dentro de este esquema, fruto de reduccionismos geopolíticos hegemónicos, movernos en la
interpretación del presente y en la proyección hacia la utopía del futuro.
Hoy las cosas no son así, y podemos hablar legítimamente de una
Europa multipolar. Las tensiones –tanto las que construyen como las que
disgregan– se producen entre múltiples polos culturales, religiosos y políticos. Europa afronta hoy el reto de «globalizar» de modo original esta
multipolaridad. Las culturas no se identifican necesariamente con los países: algunos de ellos tienen diferentes culturas y algunas culturas se manifiestan en diferentes países. Lo mismo ocurre con las expresiones políticas, religiosas y asociativas.
Globalizar de modo original –subrayo esto: de modo original- la
multipolaridad comporta el reto de una armonía constructiva, libre de
hegemonías que, aunque pragmáticamente parecen facilitar el camino,
terminan por destruir la originalidad cultural y religiosa de los pueblos.
Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que
nacen, crecen y se proyectan hacia el futuro. La tarea de globalizar la
multipolaridad de Europa no se puede imaginar con la figura de la esfera
–donde todo es igual y ordenado, pero que resulta reductiva puesto que
cada punto es equidistante del centro–, sino más bien con la del poliedro,
donde la unidad armónica del todo conserva la particularidad de cada
una de las partes. Hoy Europa es multipolar en sus relaciones y tensiones; no se puede pensar ni construir Europa sin asumir a fondo esta realidad multipolar.
El otro reto que quisiera mencionar es la transversalidad. Comienzo
con una experiencia personal: en los encuentros con políticos de diferentes países de Europa, he notado que los jóvenes afrontan la realidad política desde una perspectiva diferente a la de sus colegas más adultos. Tal
vez dicen cosas aparentemente semejantes, pero el enfoque es diverso. La
letra es similar, pero la música es diferente. Esto ocurre en los jóvenes
políticos de diferentes partidos. Y es un dato que indica una realidad de
la Europa actual de la que no se puede prescindir en el camino de la consolidación continental y de su proyección de futuro: tener en cuenta esta
transversalidad que se percibe en todos los campos. No se puede recorrer
– 785 –

este camino sin recurrir al diálogo, también intergeneracional. Si quisiéramos definir hoy el Continente, debemos hablar de una Europa dialogante, que sabe poner la transversalidad de opiniones y reflexiones al servicio de pueblos armónicamente unidos.
Asumir este camino de la comunicación transversal no sólo comporta empatía intergeneracional, sino metodología histórica de crecimiento.
En el mundo político actual de Europa, resulta estéril el diálogo meramente en el seno de los organismos (políticos, religiosos, culturales) de la
propia pertenencia. La historia pide hoy la capacidad de salir de las estructuras que «contienen» la propia identidad, con el fin de hacerla más
fuerte y más fructífera en la confrontación fraterna de la transversalidad.
Una Europa que dialogue únicamente dentro de los grupos cerrados de
pertenencia se queda a mitad de camino; se necesita el espíritu juvenil
que acepte el reto de la transversalidad.
En esta perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo
de Europa de invertir en el diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa, mediante los Encuentros sobre la dimensión religiosa del
diálogo intercultural. Es una oportunidad provechosa para el intercambio
abierto, respetuoso y enriquecedor entre las personas y grupos de diverso
origen, tradición étnica, lingüística y religiosa, en un espíritu de comprensión y respeto mutuo.
Dichos encuentros parecen particularmente importantes en el ambiente actual multicultural, multipolar, en busca de una propia fisionomía, para combinar con sabiduría la identidad europea que se ha formado a lo largo de los siglos con las solicitudes que llegan de otros pueblos
que ahora se asoman al Continente.
En esta lógica se incluye la aportación que el cristianismo puede ofrecer hoy al desarrollo cultural y social europeo en el ámbito de una correcta relación entre religión y sociedad. En la visión cristiana, razón y fe, religión y sociedad, están llamadas a iluminarse una a otra, apoyándose
mutuamente y, si fuera necesario, purificándose recíprocamente de los extremismos ideológicos en que pueden caer. Toda la sociedad europea se beneficiará de una reavivada relación entre los dos ámbitos, tanto para hacer
frente a un fundamentalismo religioso, que es sobre todo enemigo de Dios,
como para evitar una razón «reducida», que no honra al hombre.
Estoy convencido de que hay muchos temas, y actuales, en los que
puede haber un enriquecimiento mutuo, en los que la Iglesia Católica
–especialmente a través del Consejo de las Conferencias Episcopales de
Europa (CCEE)– puede colaborar con el Consejo de Europa y ofrecer
una contribución fundamental. En primer lugar, a la luz de lo que acabo
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de decir, en el ámbito de una reflexión ética sobre los derechos humanos,
sobre los que esta Organización está frecuentemente llamada a reflexionar. Pienso particularmente en las cuestiones relacionadas con la protección de la vida humana, cuestiones delicadas que han de ser sometidas a
un examen cuidadoso, que tenga en cuenta la verdad de todo el ser humano, sin limitarse a campos específicos, médicos, científicos o jurídicos.
También hay numerosos retos del mundo contemporáneo que precisan estudio y un compromiso común, comenzando por la acogida de los
emigrantes, que necesitan antes que nada lo esencial para vivir, pero,
sobre todo, que se les reconozca su dignidad como personas. Después tenemos todo el grave problema del trabajo, especialmente por los elevados niveles de desempleo juvenil que se produce en muchos países –una
verdadera hipoteca para el futuro–, pero también por la cuestión de la
dignidad del trabajo.
Espero ardientemente que se instaure una nueva colaboración social
y económica, libre de condicionamientos ideológicos, que sepa afrontar el
mundo globalizado, manteniendo vivo el sentido de la solidaridad y de la
caridad mutua, que tanto ha caracterizado el rostro de Europa, gracias a
la generosa labor de cientos de hombres y mujeres –algunos de los cuales
la Iglesia Católica considera santos– que, a lo largo de los siglos, se han
esforzado por desarrollar el Continente, tanto mediante la actividad empresarial como con obras educativas, asistenciales y de promoción humana. Estas últimas, sobre todo, son un punto de referencia importante para
tantos pobres que viven en Europa. ¡Cuántos hay por nuestras calles! No
sólo piden pan para el sustento, que es el más básico de los derechos, sino
también redescubrir el valor de la propia vida, que la pobreza tiende a
hacer olvidar, y recuperar la dignidad que el trabajo confiere.
En fin, entre los temas que requieren nuestra reflexión y nuestra colaboración está la defensa del medio ambiente, de nuestra querida Tierra,
el gran recurso que Dios nos ha dado y que está a nuestra disposición, no
para ser desfigurada, explotada y denigrada, sino para que, disfrutando
de su inmensa belleza, podamos vivir con dignidad.
Señor Secretario, Señora Presidenta, Excelencias, Señoras y Señores,
El beato Pablo VI calificó a la Iglesia como «experta en humanidad»10. En el mundo, a imitación de Cristo, y no obstante los pecados de sus
hijos, ella no busca más que servir y dar testimonio de la verdad11. Nada más,
sino sólo este espíritu, nos guía en el alentar el camino de la humanidad.
__________
10. Carta Enc. Populorum progressio, 13.
11. Cf. Ibíd.
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Con esta disposición, la Santa Sede tiene la intención de continuar
su colaboración con el Consejo de Europa, que hoy desempeña un papel
fundamental para forjar la mentalidad de las futuras generaciones de europeos. Se trata de realizar juntos una reflexión a todo campo, para que
se instaure una especie de «nueva agorá», en la que toda instancia civil y
religiosa pueda confrontarse libremente con las otras, si bien en la separación de ámbitos y en la diversidad de posiciones, animada exclusivamente por el deseo de verdad y de edificar el bien común. En efecto, la
cultura nace siempre del encuentro mutuo, orientado a estimular la riqueza intelectual y la creatividad de cuantos participan; y esto, además de
ser una práctica del bien, esto es belleza. Mi esperanza es que Europa, redescubriendo su patrimonio histórico y la profundidad de sus raíces, asumiendo su acentuadamultipolaridad y el fenómeno de la transversalidad
dialogante, reencuentre esa juventud de espíritu que la ha hecho fecunda
y grande.
Gracias.
FRANCISCO

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL
PARLAMENTO EUROPEO
Estrasburgo, Francia
Martes, 25 de noviembre de 2014

Señor Presidente, Señoras y Señores Vicepresidentes,
Señoras y Señores Eurodiputados,
Trabajadores en los distintos ámbitos de este hemiciclo,
Queridos amigos
Les agradezco que me hayan invitado a tomar la palabra ante esta
institución fundamental de la vida de la Unión Europea, y por la oportunidad que me ofrecen de dirigirme, a través de ustedes, a los más de quinientos millones de ciudadanos de los 28 Estados miembros a quienes representan. Agradezco particularmente a usted, Señor Presidente del
Parlamento, las cordiales palabras de bienvenida que me ha dirigido en
nombre de todos los miembros de la Asamblea.
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Mi visita tiene lugar más de un cuarto de siglo después de la del
Papa Juan Pablo II. Muchas cosas han cambiado desde entonces, en Europa y en todo el mundo. No existen los bloques contrapuestos que antes
dividían el Continente en dos, y se está cumpliendo lentamente el deseo
de que «Europa, dándose soberanamente instituciones libres, pueda un
día ampliarse a las dimensiones que le han dado la geografía y aún más la
historia»1.
Junto a una Unión Europea más amplia, existe un mundo más complejo y en rápido movimiento. Un mundo cada vez más interconectado y
global, y, por eso, siempre menos «eurocéntrico». Sin embargo, una
Unión más amplia, más influyente, parece ir acompañada de la imagen
de una Europa un poco envejecida y reducida, que tiende a sentirse
menos protagonista en un contexto que la contempla a menudo con distancia, desconfianza y, tal vez, con sospecha.
Al dirigirme hoy a ustedes desde mi vocación de Pastor, deseo enviar a todos los ciudadanos europeos un mensaje de esperanza y de aliento.
Un mensaje de esperanza basado en la confianza de que las dificultades puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad, para vencer
todos los miedos que Europa –junto a todo el mundo– está atravesando.
Esperanza en el Señor, que transforma el mal en bien y la muerte en
vida.
Un mensaje de aliento para volver a la firme convicción de los Padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del Continente. En
el centro de este ambicioso proyecto político se encontraba la confianza
en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto económico, sino en el
hombre como persona dotada de una dignidad trascendente.
Quisiera subrayar, ante todo, el estrecho vínculo que existe entre
estas dos palabras: «dignidad» y «trascendente».
La «dignidad» es una palabra clave que ha caracterizado el proceso
de recuperación en la segunda postguerra. Nuestra historia reciente se
distingue por la indudable centralidad de la promoción de la dignidad
humana contra las múltiples violencias y discriminaciones, que no han
faltado, tampoco en Europa, a lo largo de los siglos. La percepción de la
importancia de los derechos humanos nace precisamente como resultado
de un largo camino, hecho también de muchos sufrimientos y sacrificios,
___________
1. Juan Pablo II, Discurso al Parlamento Europeo, 11 octubre 1988, 5.
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que ha contribuido a formar la conciencia del valor de cada persona humana, única e irrepetible. Esta conciencia cultural encuentra su fundamento no sólo en los eventos históricos, sino, sobre todo, en el pensamiento europeo, caracterizado por un rico encuentro, cuyas múltiples y
lejanas fuentes provienen de Grecia y Roma, de los ambientes celtas, germánicos y eslavos, y del cristianismo que los marcó profundamente2,
dando lugar al concepto de «persona».
Hoy, la promoción de los derechos humanos desempeña un papel
central en el compromiso de la Unión Europea, con el fin de favorecer la
dignidad de la persona, tanto en su seno como en las relaciones con los
otros países. Se trata de un compromiso importante y admirable, pues
persisten demasiadas situaciones en las que los seres humanos son tratados como objetos, de los cuales se puede programar la concepción, la
configuración y la utilidad, y que después pueden ser desechados cuando
ya no sirven, por ser débiles, enfermos o ancianos.
Efectivamente, ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de
expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción
la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico
claro, que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la
tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer
cuando es objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá
encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario
para vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad?
Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee
derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente
por nadie y, menos aún, en beneficio de intereses económicos.
Es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que
pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de
un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia
hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales
–estoy tentado de decir individualistas–, que esconde una concepción de
persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi
como una «mónada» (µονας), cada vez más insensible a las otras «mónadas» de su alrededor. Parece que el concepto de derecho ya no se asocia
al de deber, igualmente esencial y complementario, de modo que se afirman los derechos del individuo sin tener en cuenta que cada ser humano
___________
2. Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 8
octubre 1988, 3.
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está unido a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están
conectados a los de los demás y al bien común de la sociedad misma.
Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de
los derechos humanos que pueda unir sabiamente la dimensión individual, o mejor, personal, con la del bien común, con ese «todos nosotros»
formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social3. En efecto, si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en fuente de conflictos y de
violencias.
Así, hablar de la dignidad trascendente del hombre, significa apelarse
a su naturaleza, a su innata capacidad de distinguir el bien del mal, a esa
«brújula» inscrita en nuestros corazones y que Dios ha impreso en el universo creado4; significa sobre todo mirar al hombre no como un absoluto,
sino como un ser relacional. Una de las enfermedades que veo más extendidas hoy en Europa es la soledad, propia de quien no tiene lazo alguno.
Se ve particularmente en los ancianos, a menudo abandonados a su destino, como también en los jóvenes sin puntos de referencia y de oportunidades para el futuro; se ve igualmente en los numerosos pobres que pueblan nuestras ciudades y en los ojos perdidos de los inmigrantes que han
venido aquí en busca de un futuro mejor.
Esta soledad se ha agudizado por la crisis económica, cuyos efectos
perduran todavía con consecuencias dramáticas desde el punto de vista
social. Se puede constatar que, en el curso de los últimos años, junto al
proceso de ampliación de la Unión Europea, ha ido creciendo la desconfianza de los ciudadanos respecto a instituciones consideradas distantes,
dedicadas a establecer reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de
cada pueblo, e incluso dañinas. Desde muchas partes se recibe una impresión general de cansancio, de envejecimiento, de una Europa anciana que
ya no es fértil ni vivaz. Por lo que los grandes ideales que han inspirado
Europa parecen haber perdido fuerza de atracción, en favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones.
A eso se asocian algunos estilos de vida un tanto egoístas, caracterizados por una opulencia insostenible y a menudo indiferente respecto al
mundo circunstante, y sobre todo a los más pobres. Se constata amargamente el predominio de las cuestiones técnicas y económicas en el centro
___________
3. Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 7; Con. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 26.
4. Cf. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 37, 37.
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del debate político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica5. El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para
ser utilizado, de modo que –lamentablemente lo percibimos a menudo–,
cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos, los enfermos terminales, de los
ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes
de nacer.
Este es el gran equívoco que se produce «cuando prevalece la absolutización de la técnica»6, que termina por causar «una confusión entre
los fines y los medios»7. Es el resultado inevitable de la «cultura del descarte» y del «consumismo exasperado». Al contrario, afirmar la dignidad
de la persona significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos
da gratuitamente y, por eso, no puede ser objeto de intercambio o de comercio. Ustedes, en su vocación de parlamentarios, están llamados también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil: Preocuparse de la
fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un
modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la «cultura del descarte». Cuidar de la fragilidad de las personas y de los pueblos significa proteger la memoria y la esperanza; significa hacerse cargo
del presente en su situación más marginal y angustiante, y ser capaz de
dotarlo de dignidad8.
Por lo tanto, ¿cómo devolver la esperanza al futuro, de manera que,
partiendo de las jóvenes generaciones, se encuentre la confianza para perseguir el gran ideal de una Europa unida y en paz, creativa y emprendedora, respetuosa de los derechos y consciente de los propios deberes?
Para responder a esta pregunta, permítanme recurrir a una imagen.
Uno de los más célebres frescos de Rafael que se encuentra en el Vaticano representa la Escuela de Atenas. En el centro están Platón y Aristóteles. El primero con el dedo apunta hacia lo alto, hacia el mundo de las
ideas, podríamos decir hacia el cielo; el segundo tiende la mano hacia delante, hacia el observador, hacia la tierra, la realidad concreta. Me parece
una imagen que describe bien a Europa en su historia, hecha de un permanente encuentro entre el cielo y la tierra, donde el cielo indica la apertura a lo trascendente, a Dios, que ha caracterizado desde siempre al
___________
5. Cf. Evangelii gaudium, 55.
6. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 71.
7. Ibíd.
8. Cf. Evangelii gaudium, 209.
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hombre europeo, y la tierra representa su capacidad práctica y concreta
de afrontar las situaciones y los problemas.
El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e
inseparable entre estos dos elementos. Una Europa que no es capaz de
abrirse a la dimensión trascendente de la vida es una Europa que corre el
riesgo de perder lentamente la propia alma y también aquel «espíritu humanista» que, sin embargo, ama y defiende.
Precisamente a partir de la necesidad de una apertura a la trascendencia, deseo afirmar la centralidad de la persona humana, que de otro
modo estaría en manos de las modas y poderes del momento. En este
sentido, considero fundamental no sólo el patrimonio que el cristianismo
ha dejado en el pasado para la formación cultural del continente, sino,
sobre todo, la contribución que pretende dar hoy y en el futuro para su
crecimiento. Dicha contribución no constituye un peligro para la laicidad
de los Estados y para la independencia de las instituciones de la Unión,
sino que es un enriquecimiento. Nos lo indican los ideales que la han formado desde el principio, como son: la paz, la subsidiariedad, la solidaridad recíproca y un humanismo centrado sobre el respeto de la dignidad
de la persona.
Por ello, quisiera renovar la disponibilidad de la Santa Sede y de la
Iglesia Católica, a través de la Comisión de las Conferencias Episcopales
Europeas (COMECE), para mantener un diálogo provechoso, abierto y
trasparente con las instituciones de la Unión Europea. Estoy igualmente
convencido de que una Europa capaz de apreciar las propias raíces religiosas, sabiendo aprovechar su riqueza y potencialidad, puede ser también más fácilmente inmune a tantos extremismos que se expanden en el
mundo actual, también por el gran vacío en el ámbito de los ideales,
como lo vemos en el así llamado Occidente, porque «es precisamente
este olvido de Dios, en lugar de su glorificación, lo que engendra la violencia»9.
A este respecto, no podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y
persecuciones que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y particularmente cristianas, en diversas partes del mundo. Comunidades y personas que son objeto de crueles violencias: expulsadas de sus propias
casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas, decapitadas, crucificadas y quemadas vivas, bajo el vergonzoso y cómplice silencio de tantos.
El lema de la Unión Europea es Unidad en la diversidad, pero la
unidad no significa uniformidad política, económica, cultural, o de pensa___________
9. Benedico XVI, Discurso a los Miembros del Cuerpo diplomático, 7 enero 2013.
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miento. En realidad, toda auténtica unidad vive de la riqueza de la diversidad que la compone: como una familia, que está tanto más unida cuanto cada uno de sus miembros puede ser más plenamente sí mismo sin
temor. En este sentido, considero que Europa es una familia de pueblos,
que podrán sentir cercanas las instituciones de la Unión si estas saben
conjugar sabiamente el anhelado ideal de la unidad, con la diversidad
propia de cada uno, valorando todas las tradiciones; tomando conciencia
de su historia y de sus raíces; liberándose de tantas manipulaciones y fobias. Poner en el centro la persona humana significa sobre todo dejar que
muestre libremente el propio rostro y la propia creatividad, sea en el ámbito particular que como pueblo.
Por otra parte, las peculiaridades de cada uno constituyen una auténtica riqueza en la medida en que se ponen al servicio de todos. Es preciso recordar siempre la arquitectura propia de la Unión Europea, construida sobre los principios de solidaridad y subsidiariedad, de modo que
prevalezca la ayuda mutua y se pueda caminar, animados por la confianza recíproca.
En esta dinámica de unidad-particularidad, se les plantea también,
Señores y Señoras Eurodiputados, la exigencia de hacerse cargo de mantener viva la democracia, la democracia de los pueblos de Europa. No se
nos oculta que una concepción uniformadora de la globalidad daña la vitalidad del sistema democrático, debilitando el contraste rico, fecundo y
constructivo, de las organizaciones y de los partidos políticos entre sí. De
esta manera se corre el riesgo de vivir en el reino de la idea, de la mera
palabra, de la imagen, del sofisma… y se termina por confundir la realidad de la democracia con un nuevo nominalismo político. Mantener viva
la democracia en Europa exige evitar tantas «maneras globalizantes» de
diluir la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo,
los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría10.
Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico, evitando que su fuerza real –fuerza política expresiva de
los pueblos– sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no universales, que las hacen más débiles y las trasforman en sistemas
uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos.
Este es un reto que hoy la historia nos ofrece.
Dar esperanza a Europa no significa sólo reconocer la centralidad
de la persona humana, sino que implica también favorecer sus cualida___________
10. Cf. Evangelii gaudium, 231.
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des. Se trata por eso de invertir en ella y en todos los ámbitos en los que
sus talentos se forman y dan fruto. El primer ámbito es seguramente el
de la educación, a partir de la familia, célula fundamental y elemento
precioso de toda sociedad. La familia unida, fértil e indisoluble trae consigo los elementos fundamentales para dar esperanza al futuro. Sin esta
solidez se acaba construyendo sobre arena, con graves consecuencias sociales. Por otra parte, subrayar la importancia de la familia, no sólo ayuda
a dar prospectivas y esperanza a las nuevas generaciones, sino también a
los numerosos ancianos, muchas veces obligados a vivir en condiciones
de soledad y de abandono porque no existe el calor de un hogar familiar
capaz de acompañarles y sostenerles.
Junto a la familia están las instituciones educativas: las escuelas y
universidades. La educación no puede limitarse a ofrecer un conjunto de
conocimientos técnicos, sino que debe favorecer un proceso más complejo de crecimiento de la persona humana en su totalidad. Los jóvenes de
hoy piden poder tener una formación adecuada y completa para mirar al
futuro con esperanza, y no con desilusión. Numerosas son las potencialidades creativas de Europa en varios campos de la investigación científica, algunos de los cuales no están explorados todavía completamente.
Baste pensar, por ejemplo, en las fuentes alternativas de energía, cuyo
desarrollo contribuiría mucho a la defensa del ambiente.
Europa ha estado siempre en primera línea de un loable compromiso en favor de la ecología. En efecto, esta tierra nuestra necesita de continuos cuidados y atenciones, y cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia de la creación, don precioso que Dios ha puesto en las
manos de los hombres. Esto significa, por una parte, que la naturaleza
está a nuestra disposición, podemos disfrutarla y hacer buen uso de ella;
por otra parte, significa que no somos los dueños. Custodios, pero no dueños. Por eso la debemos amar y respetar. «Nosotros en cambio nos guiamos a menudo por la soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de
explotar; no la “custodiamos”, no la respetamos, no la consideramos
como un don gratuito que hay que cuidar»11. Respetar el ambiente no
significa sólo limitarse a evitar estropearlo, sino también utilizarlo para el
bien. Pienso sobre todo en el sector agrícola, llamado a dar sustento y alimento al hombre. No se puede tolerar que millones de personas en el
mundo mueran de hambre, mientras toneladas de restos de alimentos se
desechan cada día de nuestras mesas. Además, el respeto por la naturaleza nos recuerda que el hombre mismo es parte fundamental de ella.
___________
11. Audiencia General, 5 junio 2013.
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Junto a una ecología ambiental, se necesita una ecología humana, hecha
del respeto de la persona, que hoy he querido recordar dirigiéndome a
ustedes.
El segundo ámbito en el que florecen los talentos de la persona humana es el trabajo. Es hora de favorecer las políticas de empleo, pero es
necesario sobre todo volver a dar dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones adecuadas para su desarrollo. Esto implica, por un
lado, buscar nuevos modos para conjugar la flexibilidad del mercado con
la necesaria estabilidad y seguridad de las perspectivas laborales, indispensables para el desarrollo humano de los trabajadores; por otro lado,
significa favorecer un adecuado contexto social, que no apunte a la explotación de las personas, sino a garantizar, a través del trabajo, la posibilidad de construir una familia y de educar los hijos.
Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No
se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de
un apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones particularistas del problema, que no tienen en cuenta la
dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y
continuas tensiones sociales. Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los derechos de los ciudadanos europeos
y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes; si es capaz
de adoptar políticas correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y a la superación de sus conflictos internos –causa principal de este fenómeno–, en lugar de políticas
de interés, que aumentan y alimentan estos conflictos. Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.
Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores Diputados:
Ser conscientes de la propia identidad es necesario también para
dialogar en modo propositivo con los Estados que han solicitado entrar a
formar parte de la Unión en el futuro. Pienso sobre todo en los del área
balcánica, para los que el ingreso en la Unión Europea puede responder
al ideal de paz en una región que ha sufrido mucho por los conflictos del
pasado. Por último, la conciencia de la propia identidad es indispensable
en las relaciones con los otros países vecinos, particularmente con aquellos de la cuenca mediterránea, muchos de los cuales sufren a causa de
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conflictos internos y por la presión del fundamentalismo religioso y del
terrorismo internacional.
A ustedes, legisladores, les corresponde la tarea de custodiar y hacer
crecer la identidad europea, de modo que los ciudadanos encuentren de
nuevo la confianza en las instituciones de la Unión y en el proyecto de
paz y de amistad en el que se fundamentan. Sabiendo que «cuanto más se
acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva»12. Les exhorto, pues, a trabajar para que Europa redescubra su alma buena.
Un autor anónimo del s. II escribió que «los cristianos representan
en el mundo lo que el alma al cuerpo»13. La función del alma es la de sostener el cuerpo, ser su conciencia y la memoria histórica. Y dos mil años
de historia unen a Europa y al cristianismo. Una historia en la que no
han faltado conflictos y errores, también pecados, pero siempre animada
por el deseo de construir para el bien. Lo vemos en la belleza de nuestras
ciudades, y más aún, en la de múltiples obras de caridad y de edificación
humana común que constelan el Continente. Esta historia, en gran parte,
debe ser todavía escrita. Es nuestro presente y también nuestro futuro.
Es nuestra identidad. Europa tiene una gran necesidad de redescubrir su
rostro para crecer, según el espíritu de sus Padres fundadores, en la paz y
en la concordia, porque ella misma no está todavía libre de conflictos.
Queridos Eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la
Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, de los valores inalienables; la Europa que abrace con valentía su pasado, y mire con confianza su futuro para vivir plenamente y
con esperanza su presente. Ha llegado el momento de abandonar la idea
de una Europa atemorizada y replegada sobre sí misma, para suscitar y
promover una Europa protagonista, transmisora de ciencia, arte, música,
valores humanos y también de fe. La Europa que contempla el cielo y
persigue ideales; la Europa que mira y defiende y tutela al hombre; la
Europa que camina sobre la tierra segura y firme, precioso punto de referencia para toda la humanidad.
Gracias.
FRANCISCO

___________
12. Gaudium et spes, 34.
13. Carta a Diogneto, 6.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN TEOLÓGICA
INTERNACIONAL
Sala del Consistorio
Viernes 5 de diciembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas:
Me encuentro con vosotros con agrado, al inicio de un nuevo quinquenio –el noveno– de la Comisión teológica internacional. Agradezco al
cardenal Müller las palabras que me ha dirigido en nombre de todos vosotros. Vuestra Comisión nació poco después del Concilio Vaticano II,
por una propuesta del Sínodo de los obispos, para que la Santa Sede pudiera valerse más directamente de la reflexión de teólogos provenientes
de varias partes del mundo. La misión de la Comisión es, pues, la de «estudiar las cuestiones doctrinales de especial importancia, principalmente
aquellas que se presentan como nuevas, para ayudar al magisterio de la
Iglesia» (Estatutos, art. 1). Los veintisiete documentos publicados hasta
ahora son un testimonio de este compromiso y un punto de referencia
para el debate teológico.
Vuestra misión es servir a la Iglesia, lo cual no sólo presupone competencias intelectuales, sino también disposiciones espirituales. Entre
estas últimas, quiero atraer vuestra atención hacia la importancia de la
escucha. «Hijo de hombre –dijo el Señor al profeta Ezequiel–, todas las
palabras que yo te diga, recíbelas en tu corazón y escúchalas atentamente» (Ez 3, 10). El teólogo es, ante todo, un creyente que escucha la palabra del Dios vivo y la acoge en el corazón y en la mente. Pero el teólogo
también debe ponerse humildemente a la escucha de «lo que el Espíritu
dice a las Iglesias» (Ap 2, 7) a través de las diversas manifestaciones de la
fe vivida por el pueblo de Dios. Lo recordó el reciente documento de la
Comisión sobre «El sensus fidei en la vida de la Iglesia». Es hermoso, me
ha gustado mucho ese documento, ¡felicitaciones! En efecto, junto con
todo el pueblo cristiano, el teólogo abre los ojos y los oídos a los «signos
de los tiempos». Está llamado a «auscultar, discernir e interpretar las
múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina –es la que juzga, la palabra de Dios–, a fin de que la Verdad revelada
pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más
adecuada» (Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et spes, 44).
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A la luz de esto, en la composición cada vez más diversificada de la
Comisión, quiero destacar la mayor presencia de mujeres –aún no tantas… son la guinda del pastel, ¡pero se necesitan más!–, presencia que es
invitación a reflexionar sobre el papel que las mujeres pueden y deben
desempeñar en el campo de la teología. En efecto, «la Iglesia reconoce el
indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una
intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las
mujeres que de los varones… Reconozco con gusto cómo muchas mujeres… brindan nuevos aportes a la reflexión teológica» (exhortación apostólica Evangelii gaudium, 103). Así, en virtud de su genio femenino, las
teólogas pueden mostrar, en beneficio de todos, ciertos aspectos inexplorados del insondable misterio de Cristo, «en el cual están ocultos todos
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento» (Col 2, 3). Os invito, pues,
a sacar el mayor provecho de esta aportación específica de las mujeres a
la inteligencia de la fe.
Otra característica de vuestra Comisión es su composición internacional, que refleja la catolicidad de la Iglesia. La diversidad de los puntos
de vista debe enriquecer la catolicidad, sin perjudicar la unidad. La unidad de los teólogos católicos nace de su referencia común a una sola fe
en Cristo y se alimenta de la diversidad de los dones del Espíritu Santo.
A partir de este fundamento, y en un sano pluralismo, distintos enfoques
teológicos, desarrollados en contextos culturales diferentes, no pueden ignorarse recíprocamente, sino que deben enriquecerse y corregirse mutuamente en el diálogo teológico. El trabajo de vuestra Comisión puede
ser un testimonio de dicho crecimiento, y también un testimonio del Espíritu Santo, porque es él quien siembra esta variedad de carismas en la
Iglesia, diferentes puntos de vista, y será él quien realice la unidad. Él es
el protagonista, siempre.
La Virgen inmaculada, testigo privilegiada de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, «conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19): mujer de la escucha, mujer de la
contemplación, mujer de la cercanía a los problemas de la Iglesia y de la
gente. Bajo la guía del Espíritu Santo y con todos los recursos de su genio
femenino, no dejó de penetrar cada vez más la «verdad completa» (cf. Jn
16, 13). Así, María es el icono de la Iglesia, que, en la espera impaciente
de su Señor, progresa día a día en la inteligencia de la fe, también gracias
al trabajo paciente de los teólogos y las teólogas. Que la Virgen, maestra
de la auténtica teología, nos conceda con su oración materna que nuestra
caridad «siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo
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discernimiento» (Flp 1, 9). En este camino os acompaño con mi bendición y os pido por favor que recéis por mí. Rezad teológicamente, gracias.
FRANCISCO

VIAJE APÓSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A TURQUÍA
28-30 de noviembre de 2014

DISCURSO DEL SANTO PADRE EN EL ENCUENTRO CON
LAS AUTORIDADES
Ankara
Viernes, 28 de noviembre de 2014

Señor Presidente,
Distinguidas Autoridades,
Señoras y Señores
Me alegra visitar su país, rico en bellezas naturales y en historia, plagado de huellas de antiguas civilizaciones y puente natural entre dos continentes y entre diferentes expresiones culturales. Esta tierra es bien querida por todos los cristianos por haber sido cuna de san Pablo, que fundó
aquí diferentes comunidades cristianas; por haberse celebrado en esta
tierra los siete primeros concilios de la Iglesia, y por la presencia, cerca
de Éfeso, de lo que una venerable tradición considera la «Casa de
María», el lugar donde la Madre de Jesús vivió durante unos años, y que
es meta de la devoción de tantos peregrinos de todas las partes del
mundo, no sólo cristianos, sino también musulmanes.
Pero las razones de la consideración y el aprecio por Turquía no se
deben sólo a su pasado, a sus antiguos monumentos, sino también a la vitalidad de su presente, la laboriosidad y generosidad de su pueblo, el
papel que desempeña en el concierto de las naciones.
Es para mí un motivo de alegría tener la oportunidad de continuar
con ustedes un diálogo de amistad, estima y respeto, en la línea emprendida por mis predecesores, el beato Papa Pablo VI, san Juan Pablo II y
Benedicto XVI, diálogo preparado y favorecido a su vez por la actuación
del entonces Delegado Apostólico, Mons. Angelo Giuseppe Roncalli,
después san Juan XXIII, y por el Concilio Vaticano II.
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Necesitamos un diálogo que profundice el conocimiento y valore
con discernimiento tantas cosas que nos acomunan, permitiéndonos al
mismo tiempo considerar con ánimo lúcido y sereno las diferencias, con
el fin de aprender también de ellas.
Es preciso llevar adelante con paciencia el compromiso de construir
una paz sólida, basada en el respeto de los derechos fundamentales y en
los deberes que comporta la dignidad del hombre. Por esta vía se pueden
superar prejuicios y falsos temores, dejando a su vez espacio para la estima, el encuentro, el desarrollo de las mejores energías en beneficio de
todos.
Para ello, es fundamental que los ciudadanos musulmanes, judíos y
cristianos, gocen –tanto en las disposiciones de la ley como en su aplicación efectiva– de los mismos derechos y respeten las mismas obligaciones. De este modo, se reconocerán más fácilmente como hermanos y
compañeros de camino, alejándose cada vez más de las incomprensiones
y fomentando la colaboración y el entendimiento. La libertad religiosa y
la libertad de expresión, efectivamente garantizadas para todos, impulsará el florecimiento de la amistad, convirtiéndose en un signo elocuente
de paz.
El Medio Oriente, Europa, el mundo, esperan este florecer. El
Medio Oriente, en particular, es teatro de guerras fratricidas desde hace
demasiados años, que parecen nacer una de otra, como si la única respuesta posible a la guerra y la violencia debiera ser siempre otra guerra y
otras de violencias.
¿Por cuánto tiempo deberá sufrir aún el Medio Oriente por la falta
de paz? No podemos resignarnos a los continuos conflictos, como si no
fuera posible cambiar y mejorar la situación. Con la ayuda de Dios, podemos y debemos renovar siempre la audacia de la paz. Esta actitud lleva a
utilizar con lealtad, paciencia y determinación todos los medios de negociación, y lograr así los objetivos concretos de la paz y el desarrollo sostenible.
Señor Presidente, para llegar a una meta tan alta y urgente, una
aportación importante puede provenir del diálogo interreligioso e intercultural, con el fin de apartar toda forma de fundamentalismo y de terrorismo, que humilla gravemente la dignidad de todos los hombres e instrumentaliza la religión.
Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo, a las fobias irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la
vida humana, de la libertad religiosa –que es libertad de culto y libertad
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de vivir según la ética religiosa–, el esfuerzo para asegurar todo lo necesario para una vida digna, y el cuidado del medio ambiente natural. De
esto tienen necesidad con especial urgencia los pueblos y los Estados del
Medio Oriente, para poder «invertir el rumbo» finalmente y llevar adelante un proceso de paz exitoso, mediante el rechazo de la guerra y la
violencia, y la búsqueda del diálogo, el derecho y la justicia.
En efecto, hasta ahora estamos siendo todavía testigos de graves
conflictos. En Siria y en Irak, en particular, la violencia terrorista no da
indicios de aplacarse. Se constata la violación de las leyes humanitarias
más básicas contra presos y grupos étnicos enteros; ha habido, y sigue habiendo, graves persecuciones contra grupos minoritarios, especialmente
–aunque no sólo– los cristianos y los yazidíes: cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y su patria para poder
salvar su vida y permanecer fieles a sus creencias.
Turquía, acogiendo generosamente a un gran número de refugiados,
está directamente afectada por los efectos de esta dramática situación en
sus confines, y la comunidad internacional tiene la obligación moral de
ayudarla en la atención a los refugiados. Además de la ayuda humanitaria necesaria, no se puede permanecer en la indiferencia ante lo que ha
provocado estas tragedias. Reiterando que es lícito detener al agresor injusto, aunque respetando siempre el derecho internacional, quiero recordar también que no podemos confiar la resolución del problema a la
mera respuesta militar.
Es necesario un gran esfuerzo común, fundado en la confianza
mutua, que haga posible una paz duradera y consienta destinar los recursos, finalmente, no a las armas sino a las verdaderas luchas dignas del
hombre: la lucha contra el hambre y la enfermedad, la lucha en favor del
desarrollo sostenible y la salvaguardia de la creación, del rescate de tantas formas de pobreza y marginación, que tampoco faltan en el mundo
moderno.
Turquía, por su historia, por su posición geográfica y por la importancia en la región, tiene una gran responsabilidad: sus decisiones y su
ejemplo tienen un significado especial y pueden ser de gran ayuda para
favorecer un encuentro de civilizaciones e identificar vías factibles de paz
y de auténtico progreso.
Que el Altísimo bendiga y proteja Turquía, y la ayude a ser un válido y convencido artífice de la paz. Gracias
FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE EN LA VISITA AL PRESIDENTE DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE TURQUÍA (DIYANET)
Ankara
Viernes, 28 de noviembre de 2014
Señor Presidente,
Autoridades religiosas y civiles,
Señoras y señores
Es para mí un motivo de alegría encontrarles hoy, durante mi visita a
su país. Agradezco al señor Presidente de este importante Organismo por
la cordial invitación, que me ofrece la ocasión de estar con los dirigentes
políticos y religiosos, musulmanes y cristianos.
Es tradición que los Papas, cuando viajan a otros países como parte
de su misión, se encuentren también con las autoridades y las comunidades de otras religiones. Sin esta apertura al encuentro y al diálogo, una visita papal no respondería plenamente a su finalidad, como yo la entiendo, en la línea de mis venerados predecesores. En esta perspectiva, me
complace recordar de manera especial el encuentro que tuvo el Papa Benedicto XVI en este mismo lugar, en noviembre de 2006.
En efecto, las buenas relaciones y el diálogo entre los dirigentes religiosos tiene gran importancia. Representa un claro mensaje dirigido a las
respectivas comunidades para expresar que el respeto mutuo y la amistad son posibles, no obstante las diferencias. Esta amistad, además de ser
un valor en sí misma, adquiere especial significado y mayor importancia
en tiempos de crisis, como el nuestro, crisis que en algunas zonas del
mundo se convierten en auténticos dramas para poblaciones enteras.
Hay efectivamente guerras que siembran víctimas y destrucción;
tensiones y conflictos interétnicos e interreligiosos; hambre y pobreza
que afligen a cientos de millones de personas; daños al ambiente natural,
al aire, al agua, a la tierra.
La situación en el Medio Oriente es verdaderamente trágica, especialmente en Irak y Siria. Todos sufren las consecuencias de los conflictos
y la situación humanitaria es angustiosa. Pienso en tantos niños, en el sufrimiento de muchas madres, en los ancianos, los desplazados y refugiados, en la violencia de todo tipo. Es particularmente preocupante que,
sobre todo a causa de un grupo extremista y fundamentalista, enteras comunidades, especialmente –aunque no sólo– cristianas y yazidíes, hayan
sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana a causa de su identidad ét– 803 –

nica y religiosa. Se los ha sacado a la fuerza de sus hogares, tuvieron que
abandonar todo para salvar sus vidas y no renegar de la fe. La violencia
ha llegado también a edificios sagrados, monumentos, símbolos religiosos
y al patrimonio cultural, como queriendo borrar toda huella, toda memoria del otro.
Como dirigentes religiosos, tenemos la obligación de denunciar
todas las violaciones de la dignidad y de los derechos humanos. La vida
humana, don de Dios Creador, tiene un carácter sagrado. Por tanto, la
violencia que busca una justificación religiosa merece la más enérgica
condena, porque el Todopoderoso es Dios de la vida y de la paz. El
mundo espera de todos aquellos que dicen adorarlo, que sean hombres y
mujeres de paz, capaces de vivir como hermanos y hermanas, no obstante
la diversidad étnica, religiosa, cultural o ideológica.
A la denuncia debe seguir el trabajo común para encontrar soluciones adecuadas. Esto requiere la colaboración de todas las partes: gobiernos, dirigentes políticos y religiosos, representantes de la sociedad civil y
todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En particular, los responsables de las comunidades religiosas pueden ofrecer la valiosa contribución de los valores que hay en sus respectivas tradiciones. Nosotros, los
musulmanes y los cristianos, somos depositarios de inestimables riquezas
espirituales, entre las cuales reconocemos elementos de coincidencia,
aunque vividos según las propias tradiciones: la adoración de Dios misericordioso, la referencia al patriarca Abraham, la oración, la limosna, el
ayuno... elementos que, vividos de modo sincero, pueden transformar la
vida y dar una base segura a la dignidad y la fraternidad de los hombres.
Reconocer y desarrollar esto que nos acomuna espiritualmente –mediante el diálogo interreligioso– nos ayuda también a promover y defender en
la sociedad los valores morales, la paz y la libertad (cf. Juan Pablo II, A la
comunidad católica de Ankara, 29 noviembre 1979). El común reconocimiento de la sacralidad de la persona humana sustenta la compasión, la
solidaridad y la ayuda efectiva a los que más sufren. A este propósito,
quisiera expresar mi aprecio por todo lo que el pueblo turco, los musulmanes y los cristianos, están haciendo en favor de los cientos de miles de
personas que huyen de sus países a causa de los conflictos. Hay dos millones. Y esto es un ejemplo concreto de cómo trabajar juntos para servir a
los demás, un ejemplo que se ha de alentar y apoyar.
He sabido con satisfacción de las buenas relaciones y de la colaboración entre la Diyanet y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Espero que continúen y se consoliden, por el bien de todos, porque
toda iniciativa de diálogo auténtico es signo de esperanza para un mundo
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tan necesitado de paz, seguridad y prosperidad. Y también después del
diálogo con el Señor Presidente, espero que este diálogo interreligioso se
haga creativo de nuevas formas.
Señor Presidente, expreso nuevamente gratitud a usted y a sus colaboradores por este encuentro, que llena de gozo mi corazón. Agradezco
también a todos ustedes su presencia y las oraciones que tendrán la bondad que ofrecer por mi servicio. Por mi parte, les aseguro que yo rogaré
igualmente por ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos.
FRANCISCO

HOMILÍA DEL SANTO PADRE EN LA SANTA MISA
Catedral católica del Espíritu Santo, Estambul
Sábado, 29 de noviembre de 2014

En el Evangelio, Jesús se presenta al hombre sediento de salvación
como la fuente a la que acudir, la roca de la que el Padre hace surgir ríos
de agua viva para todos los que creen en él (cf. Jn 7,38). Con esta profecía, proclamada públicamente en Jerusalén, Jesús anuncia el don del Espíritu Santo que recibirán sus discípulos después de su glorificación, es
decir, su muerte y resurrección (cf. v. 39).
El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Él da la vida, suscita los diferentes carismas que enriquecen al Pueblo de Dios y, sobre todo, crea la
unidad entre los creyentes: de muchos, hace un solo cuerpo, el cuerpo de
Cristo. Toda la vida y la misión de la Iglesia dependen del Espíritu Santo;
él realiza todas las cosas.
La misma profesión de fe, como nos recuerda san Pablo en la primera Lectura de hoy, sólo es posible porque es sugerida por el Espíritu
Santo: «Nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, sino por el Espíritu
Santo» (1 Co 12,3b). Cuando rezamos, es porque el Espíritu Santo inspira
en nosotros la oración en el corazón. Cuando rompemos el cerco de
nuestro egoísmo, salimos de nosotros mismos y nos acercamos a los
demás para encontrarlos, escucharlos, ayudarlos, es el Espíritu de Dios
que nos ha impulsado. Cuando descubrimos en nosotros una extraña capacidad de perdonar, de amar a quien no nos quiere, es el Espíritu el que
nos ha impregnado. Cuando vamos más allá de las palabras de conveniencia y nos dirigimos a los hermanos con esa ternura que hace arder el
corazón, hemos sido sin duda tocados por el Espíritu Santo.
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Es verdad, el Espíritu Santo suscita los diferentes carismas en la Iglesia; en apariencia, esto parece crear desorden, pero en realidad, bajo su
guía, es una inmensa riqueza, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de
unidad, que no significa uniformidad. Sólo el Espíritu Santo puede suscitar la diversidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, producir la unidad.
Cuando somos nosotros quienes deseamos crear la diversidad, y nos encerramos en nuestros particularismos y exclusivismos, provocamos la división; y cuando queremos hacer la unidad según nuestros planes humanos, terminamos implantando la uniformidad y la homogeneidad. Por el
contrario, si nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la
diversidad nunca crean conflicto, porque él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia.
Los diversos miembros y carismas tienen su principio armonizador
en el Espíritu de Cristo, que el Padre ha enviado y sigue enviando, para
edificar la unidad entre los creyentes. El Espíritu Santo hace la unidad de
la Iglesia: unidad en la fe, unidad en la caridad, unidad en la cohesión interior. La Iglesia y las Iglesias están llamadas a dejarse guiar por el Espíritu Santo, adoptando una actitud de apertura, docilidad y obediencia. Es
él el que armoniza la Iglesia. Me viene a la mente aquella bella palabra
de san Basilio, el Grande: «Ipse harmonia est», él mismo es la armonía.
Es una visión de esperanza, pero al mismo tiempo fatigosa, pues
siempre tenemos la tentación de poner resistencia al Espíritu Santo, porque trastorna, porque remueve, hace caminar, impulsa a la Iglesia a seguir adelante. Y siempre es más fácil y cómodo instalarse en las propias
posiciones estáticas e inamovibles. En realidad, la Iglesia se muestra fiel
al Espíritu Santo en la medida en que no pretende regularlo ni domesticarlo. Y también la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo cuando deja
de lado la tentación de mirarse a sí misma.
Y nosotros, los cristianos, nos convertimos en auténticos discípulos
misioneros, capaces de interpelar las conciencias, si abandonamos un estilo defensivo para dejarnos conducir por el Espíritu. Él es frescura, fantasía, novedad.
Nuestras defensas pueden manifestarse en una confianza excesiva
en nuestras ideas, nuestras fuerzas –pero así se deriva hacia el pelagianismo–, o en una actitud de ambición y vanidad. Estos mecanismos de defensa nos impiden comprender verdaderamente a los demás y estar
abiertos a un diálogo sincero con ellos. Pero la Iglesia que surge en Pentecostés recibe en custodia el fuego del Espíritu Santo, que no llena tanto
la mente de ideas, sino que hace arder el corazón; es investida por el
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viento del Espíritu que no transmite un poder, sino que dispone para un
servicio de amor, un lenguaje que todos pueden entender.
En nuestro camino de fe y de vida fraterna, cuanto más nos dejemos
guiar con humildad por el Espíritu del Señor, tanto mejor superaremos
las incomprensiones, las divisiones y las controversias, y seremos signo
creíble de unidad y de paz. Signo creíble de que Nuestro Señor ha resucitado, está vivo.
Con esta gozosa certeza, los abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas: al Patriarca Siro-Católico, al Presidente de la Conferencia Episcopal, el Vicario Apostólico, Mons. Pelâtre, a los demás obispos y
Exarcas, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y fieles
laicos pertenecientes a las diferentes comunidades y a los diversos ritos
de la Iglesia Católica. Deseo saludar con afecto fraterno al Patriarca de
Constantinopla, Su Santidad Bartolomé I, al Metropolita Siro-Ortodoxo,
al Vicario Patriarcal Armenio Apostólico y a los representantes de las
comunidades protestantes, que han querido rezar con nosotros durante
esta celebración. Les expreso mi reconocimiento por este gesto fraterno.
Envío un saludo afectuoso al Patriarca Armenio Apostólico, Mesrob II,
asegurándole mis oraciones.
Hermanos y hermanas, dirijámonos a la Virgen María, la Santa
Madre de Dios. Junto a ella, que oraba en el cenáculo con los Apóstoles
en espera de Pentecostés, roguemos al Señor para que envíe su Santo Espíritu a nuestros corazones y nos haga testigos de su Evangelio en todo el
mundo. Amén.
FRANCISCO

PALABRAS DEL SANTO PADRE EN LA DIVINA
LITURGIA
Iglesia patriarcal de San Jorge, Estambul
Domingo, 30 de noviembre de 2014

Santidad, querido hermano Bartolomé
Como arzobispo de Buenos Aires, he participado muchas veces en la
Divina Liturgia de las comunidades ortodoxas de aquella ciudad; pero
encontrarme hoy en esta Iglesia Patriarcal de San Jorge para la celebración del santo Apóstol Andrés, el primero de los llamados, Patrón del Pa– 807 –

triarcado Ecuménico y hermano de san Pedro, es realmente una gracia
singular que el Señor me concede.
Encontrarnos, mirar el rostro el uno del otro, intercambiar el abrazo
de paz, orar unos por otros, son dimensiones esenciales de ese camino
hacia el restablecimiento de la plena comunión a la que tendemos. Todo
esto precede y acompaña constantemente esa otra dimensión esencial de
dicho camino, que es el diálogo teológico. Un verdadero diálogo es siempre un encuentro entre personas con un nombre, un rostro, una historia, y
no sólo un intercambio de ideas.
Esto vale sobre todo para los cristianos, porque para nosotros la verdad es la persona de Jesucristo. El ejemplo de san Andrés que, junto con
otro discípulo, aceptó la invitación del Divino Maestro: «Venid y veréis»,
y «se quedaron con él aquel día» (Jn 1,39), nos muestra claramente que
la vida cristiana es una experiencia personal, un encuentro transformador
con Aquel que nos ama y que nos quiere salvar. También el anuncio cristiano se propaga gracias a personas que, enamoradas de Cristo, no pueden dejar de transmitir la alegría de ser amadas y salvadas. Una vez más,
el ejemplo del Apóstol Andrés es esclarecedor. Él, después de seguir a
Jesús hasta donde habitaba y haberse quedado con él, «encontró primero
a su hermano Simón y le dijo: “Hemos encontrado al Mesías” (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús» (Jn 1,40-42). Por tanto, está claro que tampoco el diálogo entre cristianos puede sustraerse a esta lógica del encuentro personal.
Así pues, no es casualidad que el camino de la reconciliación y de
paz entre católicos y ortodoxos haya sido de alguna manera inaugurado
por un encuentro, por un abrazo entre nuestros venerados predecesores,
el Patriarca Ecuménico Atenágoras y el Papa Pablo VI, hace cincuenta
años en Jerusalén, un acontecimiento que Vuestra Santidad y yo hemos
querido conmemorar encontrándonos de nuevo en la ciudad donde el
Señor Jesucristo murió y resucitó.
Por una feliz coincidencia, esta visita tiene lugar unos días después
de la celebración del quincuagésimo aniversario de la promulgación del
Decreto del Concilio Vaticano II sobre la búsqueda de la unidad de
todos los cristianos, Unitatis redintegratio. Es un documento fundamental
con el que se ha abierto un nuevo camino para el encuentro entre los católicos y los hermanos de otras Iglesias y Comunidades eclesiales.
Con aquel Decreto, la Iglesia Católica reconoce en particular que las
Iglesias ortodoxas «tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se
unen aún con nosotros con vínculo estrechísimo» (n. 15). En consecuen– 808 –

cia, se afirma que, para preservar fielmente la plenitud de la tradición
cristiana, y para llevar a término la reconciliación de los cristianos de
Oriente y de Occidente, es de suma importancia conservar y sostener el
riquísimo patrimonio de las Iglesias de Oriente, no sólo por lo que se refiere a las tradiciones litúrgicas y espirituales, sino también a las disciplinas canónicas, sancionadas por los Santos Padres y los concilios, que regulan la vida de estas Iglesias (cf., nn. 15-16).
Considero importante reiterar el respeto de este principio como
condición esencial y recíproca para el restablecimiento de la plena comunión, que no significa ni sumisión del uno al otro, ni absorción, sino más
bien la aceptación de todos los dones que Dios ha dado a cada uno, para
manifestar a todo el mundo el gran misterio de la salvación llevada a
cabo por Cristo, el Señor, por medio del Espíritu Santo. Quiero asegurar
a cada uno de vosotros que, para alcanzar el anhelado objetivo de la
plena unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia,
salvo la profesión de fe común, y que estamos dispuestos a buscar juntos,
a la luz de la enseñanza de la Escritura y la experiencia del primer milenio, las modalidades con las que se garantice la necesaria unidad de la
Iglesia en las actuales circunstancias: lo único que la Iglesia Católica
desea, y que yo busco como Obispo de Roma, «la Iglesia que preside en
la caridad», es la comunión con las Iglesias ortodoxas. Dicha comunión
será siempre fruto del amor «que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado» (Rm 5,5), amor fraterno
que muestra el lazo trascendente y espiritual que nos une como discípulos del Señor.
En el mundo de hoy se alzan con ímpetu voces que no podemos
dejar de oír, y que piden a nuestras Iglesias vivir plenamente el ser discípulos del Señor Jesucristo.
La primera de estas voces es la de los pobres. En el mundo hay demasiadas mujeres y demasiados hombres que sufren por grave malnutrición, por el creciente desempleo, por el alto porcentaje de jóvenes sin trabajo y por el aumento de la exclusión social, que puede conducir a
comportamientos delictivos e incluso al reclutamiento de terroristas. No
podemos permanecer indiferentes ante las voces de estos hermanos y
hermanas. Ellos no sólo nos piden que les demos ayuda material, necesaria en muchas circunstancias, sino, sobre todo, que les apoyemos para defender su propia dignidad de seres humanos, para que puedan encontrar
las energías espirituales para recuperarse y volver a ser protagonistas de
su historia. Nos piden también que luchemos, a la luz del Evangelio, contra las causas estructurales de la pobreza: la desigualdad, la falta de un
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trabajo digno, de tierra y de casa, la negación de los derechos sociales y
laborales. Como cristianos, estamos llamados a vencer juntos a la globalización de la indiferencia, que hoy parece tener la supremacía, y a construir una nueva civilización del amor y de la solidaridad.
Una segunda voz que clama con vehemencia es la de las víctimas de
los conflictos en muchas partes del mundo. Esta voz la oímos resonar
muy bien desde aquí, porque algunos países vecinos están sufriendo una
guerra atroz e inhumana. Pienso con profundo dolor en las tantas víctimas del inhumano e insensato atentado que en estos días han sufrido los
fieles musulmanes que rezaban en la mezquita de Kano, en Nigeria. Turbar la paz de un pueblo, cometer o consentir cualquier tipo de violencia,
especialmente sobre los más débiles e indefensos, es un grave pecado
contra Dios, porque significa no respetar la imagen de Dios que hay en el
hombre. La voz de las víctimas de los conflictos nos impulsa a avanzar diligentemente por el camino de reconciliación y comunión entre católicos
y ortodoxos. Por lo demás, ¿cómo podemos anunciar de modo creíble el
Evangelio de paz que viene de Cristo, si entre nosotros continúa habiendo rivalidades y contiendas? (Pablo VI, Exhort. Ap., Evangelii nuntiandi,
77).
Una tercera voz que nos interpela es la de los jóvenes. Hoy, por desgracia, hay muchos jóvenes que viven sin esperanza, vencidos por la desconfianza y la resignación. Muchos jóvenes, además, influenciados por la
cultura dominante, buscan la felicidad sólo en poseer bienes materiales y
en la satisfacción de las emociones del momento. Las nuevas generaciones nunca podrán alcanzar la verdadera sabiduría y mantener viva la esperanza, si nosotros no somos capaces de valorar y transmitir el auténtico
humanismo, que brota del Evangelio y la experiencia milenaria de la
Iglesia. Son precisamente los jóvenes –pienso por ejemplo en la multitud
de jóvenes ortodoxos, católicos y protestantes que se reúnen en los encuentros internacionales organizados por la Comunidad de Taizé– son
ellos los que hoy nos instan a avanzar hacia la plena comunión. Y esto, no
porque ignoren el significado de las diferencias que aún nos separan, sino
porque saben ver más allá, son capaces de percibir lo esencial que ya nos
une.
Querido hermano, muy querido hermano, estamos ya en camino, en
camino hacia la plena comunión y podemos vivir ya signos elocuentes de
una unidad real, aunque todavía parcial. Esto nos reconforta y nos impulsa a proseguir por esta senda. Estamos seguros de que a lo largo de este
camino contaremos con el apoyo de la intercesión del Apóstol Andrés y
de su hermano Pedro, considerados por la tradición como fundadores de
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las Iglesias de Constantinopla y de Roma. Pidamos a Dios el gran don de
la plena unidad y la capacidad de acogerlo en nuestras vidas. Y nunca olvidemos de rezar unos por otros.
FRANCISCO

BENDICIÓN ECUMÉNICA Y FIRMA DE UNA
DECLARACIÓN CONJUNTA
Estambul
Domingo, 30 de noviembre de 2014

Nosotros, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I,
expresamos nuestra profunda gratitud a Dios por el don de este nuevo
encuentro que, en presencia de los miembros del Santo Sínodo, del clero
y de los fieles del Patriarcado Ecuménico, nos permite celebrar juntos la
fiesta de san Andrés, el primer llamado y hermano del Apóstol Pedro.
Nuestro recuerdo de los Apóstoles, que proclamaron la buena nueva del
Evangelio al mundo mediante su predicación y el testimonio del martirio, refuerza en nosotros el deseo de seguir caminando juntos, con el fin
de superar, con amor y confianza, los obstáculos que nos dividen.
Durante nuestro encuentro en Jerusalén del mayo pasado, en el que
recordamos el histórico abrazo de nuestros venerados predecesores, el
Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras, firmamos una declaración conjunta. Hoy, en la feliz ocasión de este nuevo encuentro fraterno, deseamos reafirmar juntos nuestras comunes intenciones y preocupaciones.
Expresamos nuestra resolución sincera y firme, en obediencia a la
voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de intensificar nuestros esfuerzos
para promover la plena unidad de todos los cristianos, y sobre todo entre
católicos y ortodoxos. Además, queremos apoyar el diálogo teológico
promovido por la Comisión Mixta Internacional que, instituida hace
exactamente treinta y cinco años por el Patriarca Ecuménico Dimitrios y
el Papa Juan Pablo II aquí, en el Fanar, está actualmente tratando las
cuestiones más difíciles que han marcado la historia de nuestra división, y
que requieren un estudio cuidadoso y detallado. Para ello, aseguramos
nuestra ferviente oración como Pastores de la Iglesia, pidiendo a nuestros fieles que se unan a nosotros en la común invocación de que «todos
sean uno,... para que el mundo crea» (Jn 17,21).
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Expresamos nuestra preocupación común por la situación actual en
Irak, Siria y todo el Medio Oriente. Estamos unidos en el deseo de paz y
estabilidad, y en la voluntad de promover la resolución de los conflictos
mediante el diálogo y la reconciliación. Si bien reconocemos los esfuerzos realizados para ofrecer ayuda a la región, hacemos al mismo tiempo
un llamamiento a todos los que tienen responsabilidad en el destino de
los pueblos para que intensifiquen su compromiso con las comunidades
que sufren, y puedan, incluidas las cristianas, permanecer en su tierra nativa. No podemos resignarnos a un Medio Oriente sin cristianos, que han
profesado allí el nombre de Jesús durante dos mil años. Muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo perseguidos y se han visto forzados con violencia a dejar sus hogares. Parece que se haya perdido hasta el
valor de la vida humana, y que la persona humana ya no tenga importancia y pueda ser sacrificada a otros intereses. Y, por desgracia, todo esto
acaece por la indiferencia de muchos. Como nos recuerda san Pablo: «Si
un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos
se alegran con él» (1 Co 12,26). Esta es la ley de la vida cristiana, y en
este sentido podemos decir que también hay un ecumenismo del sufrimiento. Así como la sangre de los mártires ha sido siempre la semilla de
la fuerza y la fecundidad de la Iglesia, así también el compartir los sufrimientos cotidianos puede ser un instrumento eficaz para la unidad. La terrible situación de los cristianos y de todos los que están sufriendo en el
Medio Oriente, no sólo requiere nuestra oración constante, sino también
una respuesta adecuada por parte de la comunidad internacional.
Los retos que afronta el mundo en la situación actual, necesitan la
solidaridad de todas las personas de buena voluntad, por lo que también
reconocemos la importancia de promover un diálogo constructivo con el
Islam, basado en el respeto mutuo y la amistad. Inspirados por valores
comunes y fortalecidos por auténticos sentimientos fraternos, musulmanes y cristianos están llamados a trabajar juntos por el amor a la justicia,
la paz y el respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente en aquellas regiones en las que un tiempo vivieron durante
siglos en convivencia pacífica, y ahora sufren juntos trágicamente por los
horrores de la guerra. Además, como líderes cristianos, exhortamos a
todos los líderes religiosos a proseguir y reforzar el diálogo interreligioso
y hacer todo lo posible para construir una cultura de paz y la solidaridad
entre las personas y entre los pueblos. También recordamos a todos los
que experimentan el sufrimiento de la guerra. En particular, oramos por
la paz en Ucrania, un país con una antigua tradición cristiana, y hacemos
un llamamiento a todas las partes implicadas a que continúen el camino
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del diálogo y del respeto al derecho internacional, con el fin de poner fin
al conflicto y permitir a todos los ucranianos vivir en armonía.
Tenemos presentes a todos los fieles de nuestras Iglesias en el todo
el mundo, a los que saludamos, encomendándoles a Cristo, nuestro Salvador, para que sean testigos incansables del amor de Dios. Elevamos nuestra ferviente oración para que el Señor conceda el don de la paz en el
amor y la unidad a toda la familia humana.
«Que el mismo Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todo
lugar. El Señor esté con todos vosotros» (2 Ts 3,16).
El Fanar, 30 de noviembre de 2014.

SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS JÓVENES
REFUGIADOS ASISTIDOS POR LOS SALESIANOS
Catedral del Espíritu Santo, Estambul
Domingo, 30 de noviembre de 2014

Queridos jóvenes
He deseado mucho este encuentro con ustedes. Hubiera querido encontrarme también con otros refugiados, pero no ha sido posible hacer
de otra manera. Ustedes vienen de Turquía, Siria, Irak, y de otros países
del Medio Oriente y de África. Están aquí en representación de cientos
de otros jóvenes, muchos de ellos refugiados y desplazados, asistidos cotidianamente por los Salesianos. Quiero expresar mi participación en su
sufrimiento y espero que mi visita, con la gracia del Señor, pueda darles
un poco de consuelo en su difícil situación. Esta es la triste consecuencia
de conflictos exasperados y de la guerra, que siempre es un mal y nunca
es la solución de los problemas, sino que más bien crea otros.
Los refugiados, como ustedes, se encuentran a menudo carentes, a
veces durante mucho tiempo, de los bienes primarios: vivienda digna,
asistencia sanitaria, educación, trabajo. Tuvieron que abandonar no sólo
bienes materiales, sino, principalmente, la libertad, la cercanía de los familiares, su entorno de vida y las tradiciones culturales. Las condiciones
degradantes en las que muchos refugiados tienen que vivir son intolerables. Por eso es preciso hacer todo esfuerzo para eliminar las causas de
esta realidad. Hago un llamamiento para una mayor convergencia internacional para resolver los conflictos que ensangrientan sus tierras de ori– 813 –

gen, para contrarrestar las otras causas que obligan a las personas a abandonar su patria y promover las condiciones que les permitan quedarse o
retornar. Aliento a todos los que están trabajando generosa y lealmente
por la justicia y la paz a no desanimarse. Me dirijo a los líderes políticos
para que tengan en cuenta que la gran mayoría de sus poblaciones aspiran a la paz, aunque a veces ya no tienen la fuerza ni la voz para pedirla.
Muchas organizaciones están haciendo mucho por los refugiados;
me alegra particularmente la obra eficaz de los numerosos grupos católicos, que ofrecen ayuda generosa a tantas personas necesitadas sin discriminación alguna. Deseo expresar vivo reconocimiento a las autoridades
turcas por el gran esfuerzo realizado en la asistencia a los desplazados,
especialmente los refugiados sirios e iraquíes, y por el compromiso real
de intentar satisfacer sus exigencias. Espero también que no falte el
apoyo necesario de la comunidad internacional.
Queridos jóvenes, no se desanimen. Es fácil decirlo... pero hagan un
esfuerzo para no desanimarse. Con la ayuda de Dios, sigan esperando en
un futuro mejor, a pesar de las dificultades y obstáculos que ahora están
afrontando. La Iglesia Católica, a través de la valiosa labor de los Salesianos, les es cercana y, además de otras ayudas, les ofrece la oportunidad de
cuidar su educación y su formación. Recuerden siempre que Dios no olvida a ninguno de sus hijos, y que los niños y los enfermos están más
cerca del corazón del Padre.
Por mi parte, junto con toda la Iglesia, voy a seguir dirigiéndome con
confianza al Señor, pidiéndole que inspire a los que ocupan puestos de
responsabilidad, para que promuevan la justicia, la seguridad y la paz sin
vacilación y de manera verdaderamente concreta. A través de sus organizaciones sociales y caritativas, la Iglesia permanecerá a su lado y seguirá
apoyando su causa ante el mundo.
Que Dios los bendiga a todos ustedes. Recen por mí. Gracias.
FRANCISCO
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA
Domingo, 30 de noviembre de 2014

(Padre Lombardi)
Santidad, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por
este saludo tan cordial y amable que usted ha querido dirigirnos a todos,
a cada uno de nosotros. Ahora pasamos a la segunda parte, cultural, esa
con preguntas. Tenemos algunas personas que se han apuntado en lista y,
en primer lugar ponemos a las dos colegas turcas, que están naturalmente
interesadas, porque esperamos que las preguntas sean sobre el viaje. Es
un viaje en el que se han hecho muchas cosas, por tanto, podemos profundizar sobre numerosos aspectos. Así que invito a Yasemin para que se
acerque y haga la primera pregunta. Yasemin es de la televisión turca, ya
ha hecho el viaje aquí con el Papa Benedicto, y se ha hecho experta en
viajes de los Papas en Turquía.
(Yasemin Taskin)
Buenas noches, Santidad. Mi pregunta es ciertamente sobre el viaje.
El Presidente Erdogan ha hablado de «islamofobia». Usted, naturalmente, se ha centrado más en una actual cristianofobia en Medio Oriente, en
lo que sucede a los cristianos, a las minorías. Considerando también la
llamada al diálogo interreligioso, ¿qué más se puede hacer? ¿Basta el
diálogo interreligioso? ¿Se puede ir más allá? Y, en su opinión, ¿qué
deben hacer los líderes mundiales? Se lo pregunto porque usted no es
sólo el líder espiritual de los católicos, sino que se ha convertido ya en un
líder moral global y, por tanto, también en este sentido me gustaría saber
concretamente lo que se puede hacer, si se puede ir más lejos...
(Papa Francisco)
Me ha hecho preguntas que dan para escribir un libro... Quisiera
decir algo sobre el diálogo interreligioso, la islamofobia y la cristianofobia: estas tres cosas.
Sobre la Islamofobia, es cierto que ante estos actos terroristas, no
sólo en esta zona sino también en África, hay una reacción y se dice: «Si
este es el Islam, me enfado con él». Y muchos, muchos musulmanes se
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sienten ofendidos, y dicen: «No, nosotros no somos así. El Corán es un
libro de la paz, es un libro profético de paz. Esto no es el Islam». Yo entiendo esto, y creo que –al menos yo lo creo, sinceramente– no podemos
decir que todos los musulmanes son terroristas: no se puede decir. Como
no se puede decir que todos los cristianos son fundamentalistas, porque
también nosotros los tenemos, en todas las religiones existen estos pequeños grupos. Yo le dije al presidente [Erdogan]: «Sería bueno que
todos los líderes islámicos –sean líderes políticos, religiosos o académicos– hablaran claramente y condenasen esos actos, porque esto ayudaría
a la mayoría del pueblo islámico a decir “no”; pero que lo oyera verdaderamente de la boca de sus líderes: el líder religioso, el líder académico,
tantos intelectuales y líderes políticos». Esta fue mi respuesta. Porque
todos necesitamos una condena mundial, también por parte de los islámicos, que tienen esa identidad, y que digan: «Nosotros no somos esos. El
Corán no es esto». Este es el primer punto.
Cristianofobia: Es cierto. No quiero usar palabras un poco endulzadas, no. A los cristianos nos echan del Medio Oriente. A veces, como
hemos visto en Irak, en la zona de Mosul, deben marcharse y dejarlo
todo, o pagar una tasa, que luego no sirve... Y otras veces nos expulsan
con guante blanco. Por ejemplo, una pareja en un Estado, el marido vive
aquí, ella vive allí... No, que el marido venga a vivir con la mujer. No, no,
que la mujer salga y deje libre la casa. Esto sucede en algunos países. Es
como si quisieran que ya no haya cristianos, que no quede nada de cristiano. En esa zona sucede así. Es cierto, es un efecto del terrorismo, en el
primer caso, pero cuando se hace diplomáticamente, con guante blanco,
es porque hay algo más detrás, y esto no es bueno.
Y, en tercer lugar, el diálogo interreligioso. He tenido quizás la conversación más hermosa, la más hermosa en este sentido, con el Presidente de Asuntos Religiosos y su equipo. Ya cuando llegó el nuevo embajador de Turquía, hace un mes y medio, para entregar las Cartas
Credenciales, vi a un hombre excepcional, un hombre de profunda religiosidad. Y también el Presidente de esta oficina era de la misma escuela.
Y ellos dijeron algo hermoso: «Parece que ahora el diálogo interreligioso
ha llegado a su fin. Hemos de dar un salto cualitativo, para que el diálogo
interreligioso no se limite a cosas del tipo: ¿Cómo piensan ustedes
esto?... Nosotros, esto... Tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos
que dialogar entre personas religiosas de diferentes pertenencias». Y esto
es hermoso, porque son el hombre y la mujer que se encuentran con un
hombre y una mujer e intercambian sus experiencias: no se habla sólo de
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teología, se habla de experiencia religiosa. Y esto sería un buen paso adelante. Me ha gustado mucho este encuentro. Es de alta calidad.
Volviendo a los dos primeros aspectos, sobre todo al de la islamofobia, siempre hay que distinguir entre lo que es la propuesta de una religión y el uso concreto que hace de ella un determinado gobierno. Tal vez
dice: «Soy musulmán, soy judío, soy cristiano». Pero usted no gobierna su
país como musulmán, ni como judío, ni como cristiano. Hay un abismo.
Es preciso hacer esta distinción, pues muchas veces se utiliza el nombre,
pero la realidad no es esa de la religión. No sé si he contestado.
(Yasemin Taskin)
Gracias, Santidad.
(Padre Lombardi)
Ha respondido muy ampliamente. Ahora, Esma [Cakir] quiere
venir, es la segunda señora turca en este viaje. Es de la Agencia de información.
(Esma Cakir)
Buenas tardes, Santidad. ¿Cuál es el significado de aquel momento
de oración tan intenso que ha tenido en la mezquita? ¿Ha sido para
usted, Santo Padre, una manera de dirigirse a Dios? ¿Qué desea, en particular, compartir con nosotros?
(Papa Francisco)
He ido allí, a Turquía, he ido como peregrino, no como turista. Y he
ido precisamente con el motivo principal de la fiesta de hoy: he ido justamente para compartirla con el Patriarca Bartolomé, un motivo religioso.
Pero luego, cuando fui a la mezquita, no podía decir: «No, ahora soy un
turista». No, todo era religioso. Y vi aquella maravilla. El muftí me explicaba bien las cosas, con tanta dulzura, y también con el Corán, donde se
habla de María y Juan el Bautista, me explicaba todo... En aquel momento sentí la necesidad de orar. Y le dije: «¿Rezamos un poco?». «Sí, sí»,
dijo él». Y oré por Turquía, por la paz, por el muftí... por todos..., por mí,
que lo necesito... Recé de verdad. Y recé sobre todo por la paz. Dije:
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«Señor, terminemos con la guerra». Así, fue un momento de oración sincera.
(Padre Lombardi)
Ahora pedimos a nuestro ortodoxo del equipo, Alexey Bukalov, uno
de nuestros veteranos, que ha hecho tantos viajes: es ruso y ortodoxo. Y
ha pedido hacer una pregunta, dado que ha sido una visita en la que han
sido fundamentales las relaciones con los ortodoxos.
(Alexey Bukalov)
Gracias. Gracias, Padre Lombardi. Santidad, agradeciéndole todo lo
que hace por el mundo ortodoxo, quisiera saber: Después de esta visita y
de este extraordinario encuentro con el Patriarca de Constantinopla,
¿qué prospectivas hay de contactos con el Patriarcado de Moscú? Gracias.
(Papa Francisco)
El mes pasado, con motivo del Sínodo, vino como delegado del Patriarca Kirill, Hilarión. Quiso hablar conmigo, no como delegado al Sínodo, sino como Presidente de la Comisión para el diálogo ortodoxo-católico. Hablamos un poco.
Primero me referiré a toda la Ortodoxia, y luego «llegaré» a Moscú.
Creo que con la Ortodoxia estamos en camino. Ellos tienen los sacramentos, la sucesión apostólica... estamos en camino. ¿Qué debemos esperar? ¿Que los teólogos se pongan de acuerdo? Nunca llegará ese día, se
lo aseguro, soy escéptico. Los teólogos trabajan bien, pero me acuerdo de
lo que se contaba sobre lo que Atenágoras había dicho a Pablo VI: «Nosotros vamos adelante solos y metamos a todos los teólogos en una isla,
¡que piensen! Creía que esto no era cierto, pero Bartolomé me ha dicho:
«No, es verdad, lo dijo así». No se puede esperar: la unidad es un camino,
un camino que se debe hacer, que se debe hacer juntos. Y este es el ecumenismo espiritual: orar juntos, trabajar juntos, tantas obras de caridad,
tanto trabajo como hay... Enseñar juntos. Ir adelante juntos. Este es el
ecumenismo espiritual. Luego está el ecumenismo de la sangre, cuando
matan a los cristianos; tenemos tantos mártires, empezando por los de
Uganda, canonizados hace 50 años: la mitad eran anglicanos, otra mitad
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católicos; pero aquellos [que los mataron] no decían: «Tú eres católico...
Tú eres anglicano...». No: «Tú eres cristiano», y la sangre se mezcla. Este
es el ecumenismo de la sangre. Nuestros mártires nos están gritando:
«¡Somos uno! Ya tenemos la unidad, en el espíritu y también en la sangre». No sé si he contado aquí aquella anécdota de Hamburgo, el párroco
de Hamburgo... ¿La he contado? Cuando yo estaba en Alemania tuve
que ir a Hamburgo para hacer un bautismo. Y el párroco llevaba la causa
de canonización de un sacerdote que había sido guillotinado por los nazis
porque daba catequesis a los niños. A un cierto punto, al hacer ese estudio, descubrió que detrás de él, había un ministro luterano en la lista detrás de él, condenado a la guillotina por la misma razón. La sangre de los
dos se había mezclado. Y este párroco fue al obispo y le dijo: «Yo no sigo
con esta causa sólo para el sacerdote: o por los dos o por ninguno». Este
es el ecumenismo de la sangre, que nos ayuda mucho, nos dice mucho. Y
creo que debemos ir con valentía por este camino. Sí, compartir cátedras
universitarias, ya se hace, pero adelante, vamos...
Voy a decir una cosa que tal vez alguno no puede entender, pero...
Las Iglesias orientales católicas tienen derecho a existir, es cierto. Pero
unitarismo es una palabra de otra época. Hoy no se puede hablar así. Se
debe encontrar otra vía.
Ahora, «aterricemos» en Moscú. Con el Patriarca Kirill... le he
hecho saber, y él también está de acuerdo, el deseo de encontrarnos. Le
dije: «Yo voy donde quiera. Usted me llama y yo voy»; y también él tenía
el mismo deseo. Pero en los últimos tiempos, con el problema de la guerra, el pobre hombre tiene tantos problemas allí, que el viaje y el encuentro con el Papa han pasado a segundo plano. Pero ambos queremos encontrarnos y queremos seguir adelante. Hilarión ha propuesto, para una
reunión de estudio que tiene esta Comisión, en la que preside la delegación de la Iglesia ortodoxa rusa, profundizar la cuestión del Primado,
porque hay que seguir adelante con aquella petición de Juan Pablo II:
«Ayúdenme a encontrar una forma de Primado en la que podamos estar
de acuerdo». Esto es lo que puedo decirle.
(Alexey Bukalov)
Gracias, Santidad.
(Papa Francisco)
Gracias a usted.
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(Padre Lombardi)
Muchas gracias. Ahora llamamos a Mimmo Muolo, por el grupo italiano, periodista de «Avvenire».
(Mimmo Muolo)
Buenas tardes, Santidad.
(Papa Francisco)
¿Estás bien?
(Mimmo Muolo)
Bien, gracias. Santidad, me siento honrado de hacerle esta pregunta
en nombre de los periodistas italianos. Me llamó la atención una frase
que dijo esta mañana durante la Divina Liturgia: «Quiero asegurar a
cada uno de ustedes que, para alcanzar el anhelado objetivo de la plena
unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia». Quisiera que explicase más esta frase, si es posible, y si se refería precisamente al problema del Primado, al que acaba aludir.
(Papa Francisco)
Esa no es una exigencia: es un acuerdo, porque también lo quieren
ellos; es un acuerdo para encontrar una forma que sea más conforme con
la de los primeros siglos. Una vez leí algo que me hizo pensar. Entre paréntesis, lo que siento más profundamente en este camino de la unidad es
la homilía de ayer, sobre el Espíritu Santo. Sólo el camino del Espíritu
Santo es el correcto, porque él es sorpresa, él nos hará ver dónde está el
punto; es creativo... El problema –esto es tal vez una autocrítica, pero es
más o menos lo que he dicho en las congregaciones generales antes del
Cónclave– es que la Iglesia tiene el defecto, el hábito pecaminoso, de mirarse demasiado a sí misma, como si creyera tener su propia luz. Pero
mira: la Iglesia no tiene luz propia. Debe mirar a Jesucristo. Los primeros
Padres llamaban a la Iglesia «mysterium lunae», el misterio de la luna,
¿por qué? Porque da luz, pero no la propia, sino la que viene del sol. Y
cuando la Iglesia se mira demasiado a sí misma, surgen las divisiones. Y
esto es lo que ha pasado después del primer milenio. Hoy hablábamos en
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la mesa de un momento, de un lugar –no recuerdo cuál–, donde fue un
cardenal a dar la excomunión del Papa al Patriarca: en aquel momento, la
Iglesia se miró a sí misma. No ha mirado a Jesucristo. Y creo que todos
estos problemas que surgen entre nosotros, entre los cristianos –hablo al
menos de nuestra Iglesia Católica– se producen cuando se mira a sí
misma, se convierte en autorreferencial. Hoy Bartolomé ha utilizado una
palabra que no es «autorreferencial», pero se asemejaba bastante, muy
bella. No la recuerdo ahora, pero muy hermosa, muy hermosa [el término, traducido al español, era «introversión»]. Ellos aceptan el Primado:
en la Letanía de hoy han rezado por el «Pastor y Primado». ¿Cómo decían? «Ποιµενα και Προεδρον», «El que preside...». Lo reconocen, lo
han dicho hoy delante de mí. Pero, para la forma del Primado, tenemos
que ir un poco al primer milenio para inspirarnos. No digo que la Iglesia
se haya equivocado, no. Ha hecho su camino histórico. Pero ahora, el camino histórico de la Iglesia es el que pidió san Juan Pablo II: «Ayúdenme
a encontrar un punto de acuerdo a la luz del primer milenio». El punto
clave es este. Cuando se refleja en sí misma, la Iglesia renuncia a ser Iglesia para convertirse en una «ONG teológica».
(Padre Lombardi)
Gracias, Santidad. Ahora invitamos a nuestra amiga Irene Hernández Velasco, que es de «El Mundo», y que está en su último viaje, porque
después se transfiere a París. A ella, pues, la palabra.
(Irene Hernández Velasco)
Gracias Santidad. Yo quería preguntarle sobre la histórica inclinación de ayer ante el Patriarca de Constantinopla. Me gustaría saber sobre
todo cómo piensa hacer frente a las críticas de los que tal vez no entienden estos gestos de apertura, especialmente aquellos del ámbito un poco
ultraconservador, que siempre miran con cierta sospecha estos gestos
suyos de apertura.
(Papa Francisco)
Me atrevo a decir que esto no es sólo un problema nuestro, sino que
también es un problema de ellos [los ortodoxos]. Tienen el problema de
algunos monjes, algunos monasterios, que van por ese camino. Por ejem– 821 –

plo, un problema que se discute desde el tiempo del beato Pablo VI es la
fecha de la Pascua. Y no nos ponemos de acuerdo. Porque hacerla en la
fecha de la primera luna después del 14 de Nisán corre el peligro de que,
con los años, va hacia adelante, hacia delante, y tendríamos el riesgo
–nuestros nietos– de celebrarla en agosto. Y debemos buscar. El beato
Pablo VI propuso una fecha fija, concordada: un domingo de abril. Bartolomé ha sido valiente, por ejemplo, en dos casos; recuerdo uno, pero
hay otro. En Finlandia, dijo a la pequeña comunidad ortodoxa: «Celebren
la Pascua con los luteranos, en la fecha de los luteranos», para que en un
país de minoría cristiana no haya dos Pascuas. Pero también los católicos
orientales. Una vez los escuché en la mesa, en la Via della Scrofa. Se preparaba la Pascua en la Iglesia Católica, y había un católico oriental que
decía: «¡Oh, no, nuestro Cristo resucita un mes más tarde! Tu Cristo ¿resucita hoy?». Y el otro: «Tu Cristo es mi Cristo». La fecha de la Pascua es
importante. Hay resistencia a esto, por su parte y por la nuestra. Estos
grupos conservadores... Debemos ser respetuosos con ellos y no cansarnos de explicar, de catequizar, de dialogar, sin insultar, sin afearlos, sin
denigrar. Porque no se puede descartar a una persona diciendo: «Este es
un conservador». No. Este es un hijo de Dios como yo. Pero venga usted,
hablemos. Si él no quiere hablar es problema suyo, pero yo tengo respeto.
Paciencia, mansedumbre y diálogo.
(Padre Lombardi)
Gracias, Santidad. E invitamos a Patricia Thomas, de la AP, que pregunta en nombre del grupo americano. Es una gran viajera con el Papa,
representa al pool de las televisiones americanas.
(Patricia Thomas)
¡Hola! Si me permite, quisiera hacerle una pregunta sobre el Sínodo.
Durante el Sínodo ha habido un poco de polémica sobre el lenguaje,
sobre cómo debería tratar la Iglesia a los homosexuales. El primer documento hablaba de acoger a los gay, y se expresó muy positivamente sobre
ellos. ¿Está de acuerdo con este lenguaje?
(Papa Francisco)
En primer lugar voy a decir una cosa: Me gustaría que el tema principal de sus noticias fuera este viaje. Pero responderé, responderé, esté
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tranquila. Pero que esto no sea tal vez lo más éclatant: la gente necesita
estar informada sobre el viaje. Pero responderé. El Sínodo es un camino,
es un recorrido. Primero. Segundo: el Sínodo no es un parlamento. Es un
espacio protegido para que pueda hablar el Espíritu Santo. Todos los días
se tenía aquel briefing con el padre Lombardi y otros padres sinodales,
que informaban sobre lo que se había dicho aquel día. Había algunas
cosas contrastantes. Después, al final de estas intervenciones se hizo
aquel borrador, que es la primera relatio. Esta fue luego el documento de
trabajo para los grupos lingüísticos que han trabajado sobre ella, y sucesivamente dieron sus aportaciones, que se han hecho públicas: estaban en
manos de todos los periodistas. Es decir, cómo este grupo lingüístico –inglés, español, francés, italiano– veía cada una de las diferentes partes de
ella [primera relación]. Entre ellas, aquel pasaje que usted dice. Finalmente, todo volvió a la comisión redactora y esta comisión ha tratado de
incluir todas las enmiendas. Permanece lo que es sustancial, pero todo
tiene que reducirse, todo, todo. Y todo lo que quedó de sustancial está en
la relación final. Pero la cosa no acaba ahí: también esta es una redacción
provisional, porque se ha convertido en los «Lineamenta» para el próximo Sínodo. Este documento se ha enviado a las Conferencias Episcopales, que deberán discutirlo, enviar sus enmiendas; luego se hace otro «Instrumentum laboris» y, más tarde, otro Sínodo hará las suyas. Es un
camino. Por eso no se puede tomar una opinión de una persona o un borrador. Debemos ver el Sínodo en su totalidad. Tampoco estoy de acuerdo –pero esta es una opinión mía, no quiero imponerla–, no estoy de
acuerdo en que se diga: «Hoy este padre ha dicho esto, hoy este padre ha
dicho aquello». No, se informe sobre lo que se ha dicho, pero no sobre
quién lo ha dicho, porque –repito– no es un parlamento; el Sínodo, es un
espacio eclesial protegido, y esta protección es para que el Espíritu Santo
pueda actuar. Esta es mi respuesta.
(Padre Lombardi)
Gracias, Santidad. Ahora pasamos la palabra a Antoine-Marie Izoard, del grupo francés.
(Antoine-Marie Izoard)
Santidad, quisiera decir en primer lugar que las familias de Francia,
los fieles, le están esperando con tanta alegría.
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Usted ha conseguido pasar poco tiempo con los refugiados, esta
tarde. Entonces, ¿por qué no ha sido posible durante este viaje visitar un
campamento? Y también, ¿piensa que puede decirnos gentilmente si espera poder ir pronto a Irak?
(Francisco)
Sí. Yo quería ir a un campamento, y el Dr. Gasbarri hizo todos los
cálculos, hizo de todo, pero hacía falta un día más, y no era posible. No
era posible por muchas razones, no sólo personales. Pedí entonces a los
Salesianos que trabajan con los niños refugiados, que los trajeran. Y he
estado con ellos antes de ir a visitar al Arzobispo armenio, enfermo en el
hospital y luego, al final, al aeropuerto. Y he tenido un diálogo con ellos.
Y aquí aprovecho la oportunidad para dar las gracias al gobierno turco:
es generoso, es generoso. He olvidado el número de refugiados que
tiene...
(Alberto Gasbarri)
Hay alrededor de un millón en todo el país.
(Papa Francisco)
¡Un millón! Pero usted sabe lo que significa un millón de personas
que te vienen y hay que pensar en su salud, su alimentación, en dar una
cama, una casa... Ha sido generoso. Y quiero agradecérselo públicamente. Y, ¿la otra pregunta?
(Antoine-Marie Izoard)
Irak.
(Papa Francisco)
Sí. Quiero ir a Irak. He hablado con el Patriarca Sako, he enviado al
Cardenal Filoni, y por el momento no es posible. No es que yo no quiera
ir. Es que, si en este momento fuera allí, esto crearía un problema bastante serio para las autoridades, de seguridad... Me gustaría mucho y lo quiero. Gracias.
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(Padre Lombardi)
Todavía tenemos dos preguntas para terminar el giro que habíamos
previsto. Thomas Jansen, por el grupo alemán, e Hiroshi Isida, el japonés.
Invito a Thomas a venir.
(Thomas Jansen)
Santo Padre, hace unos días visitó el Parlamento Europeo en Estrasburgo, ¿habló también con el presidente Erdogan sobre la Unión Europea y la entrada de Turquía?
(Papa Francisco)
No, de este tema no hemos hablado con Erdogan. Es curioso: hablamos de muchas cosas, pero de esto no hemos hablado.
(Padre Lombardi)
Entonces, Hiroshi Ishida; vamos así a Asia.
(Hiroshi Ishida)
Santidad, tengo el placer de hacer la pregunta en nombre de los periodistas japoneses. Para mí, este viaje será el último en que podré seguirle, porque en enero volveré a Japón. Pero le esperaré con alegría el próximo año en Nagasaki con los fieles. Así que le preguntaré acerca de la
«tercera guerra mundial» y las armas nucleares. Usted, durante la ceremonia que tuvo lugar en septiembre en Redipuglia, dijo que la tercera
guerra mundial probablemente ya se combate «por partes» en todo el
mundo. El próximo año será el 70 aniversario del final de la Segunda
Guerra Mundial, así como de la tragedia de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. En el mundo hay todavía muchas armas nucleares.
¿Qué piensa de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, y cómo cree que
nosotros, los seres humanos, deberíamos comportarnos con este tipo de
armas nucleares y con la amenaza de la radiación? Gracias.
(Papa Francisco)
Debo decir dos cosas.
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Primero: es una opinión personal, pero estoy convencido de que estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes, por capítulos, por
doquier. Detrás de esto hay enemistades, problemas políticos, problemas
económicos –no sólo, sino que hay muchos, para salvar este sistema en el
que el dios dinero está en el centro, y no la persona humana– y comerciales. El tráfico de armas es terrible, es uno de los negocios más fuertes en
este momento. Y por eso creo que se multiplica esta realidad, porque se
dan las armas. Pienso al año pasado, en septiembre, cuando se dijo que
Siria tenía armas químicas. No creo que Siria fuera capaz de producir
armas químicas. ¿Quién se las ha vendido? ¿Tal vez algunos de los mismos que la acusaban de tenerlas? No lo sé. Pero en este negocio de las
armas hay mucho misterio.
Segundo: La energía atómica. Es cierto: el ejemplo de Hiroshima y
Nagasaki... La humanidad no ha aprendido, no ha aprendido. Es incapaz
de aprender lo elemental en este tema. Dios nos ha dado el mundo creado para que nosotros hiciéramos de esta «in-cultura» primordial una
«cultura». Podemos llevarla adelante. Y el hombre lo ha hecho, y ha llegado también a la energía nuclear, que puede servir para muchas cosas,
pero la utiliza también para destruir la creación, la humanidad. Y esto se
convierte en una segunda forma de «in-cultura»: aquella in-cultura primordial que el hombre tenía que transformar en cultura se convierte en
otra in-cultura, la segunda. Y esta es una in-cultura –no quiero decir el fin
del mundo–, pero una in-cultura terminal. Entonces se deberá recomenzar de nuevo, y es terrible cómo esas dos ciudades han tenido que recomenzar de la nada.
(Padre Lombardi)
Vamos a hacer una última pregunta con Giansoldati, que se había
inscrito por el grupo italiano y después concluimos.
(Franca Giansoldati)
Santidad, acaba de terminar este viaje a Turquía. No he oído nada
sobre los armenios. El próximo año será el centenario del genocidio de
los armenios y el gobierno turco tiene una posición negacionista. Quisiera saber qué piensa de esto. Y ha hablado antes del martirio de sangre,
que recuerda directamente lo que ocurrió aquí y que ha costado la vida a
un millón y medio de personas.
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(Papa Francisco)
Gracias. Hoy fui al hospital a visitar al arzobispo armenio que está
allí, enfermo desde hace tiempo, mucho tiempo. En este viaje he tenido
contactos con los armenios. El año pasado el gobierno turco ha tenido un
gesto: el entonces primer ministro Erdogan escribió una carta sobre el recuerdo de este episodio; una carta que algunos consideraron demasiado
débil, pero que era –a mi juicio– un gesto, no sé si grande o pequeño, de
tender una mano. Y esto es siempre positivo. Y puedo tender una mano,
extendiéndola más o menos, esperando a ver qué me dice el otro para no
meterme en apuros. Esto fue lo que hizo entonces el primer ministro.
Una cosa que me preocupa mucho es la frontera turco-armenia: si se pudiera abrir esa frontera, sería algo muy hermoso. Sé que hay problemas
geopolíticos en la zona que no facilitan la apertura de esa frontera. Pero
debemos orar por la reconciliación de los pueblos. También sé que hay
buena voluntad por ambas partes –así lo creo–, y tenemos que ayudar
para que esto se consiga. Para el próximo año se han previsto muchos
actos conmemorativos de este centenario, pero esperamos que se llegue
por un camino de pequeños gestos, de pequeños pasos de acercamiento.
Esto es lo que yo diría en este momento. Gracias.
(Padre Lombardi)
Muchas gracias, Santidad. Gracias por esta amplia conferencia, por
esta conversación sumamente serena, que, debo decir, nos ha dado a
todos una gran alegría y una gran paz. Para concluir, quisiera preguntarle
sólo si dice unas palabras de saludo para la KTO, que es la televisión católica francesa, que celebra sus 15 años de vida.
(Papa Francisco)
La KTO... Un cordial saludo, un afectuoso saludo y mis mejores deseos de que vaya adelante para ayudar a entender bien lo que sucede en
el mundo. Felicidades, y que el Señor los bendiga.
Y les agradezco su amabilidad, y por favor, no se olviden de rezar
por mí. Lo necesito. Gracias.
(Padre Lombardi)
Muchas gracias a usted, Santidad, de verdad, por este regalo.
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Conferencia Episcopal Española
CALENDARIO DE JORNADAS
Y COLECTAS EN ESPAÑA 2015
1 de enero de 2015 (Solemnidad de Santa María Madre de Dios):
JORNADA POR LA PAZ (mundial y pontificia).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal.
6 de enero de 2015 (Solemnidad de la Epifanía del Señor):
COLECTA DEL CATEQUISTAS NATIVO (pontificia: OMP) y
COLECTA DEL IEME (de la CCE; optativa).
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta
y colecta.
18 de enero de 2015 (II Domingo del Tiempo Ordinario):
JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia).
Celebración de la Liturgia del día (por mandato o con permiso del
Ordinario del lugar puede usarse el formulario “Por los Emigrantes
y Exiliados”, cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal.
18-25 de enero de 2015:
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia).
El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la Misa
por la Unidad de los cristianos con el formulario “Por la unidad de
los cristianos” con las lecturas del domingo.
25 de enero de 2015 (Cuarto domingo de enero):
JORNADA Y COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA
(mundial y pontificia: OMP).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal y colecta.
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2 de febrero de 2015 (Fiesta de la Presentación del Señor):
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
8 de febrero de 2015 (Segundo domingo de febrero):
COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL
MUNDO (dependiente de la C.E.E., obligatoria).
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta
y colecta.
11 de febrero de 2015 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria).
Celebración de la Liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a
juicio del rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede
usar el formulario “Por los enfermos”, cf. OGMR 376), alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
1 de marzo de 2015 (Primer domingo de marzo):
DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la
C.E.E., optativa).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal y colecta.
19/22 de marzo de 2015 (Solemnidad de San José o domingo más próximo):
DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal, colecta.
25 de marzo de 2015 (Solemnidad de la Anunciación del Señor):
JORNADA POR LA VIDA (dependiente de la CEE).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
3 de abril de 2015 (Viernes Santo):
COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia)
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Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta
y colecta.
26 de abril de 2015 (Último domingo de abril):
JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP).
Celebración de la Liturgia del Día, alusión en la monición de entrada y en la homilía. Intención en la oración universal, colecta.
26 de abril de 2015 (Domingo IV de Pascua):
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal.
17 de mayo de 2015 (Solemnidad de la Ascensión del Señor):
JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIOMES SOCIALES (pontificia).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y n la homilía, intención en la oración universal, colecta.
24 de mayo de 2015 (Solemnidad de Pentecostés):
DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, optativa).
Celebración de la Liturgia del Día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
31 de mayo de 2015 (Solemnidad de la Santísima Trinidad):
DÍA PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria).
Celebración de la Liturgia del Día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
7 de junio de 2015 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo):
DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE,
obligatoria).
Celebración de la Liturgia del Día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.
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29 de junio de 2015 (Solemnidad de San Pedro y San Pablo):
COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia).
Celebración de la Liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
5 de julio de 2015 (Primer domingo de julio):
JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
18 de octubre de 2015 (Penúltimo domingo de octubre):
JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (pontificia: OMP).
Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario “Por la
evangelización de los pueblos”, cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
15 de noviembre de 2015 (Domingo anterior a la solemnidad Jesucristo
Rey del Universo):
DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente
de la CEE, optativa).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
27 de diciembre de 2015 (Domingo dentro de la octava de Navidad Fiesta de la Sagrada Familia):
JORNADA POR LA FAMILIA (pontificia y dependiente de la
CEE)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal.
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Asamblea Plenaria
NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CIV ASAMBLEA
PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA
Viernes, 21 de noviembre de 2014

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
ha celebrado su 104º reunión del 17 al 21 de noviembre.
La Plenaria se inauguraba el lunes 17 con el discurso del Presidente
de la CEE, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del Nuncio
Apostólico en España, Mons. D. Renzo Fratini. Entre ambos repasaron
los principales temas de la actualidad social y eclesial. En el discurso de
Mons.Blázquez destacaron sus palabras acerca del desarrollo del Sínodo
Extraordinario sobre la familia, al que asistió como Presidente de la
CEE; sobre la vida de los más débiles y sobre la necesidad de una regeneración ética en la vida social (textos íntegros en nuestra página web).
Obispos participantes en la Asamblea
Han participado en esta Plenaria 78 de los 80 obispos miembros de
pleno derecho; además del administrador diocesano de Zaragoza, Manuel Almor Moliner. También han estado presentes un numeroso grupo
de obispos eméritos. En esta ocasión, ha participado como invitado el Arzobispo de Cebú (Filipinas), Mons. D. José Serofia Palma.
El Cardenal Antonio Cañizares Llovera se ha incorporado a la
Asamblea Plenaria tras su nombramiento como Arzobispo de Valencia,
sede de la que tomó posesión el 4 octubre. Ha participado por primera
vez Mons. D. Celso Morga Iruzubieta tras su toma de posesión como Arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz el pasado sábado, día 15 de noviembre. El Cardenal Antonio Cañizares ha sido elegido por la Asamblea miembro del Comité Ejecutivo, como ya se informó en nota de
prensa el martes 18 de noviembre. Mons. Morga ha quedado adscrito a la
Comisión Episcopal del Clero y el Cardenal Antonio María Rouco Varela se ha incorporado a la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos.
Los obispos han tenido un recuerdo con los prelados fallecidos
desde la última Asamblea Plenaria, Mons. D. José Delicado Baeza, Mons.
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D. Ramon Malla Call, Mons. D. Ramón Echarren Ystúriz, y Mons. D. Javier Azagra Labiano.
Una llamada a la solidaridad y a la esperanza [ver nota pastoral]
Los obispos han aprobado una Nota Pastoral sobre la realidad social
de España en la que envían un mensaje de aliento y cercanía en estos
momentos complejos que generan en no pocas personas inquietud e incluso desesperanza, especialmente en las personas más afectadas por la
crisis económica.
Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo
La Plenaria ha aprobado la Instrucción Pastoral sobre los catecismos de la CEE para niños y adolescentes con el título, “Custodiar y promover la memoria de Jesucristo” que ha presentado el Presidente de la
Subcomisión Episcopal de Catequesis, Mons. D. Amadeo Rodríguez
Magro.
La Instrucción ofrece una visión general del proyecto catequético de
la CEE al servicio de la iniciación cristiana; facilita la comprensión de los
diferentes textos y su pedagogía; ofrece criterios para la catequesis, la
programación catequética y la elaboración de materiales catequéticos; y
ofrece una reflexión significativa sobre la transmisión de la fe en una
etapa tan decisiva de la persona como es la infancia y la adolescencia (la
Instrucción se presentará proximamente).
Plan Pastoral de la CEE
La Asamblea seguirá trabajando en la redacción del Plan Pastoral
de la CEE para el cuatrienio 2016-2020. El Cardenal Fernando Sebastián,
que a petición de la Comisión Permanente está elaborando el documento, ha presentado un primer borrador. Este nuevo Plan Pastoral se redacta teniendo en cuenta la exhortación apostólica del Papa Francisco,
“Evangelii Gaudium”, centrada en el anuncio de la alegría del Evangelio
en el mundo actual.
V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Otro de los temas de seguimiento de la Plenaria es la celebración del
V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Uno de los actos
centrales será el Encuentro Europeo de los Jóvenes, previsto del 5 al 9 de
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agosto de 2015 en Ávila, y del que ha informado el Obispo Responsable
de la Pastoral Juvenil, Mons. D. Xavier Novell.
El pasado 15 de octubre, el Presidente de la CEE, Mons. D. Ricardo
Blázquez, inauguró el año Jubilar. El 24 de abril será el Jubileo de los
obispos, que peregrinarán a Ávila al concluir la Asamblea Plenaria de
primavera. También la Conferencia Episcopal participará en los actos de
clausura.
Además, cada diócesis ha designado sus templos jubilares, con especial atención a los monasterio de monjas y frailes Carmelitas.
Información de las Comisiones episcopales
Dentro del capítulo reservado a la información de las distintas Comisiones Episcopales, el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, Mons. D. Juan José Omella, ha presentado un proyecto de documento de trabajo sobre la Realidad Social Española. La Comisión continuará con la redacción del texto al que se le añadirán las aportaciones de
la Plenaria.
El Obispo responsable del Departamento de Pastoral Gitana, Mons.
D. Xavier Novell, ha informado de los trabajos y proyectos que está organizando este departamento de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Destaca una propuesta de peregrinación a Roma de todos los gitanos del
mundo con motivo del 50 aniversario de la peregrinación que tuvo lugar
con Pablo VI.
También pertenece a la Comisión Episcopal de Migraciones la sección de Infancia y Juventud en riesgo y su obispo responsable, Mons. D.
Juan Antonio Menéndez, ha informado sobre distintos temas de su competencia. Por su parte, el Presidente de la Comisión Episcopal del Clero,
Mons. D. Jesús Catalá, ha expuesto algunos aspectos del estudio que se
está elaborando sobre la redistribución del Clero.
Otras informaciones
El Arzobispo de Cebú (Filipinas), Mons. D. José Serofia Palma, ha
presentado a la Asamblea el próximo Congreso Eucarístico Internacional, que acogerá esta diócesis filipina del 25 al 31 de enero de 2016. El
lema del Congreso es el texto de la frase de la Carta a los Colosenses:
“Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria”.
También han intervenido en la Asamblea Plenaria, para informar
sobre los organismos de los que son responsables, el Obispo Consiliaro
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de la Acción Católica Española, Mons. D. Carlos Escribano Subías; el Director General del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME),
D. José María Rojo; y el Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, D. Anastio Gil García.
Elección de Padres Sinodales
La Asamblea Plenaria ha elegido a los Padres Sinodales que representarán a la CEE en la XIV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, sobre la familia, que tendrá lugar en Roma en octubre de 2015.
La terna elegida se hará pública una vez sea confirmada por el Papa
Francisco.
Otros temas del orden del día
El Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Mons. D. Julián
López, ha presentado a la Plenaria la traducción al euskera del misal y
los cambios realizados en los cuatro volúmenes de la Liturgia de las
Horas de la versión catalana. Ambos han sido aprobados, y serán remitidos a la Santa Sede para su recognitio. También se ha informado de que
ha llegado ya la aprobación de la tercera edición del Misal Romano en
lengua castellana y de que comienza ahora el proceso para su edición.
El orden del día se ha completado con diversos asuntos de seguimiento y con el repaso a las actividades de las distintas Comisiones Episcopales.
La concelebración eucarística, prevista en cada una de las Asambleas Plenarias, tenía lugar el miércoles 19 de noviembre a las 12,45 horas.
En esta ocasión ha sido presidida por el Cardenal Antonio María Rouco
Varela, Arzobispo emérito de Madrid.
El lunes 17, al terminar la sesión de la tarde, se reunió la Comisión
asesora del Fondo de Nueva Evangelización.

NOTA PASTORAL DE LA CIV ASAMBLEA PLENARIA DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Una llamada a la solidaridad y a la esperanza
Los Obispos de la Conferencia Episcopal Española, reunidos en Madrid en nuestra CIV Asamblea Plenaria, hemos iniciado el estudio del
borrador del documento “Iglesia servidora de los pobres”, sobre la realidad social de nuestro país, que esperamos poder publicar lo antes posi– 835 –

ble. Por esto no queremos dejar pasar esta ocasión sin dirigir con humildad a nuestro pueblo un mensaje de aliento y cercanía en estos momentos en los que percibimos una compleja realidad social, que genera en no
pocas personas inquietud e incluso desesperanza, especialmente en las
más perjudicadas por la crisis económica.
Conocemos de primera mano el sufrimiento de numerosas personas
en nuestra sociedad, y también las respuestas solidarias de miles y miles
de voluntarios de nuestras diócesis, parroquias y comunidades, que sirven
en muchas instituciones de la Iglesia, especialmente Cáritas, ayudando y
atendiendo a los más débiles de la sociedad.
Son hombres y mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, con
nombres y rostros concretos, víctimas de situaciones de pobreza real, de
exclusión social, del drama de la inmigración, de precariedad laboral y de
la plaga del desempleo, sobre todo juvenil, junto a otras carencias no sólo
materiales, sino también afectivas y espirituales, a las que todavía no ha
llegado –a pesar del inicio de la recuperación económica– el alivio necesario que aminore la cada vez más extensa franja de desigualdad, así
como el aporte ético que neutralice o imposibilite los comportamientos
perversos que agravan este sufrimiento. Para ellas nuestra mayor cercanía y solidaridad.
El devenir de la crisis económica y sus causas, las fallidas previsiones
y insuficientes respuestas dadas, los errores cometidos en la gestión política y económica de sus consecuencias, hacen aún más acertadas las palabra del Papa Francisco que señala que “ya no podemos confiar en las
fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en
equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone,
requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente
orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero
asistencialismo” (Evangelii Gaudium, 203).
Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible, necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal
y social y con ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien
común, que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres
y favorezca la auténtica cohesión social de la que tan necesitados estamos.
La regeneración moral nace de las virtudes morales y sociales, y para
un cristiano viene a fortalecerse con la fe en Dios y la visión trascendente
de la existencia, lo que conlleva un irrenunciable compromiso social en el
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amor al prójimo, verdadero distintivo de los discípulos de Cristo (cfr. Jn.
13. 34-35).
A todos nos es necesario recordar que “sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad
con los necesitados nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver fundamentalmente con su calidad moral. Sin valores
morales se apodera de nosotros el malestar al contemplar el presente y la
pesadumbre al proyectar nuestro futuro. ¡Cuánto despiertan, vigorizan y
rearman moralmente la conciencia, el reconocimiento y el respeto de
Dios!” (Mons. Ricardo Blázquez. Discurso inaugural.17-11-2014).
La vida democrática que, en paz y en libertad vive nuestro pueblo
desde la Transición política, se verá así reforzada en el respeto de los derechos que nacen de la dignidad inalienable de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. La ejemplaridad de los responsables políticos,
sociales, económicos y eclesiales, constituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una justa sociedad civil y una verdadera comunidad eclesial.
También es necesario para ello el aprecio y fortalecimiento de la
verdadera institución familiar, escuela de humanidad y núcleo de la sociedad, además de “Iglesia doméstica”. La unidad y amor de los esposos,
la apertura a la vida y su defensa irrenunciable desde la concepción hasta
su fin natural, la educación y amor de los hijos, el afecto y respeto a los
ancianos, serán siempre una de las mayores garantías para una sociedad
justa y la convivencia ciudadana en paz y libertad.
A generar este clima social esperanzado, que contribuya al bien
común integral de nuestra sociedad, quiere ayudar la Iglesia en la acción
evangelizadora de sus pastores y fieles y en la de sus numerosas instituciones sociales, educativas y caritativas, que muestran a los demás el rostro de una Iglesia servidora de nuestro pueblo, especialmente de los más
pobres y desvalidos.
Para lograr esta labor samaritana, las sugerentes palabras del Apóstol S. Pablo nos son de especial ayuda en estos momentos: “Que la esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en
la oración: compartid las necesidades de los santos; practicad la hospitalidad… Alegraos con los que están alegres; llorad con los lloran… No os
dejéis vencer por el mal, antes bien venced al mal con el bien” (Rom 12,
12-21).
A todos cuantos trabajan en esta noble misión les aseguramos nuestro apoyo y oración a Dios y les ponemos bajo la protección de la Virgen
María. Ella “es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es
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nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a
los demás «sin demora» (cfr. Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura,
de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una
madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo
nuevo” (Francisco, Evangelii Gaudium, 288).
Madrid, 17-21 de noviembre de 2014

Subcomisión para la familia
y defensa de la vida
NOTA CON MOTIVO DE LA JORNADA
DE LA SAGRADA FAMILIA
La alegría del evangelio de la familia
El papa Francisco ha regalado a la Iglesia la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, donde nos ofrece preciosas indicaciones para la tarea
pastoral de la Iglesia en los años venideros. En ella nos recuerda que «la
familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la
sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos»1.
A partir de esta afirmación del papa surge una pregunta fundamental: siendo esto así, ¿cómo evangelizar y cómo anunciar el evangelio de la
familia donde reina una concepción antropológica que conforma la cultura dominante y que transforman la concepción y el sentido del amor, de
la sexualidad y de la corporeidad?
Frente a esta concepción, el Evangelio anuncia la buena noticia de
que es posible conocer el amor verdadero, un amor que se muestra como
__________
1. Francisco, Evangelii gaudium, n. 66.
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vocación, como camino hacia una plenitud, que colma el corazón humano y lo hace libre y feliz.

1. Vocación al amor, centro del Evangelio de la familia2
Para vivir el amor verdadero debemos preguntarnos acerca del origen de este amor. De esta cuestión se desprenden otras como dónde descubrir la verdad del amor o de qué amor se ha servido Dios para mostrar
su amor y quién es el origen del amor y de la vocación al amor de todo
hombre. La respuesta solo la podemos encontrar en el misterio de Dios.
Descubrir un amor que nos precede, un amor que es más grande que
nuestros deseos, un amor mayor que nosotros mismos, lleva a comprender que necesitamos aprender a amar. Este aprender a amar consiste, en
primer lugar, en recibir el amor, en acogerlo, en experimentarlo y hacerlo
propio. Esto permite eliminar toda concepción emotivista o voluntarista
del amor: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en él» (Jn 4, 16).
La verdad del amor se descubre en la unión del hombre y la mujer.
Con la creación del ser humano se descubre cómo el amor de Dios se
hace realidad en la vida humana, y cómo la diferencia sexual es una realidad originaria que nos muestra la dimensión comunional del amor. Esta
unidad dual es fecunda en la unidad de los cónyuges y en la generación
de los hijos.
Dios se ha servido del amor esponsal para revelar su amor. La transformación del amor humano en el amor de Dios no es algo circunstancial. Es tan permanente y exclusivo como la unión de Cristo con la Iglesia. Cristo, «por medio del sacramento del matrimonio (…) permanece
con ellos (los esposos), para que (…), con su mutua entrega, se amen con
perpetua fidelidad, como Él mismo ha amado a su Iglesia y se entregó
por ella»3.
Por tanto, «la vocación al amor es la que nos ha señalado el camino
por el que Dios revela al hombre su plan de salvación. Es en la conjunción original de los distintos amores en la familia –amor conyugal, paterno filial, fraternal, de abuelos y nietos, etc.– como la vocación al amor encuentra el cauce humano de manifestarse y desarrollarse conformando la
__________
2. Cf. Conferencia Episcopal Española, La verdad del amor humano, orientaciones
sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Concilio Vaticano
II, Gaudium et spes, n. 48.
3. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 48.
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auténtica identidad del hombre, hijo o hija, esposo o esposa, padre o
madre, hermano o hermana»4.

2. La alegría del Evangelio de la familia
La verdad del Evangelio sobre el amor humano y la bondad y belleza de toda vida humana se convierte, de este modo, en fuente de alegría
permanente. El mismo «Cristo necesita familias para recordar al mundo
la dignidad del amor humano y la belleza de la vida familiar»5.
Así, la misión de los padres es insustituible y, como no cabe opción a
delegar la transmisión de la vida ni de la fe, tampoco cabe la posibilidad
de que la verdad del bien que es la familia para un hijo se les pueda comunicar de otra forma que no sea viviendo en un hogar como comunión
de amor; de ahí la enorme responsabilidad de los padres, en primer lugar,
de procurar que eso sea así y, en segundo lugar, de las instituciones públicas de favorecer las condiciones mínimas para poder llevar a cabo esa
tarea dotando de la tutela, ayuda y protección necesarias para la estabilidad y seguridad de las familias. Esa alegría de la vida en familia forma
parte de la naturaleza misma del ser humano, debido a su inherente vocación al amor y a la felicidad.
Con respecto a la transmisión de la fe es esencial que esta sea una fe
viva, testimonial y alegre, traspasada por la esperanza y la caridad. Sin
esos elementos, la persona en general, y el niño en particular, difícilmente
podrá experimentar y hacer suyo que el mensaje que le comunican en su
hogar y en la vivencia de la parroquia encierra una verdad auténtica; a lo
sumo podrá llevarle a repetir frases vacías, comportamientos miméticos
que acepta sin comprender y sin hacerlos vida; no le llevará a vivir con
alegría, sobre todo cuando otros mensajes, en distinto sentido, lleguen a
sus oídos, a sus corazones, que terminarán por anular la experiencia de la
causa profunda y vital de dicha alegría.
Nadie en la comunidad eclesial puede desentenderse de esta misión.
Todos hemos recibido una vocación al amor. Todos estamos llamados a
ser testigos de un amor nuevo, de una gran alegría, que será el fermento
de una cultura renovada, que pasa por la defensa del amor y de la vida
como bienes básicos y comunes a la humanidad.
__________
4. Conferencia Episcopal Española, Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en
España, n. 69.
5. Benedicto XVI, Discurso en la vigilia de Hyde Park (18.IX.2010).
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En esta fiesta de la Sagrada Familia pidamos la gracia de experimentar la alegría del evangelio de la familia y ser testigos de esta alegría en
los hogares, en la Iglesia y en el conjunto de la sociedad, de modo particular allí donde las diversas pobrezas materiales, sociales o espirituales
precisan de un anuncio convincente de esperanza y salvación.
† MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA
Obispo de Bilbao
Presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida
† FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos
† JUAN ANTONIO REIG PLÀ
Obispo de Alcalá de Henares
† GERARDO MELGAR VICIOSA
Obispo de Osma-Soria
† JOSÉ MAZUELOS PÉREZ
Obispo de Jerez de la Frontera
† CARLOS MANUEL ESCRIBANO SUBÍAS
Obispo de Teruel y Albarracín
† JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO
Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

– 841 –

ÍNDICE GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE
ZAMORA
AÑO 2014
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ.- El presidente de la CEE envía una carta
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hogar, 741.- Cáritas Diocesana presenta la Campaña de Navidad, 757.
CATECISMO.- “Testigos del Señor”, nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española, 521.- Decreto del Sr. Obispo sobre el catecismo “Testigos
del Señor”, 537.
CATEQUESIS/CATECUMENADO.- Una catequesis para “enseñar a ser cristianos”, 34.- Jornada de formación y convivencia de catequistas: Después
de la confirmación, ¿qué?, 54.- Crónica del X Encuentro Nacional sobre el
Catecumenado, 265.
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Comisión Permanente.- Nota de prensa final de la CCXXX reunión de la Comisión, 145.- Nota final de la 232 reunión, 427.- “Defender la vida humana es
tarea de todos”. Nota de la 233 Comisión, 701.- Nota final de 233ª reunión
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Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.- Comunicado final de las XXXIV
Jornadas de Apostolado Seglar, 252.- Mensaje para el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, 405.
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.- Nota sobre la opción por la enseñanza religiosa católica en el curso 2013-2014, 254.
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Comisión Episcopal de Migraciones.- Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, 133.
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Corpus Christi y Día de la Caridad, 408.
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.- Mensaje para la Semana
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Subcomisión Episcopal de Catequesis.- Crónica del X Encuentro Nacional sobre
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mejor”, 139.- Mons. Fernando Sebastián Aguilar, nuevo Cardenal, 141.Comunicado final del encuentro de obispos de Conferencias Episcopales
con la Asamblea de Tierra Santa, 143.- Nota de prensa final de la CCXXX
reunión de la Comisión Permanente, 145.- El Papa Francisco recibe a todos
los obispos españoles el próximo 3 de marzo, 150.- Aumenta el porcentaje
de declaraciones a favor de la Iglesia católica, 151.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española envía cartas de condolencia a las autoridades
de la iglesia en Ucrania, 153.- Dos de cada tres alumnos eligen cursar voluntariamente religión católica, 267.- Se mantiene la tendencia al alza en el número de seminaristas españoles, 268.- Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez ha
sido elegido Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 269.- Nota
de prensa final de la CIII Asamblea Plenaria, 270.- El presidente de la CEE
envía una carta de condolencias a la familia de Adolfo Suárez, 274. El Papa
agradece a los obispos españoles su felicitación con motivo del primer aniversario de su pontificado, 275.- El Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Mons. Blázquez, viajará a Roma para participar en las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, 276.- El papa Francisco concede la
gracia de Año Jubilar para todas las diócesis de España, 277.- Marca la X
en favor de la Iglesia, 412.- El Secretario General de la CEE envía cartas de
condolencia por la muerte de cinco menores en accidente de tráfico, 414.El Secretario General de la CEE envía cartas de condolencia por el asesinato de Isabel Carrasco, Presidenta de la Diputación de León, 414.- Audiencia de S.M. el Rey al Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
415.- El Presidente de la CEE muestra su cercanía personal a las víctimas
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daridad con las víctimas de la crisis económica, 416.- 3,5 millones de personas fueron atendidas en un año en los centros asistenciales católicos de la
Iglesia en España, 419.- El Presidente de la CEE y el Ministro del Interior
suscriben un acuerdo de cooperación para garantizar la asistencia religiosa
en los CIEs, 424.- El Comité Ejecutivo pide elevar oraciones por el futuro
Rey, 425.- El Papa recibe en audiencia al Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, 425.- Encuentro entre el Presidente de la CEE, Mons.
D. Ricardo Blázquez, y el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy,
426.- Nota final de la 232 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, 427.- “Testigos del Señor”, nuevo catecismo de
la Conferencia Episcopal Española, 521.- Los Obispos europeos a las Naciones Unidas: Parad el ciclo de violencia en Irak, 523.- Mons. D. Carlos
Osoro Sierra, nuevo Arzobispo de Madrid y el Cardenal Antonio Cañizares
Llovera, nuevo Arzobispo de Valencia, 527.- Nota final de 233ª reunión de
la Comisión Permanente, 702.
CONFERENCIAS EPISCOPALES DE LA COMUNIDAD EUROPEA.- Declaración ante las elecciones de mayo de 2014 al Parlamento Europeo, 249.Los Obispos europeos a las Naciones Unidas: Parad el ciclo de violencia en
Irak, 523.- Comunicado final de las II Jornadas Sociales Católicas por Europa, 698.
CONDOLENCIAS.- El Secretario General de la CEE envía cartas de condolencia por la muerte de cinco menores en accidente de tráfico, 414.- El Secretario General de la CEE envía cartas de condolencia por el asesinato de Isabel Carrasco, Presidenta de la Diputación de León, 414.
CONSEJO DE EUROPA.- Discurso del Papa Francisco en este Consejo, 780.
CONSEJO PRESBITERAL.- Reseña de la Sesión ordinaria, celebrada el 6 de
marzo de 2014, 181.- Reseña de la Sesión ordinaria, celebrada el 12 de junio
de 2014, 304.- Reseña de la Sesión ordinaria del Consejo Presbiteral, celebrada el 11 de diciembre de 2014, 719.
CORPUS CHRISTI.- Carta pastoral del Sr. Obispo, 288.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social con motivo de la Solemnidad, 408.
CRISIS ECONÓMICA.- Los obispos invitan a una mayor solidaridad con las
víctimas de la crisis económica, 416.- 3,5 millones de personas fueron atendidas en un año en los centros asistenciales católicos de la Iglesia en España, 419.- Las entidades católicas de Zamora llaman a la solidaridad con los
más empobrecidos, 753.- Nota pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española “Una llamada a la solidaridad y a la esperanza”, 835.
CUARESMA.- Mensaje del Papa, 217.
CUERPO DIPLOMÁTICO.- Discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 102.
CURSO PASTORAL.- Objetivo Pastoral Diocesano. Curso 2014-2015, 549.Programación Pastoral Diocesana. Curso 2014-2015, 559.- Inicio del curso
pastoral: “que el Señor sea el protagonista”, 633.
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DEFUNCIONES.- D. Gregorio Gallego Contra, 17.- D. Benito Peláez Velasco,
18.- D. Mario Manso García, 19.- D. Domingo Martín Juan, 303.- D. José
Casas de la Vega, 442.- D. Fernando Rosón Jiménez y D. Manuel Rosón
Borrego, 443.- D. Antonio Alejo González, 718.
DOCTRINA DE LA FE.- Discurso del Papa Francisco a los participantes en la
plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 109.
DOMO MUSICAL.- Tres conciertos estivales de alto nivel en la Catedral de Zamora, 332.
DOMUND.- Carta pastoral del Sr. Obispo para este día, 540.
DUELO.- V Jornada de Duelo: “El suicidio”, 735.
ECONOMÍA.- Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» Fidelis dispensator et prudens, del Papa Francisco, para la constitución de una nueva estructura de coordinación de los asuntos económicos y administrativos de la
Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, 79.- Mensaje del Papa
Francisco al presidente ejecutivo del foro económico mundial con ocasión
de su reunión anual en Davos-Kloster (Suiza), 100.
EDADES DEL HOMBRE.- Zamora aporta 12 obras de arte a Las Edades del
Hombre de Aranda de Duero, 65.- Inauguración de Eucharistia, nueva exposición de Las Edades del Hombre, 336.
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA.- Discurso del Papa Francisco a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 113.- Se
entregaron los premios del Certamen Diocesano de Dibujo, 193.- Nota de
la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis sobre la opción por la
enseñanza religiosa católica en el curso 2013-2014, 254.- Dos de cada tres
alumnos eligen cursar voluntariamente religión católica, 267.- 2.500 dibujos
escolares en el claustro del Seminario San Atilano, 635.- Crónica de la Missio de profesores y catequistas, 641.
ESCUELA DE NOVIOS.- La Escuela de Novios comienza su andadura en
enero, 26.
EUROPA.- Declaración de los obispos de la COMECE ante las elecciones de
mayo de 2014 al Parlamento Europeo, 249.- Los Obispos europeos a las
Naciones Unidas: Parad el ciclo de violencia en Irak, 523.- Comunicado
final de la COMECE Y LAS CCEE sobre las II Jornadas Sociales Católicas por Europa, 698.
FAO.- Discurso del Papa Francisco en la visita a este organismo, 775.
FAMILIA.- Carta del Papa Francisco a las Familias, en la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo, 126.- XXI Semana de la Familia: Educación y
convivencia, pilares de la familia, 202.- Sí a la vida y a la familia. Esperanza
en tiempo de crisis, 204.- Discurso del Papa Francisco durante el encuentro
para la familia, 663.- Nota de la Subcomisión Episcopal de la Conferencia
Episcopal Española para la Jornada de la Familia, 838
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FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO.- Los sacerdotes comienzan el
curso de su formación, 627.
G20.- Carta del Papa Francisco al primer ministro de Australia con ocasión de la
cumbre de este organismo, 772.
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS.- 150º aniversario de la fundación de la
Congregación, 210.- Crónica de la celebración solemne en Toro de los 150
años de la Congregación, 214.- Sor Mercedes Martín, natural de Cubillos,
nueva superiora general, 452.
HOJA DIOCESANA “IGLESIA EN ZAMORA”.- Cartas del Sr. Obispo para
la Hoja (ver Obispo Diocesano – Cartas en la Hoja Diocesana).- 200 hojas
diocesanas... y seguimos adelante, 747.
IGLESIA EN CASTILLA.- Encuentro anual de arciprestes, vicarios y obispos
de la Iglesia en Castilla, 195.- Inauguración de Eucharistia, nueva exposición de Las Edades del Hombre, 336.
INDULGENCIA.- Decreto sobre las indulgencias que se podrán lucrar durante
el Año Jubilar Teresiano, 538.
INFANCIA MISIONERA.- Infancia Misionera: una llamada a los más pequeños, 31.
INFORMACIÓN DIOCESANA.- Caritas de Zamora: “tenemos que generar
esperanza”, 20.- Cáritas trabaja en la animación comunitaria: solidaridad en
red, 23.- La Escuela de Novios comienza su andadura en enero, 26.- Nuestra Madre de las Angustias será coronada el 20 de septiembre, 28.- Infancia
Misionera: una llamada a los más pequeños, 31.-San José Obrero: cincuenta
años en medio del pueblo, 32.- Una catequesis para “enseñar a ser cristianos”, 34.- Las tablas del retablo de San Nicolás de Castroverde de Campos,
expuestas en el Museo Diocesano, 36.- La renovación de la Iglesia, tema de
las XII Jornadas Diocesanas, 39.- IV Jornada de Duelo: “Acompañar con
humanidad en el final de la vida”, 40.- Religiosos de Zamora: espiritualidad
desde los márgenes, 42.- Los archivos diocesanos recibieron más de 6.500
consultas en 2013, 43.- Manos Unidas lanza su nueva campaña, 45.- Cuatro
grandes películas para la VI Semana de Cine Espiritual de Zamora, 47.- XII
Jornadas Diocesanas. Obispo de Zamora: “la misión corresponde a todos
los cristianos”, 50.- Jornada de formación y convivencia de catequistas:
Después de la confirmación, ¿qué?, 54.- XII Jornadas Diocesanas. María
Teresa Compte: “en el amor nos jugamos la radicalidad de nuestra fe”, 55.XII Jornadas Diocesanas. Emilio Justo: “la fe es un encuentro que abre un
nuevo horizonte”, 58.- El Papa reconoce las “virtudes heroicas” de Sor
Rocío, religiosa cuyos restos están en Toro, 62.- Zamora aporta 12 obras de
arte a Las Edades del Hombre de Aranda de Duero, 65.- La Pastoral de la
Salud, lugar privilegiado de la caridad, 68.- Beato Álvaro de Córdoba, el zamorano que “inventó” el Vía Crucis, 70.- El Santo Cristo de la Catedral
vuelve restaurado, 72.- El obispo de Zamora se encontrará con el Papa
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Francisco el 27 de febrero, 75.- El obispo de Zamora, con el Papa: “una visita extraordinaria”, 77.- Obispo de Zamora: el encuentro con el Papa “cautiva, anima y reconforta”, 182.- El Seminario de Zamora ve crecer los candidatos al sacerdocio, 184.- Obispo de Zamora, sobre José Delicado: “ha
muerto un santo”, 187.- Los Seminarios Mayor y Menor de Zamora, una realidad viva, 188.- Zamora se mueve por la vida, 191.- Encuentro diocesano
de adolescentes: afectividad y sexualidad, 192.- La oración, tema de la III
Semana de Espiritualidad Litúrgica, 193.- Se entregaron los premios del
Certamen Diocesano de Dibujo, 193.- Pastoral penitenciaria necesita voluntarios, 194.- Encuentro anual de arciprestes, vicarios y obispos de la Iglesia en Castilla, 195.- Los religiosos de Zamora se encuentran en Cuaresma,
199.- La biblioteca particular de D. Manuel Alonso Hernández, magistral
de la Catedral de Zamora, ha sido donada a la Biblioteca Diocesana de Zamora, 199.- XXI Semana de la Familia: Educación y convivencia, pilares de
la familia, 202.- Obispo de Zamora: “Cáritas es la Iglesia misma, no algo secundario”, 203.- Sí a la vida y a la familia. Esperanza en tiempo de crisis,
204.- Adoración Nocturna Española homenajea a su fundador en Zamora,
206.- El obispo de Zamora, a los sacerdotes: “no olvidéis la misericordia”,
208.- 150º aniversario de la fundación de la Congregación de las Hermanas
del Amor de Dios, 210.- Tres sacerdotes de Zamora, ponentes en un congreso internacional sobre el Camino de Santiago, 231.- Crónica de la celebración solemne en Toro de los 150 años de la congregación de las Hermanas del Amor de Dios, 214.- El obispo inicia su visita pastoral a las
parroquias de Aliste-Alba, 305.- La Diócesis homenajea a 14 presbíteros en
la Jornada Sacerdotal, 307.- El obispo realiza nombramientos parroquiales
en El Vino y Sayago, 309.- El obispo, a los sacerdotes jubilares: “gracias al
Señor por vuestra vida entregada”, 310.- Así se inauguró la visita pastoral a
Aliste y Alba, 313.- Cáritas convoca una vigilia de oración para erradicar el
hambre, 314.- La parroquia de Villalpando participó en el Festival de la
Canción Misionera, 315.- Jornadas sobre la situación de los empobrecidos
en la sociedad actual, 317.- “Peregrinos por un Día” hará a pie la Ruta de
las Siete Hermanas, entre Zamora y Portugal, 318.- Vigilia de oración “Enlázate por la justicia”, 320.- Una llamada a la responsabilidad con los templos y casas de la Diócesis, 322.- La Virgen de la Saleta, recuperada para el
culto en la iglesia de San Andrés, 323.- Cáritas abrirá una tienda de ropa de
segunda mano con el nombre “El armario de la Reina”, 325.- Preparando la
coronación de Nuestra Madre, 327.- El obispo de Zamora llama a orar por
la paz en Oriente Medio, 328.- El Museo Diocesano de Zamora expone
paños de ofrendas de Aliste, 329.- Vida contemplativa , 331.- Domo Musical: tres conciertos estivales de alto nivel en la Catedral de Zamora, 332.Cáritas alerta de la “intensificación” de la pobreza, 334.- En marcha la IV
Peregrinación Nocturna a San Pedro de la Nave, 444.- Crónica de la peregrinación diocesana a Lourdes, 446.- Manos Unidas recauda en Zamora
280.777 euros y cofinancia 10 proyectos en países del Sur, 448.- Así son los
capellanes de hospitales, 449.- Sor Mercedes Martín, natural de Cubillos,
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nueva superiora general de las Hermanas del Amor de Dios, 452.- Una velada poética y un festival benéfico, preámbulo para la coronación de Nuestra Madre, 454.- La nueva corona de Nuestra Madre: “su valor, muy por encima de lo material”, 608.- La coronación canónica de Nuestra Madre de las
Angustias, un acontecimiento histórico para Zamora, 612.- Nuestra Madre
lucirá en el septenario un manto restaurado, 614.- El Seminario San Atilano acoge la exposición “Reconciliatrix Mundi”, 616.- Nuestra Madre de las
Angustias estrenará, coronada, una marcha de un compositor zamorano,
617.- Nuestra Madre de las Angustias, reina de los cristianos de Zamora,
619.- San Andrés acoge por primera vez el triduo en honor de la Virgen de
la Saleta, 623.- Arranca el curso en Pastoral Juvenil, 625.- Los sacerdotes
comienzan el curso de su formación, 627.- Manos Unidas presenta los materiales educativos de este curso, 631.- El Centro Menesiano ZamoraJoven y
la Asociación Virgen de la Saleta unidos ante el desafío del absentismo escolar, 632.- Inicio del curso pastoral: “que el Señor sea el protagonista”,
633.- 2.500 dibujos escolares en el claustro del Seminario San Atilano, 635.Manos Unidas “enciende” el mundo, 636.- Toro acoge el inicio del Año Teresiano, 637.- Zamora es misionera, 638.- Cáritas Diocesana de Zamora y
Manos Unidas Zamora organizaron una charla-coloquio con motivo del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 640.- Crónica de la
Missio de profesores y catequistas, 641.- El trabajo de Cáritas Diocesana de
Zamora en TVE, 642.- Comienzo del Año Teresiano en Zamora, 643.Ocho Lecciones de Teología para el curso 2014/15, 733.- La Delegación de
Misiones convoca un concurso de cuentos, 734.- V Jornada de Duelo: “El
suicidio”, 735.- La Iglesia diocesana, nuestra familia, 738.- Cáritas recuerda
en Zamora a las personas sin hogar, 741.- Centro de Escucha San Camilo:
“Ayudamos a asumir el dolor”, 742.- La Diócesis de Zamora inicia el Año
de la Vida Consagrada, 744.- 60 años de la coronación de la Purísima de Villalpando, 746.- 200 hojas diocesanas... y seguimos adelante, 747.- El Centro de Día “El Olivo” recibe ayuda de La Caixa para apoyar a la infancia,
748.- Las parroquias de Toro y el Museo del Vino firman un acuerdo, 749.La Hermandad del Cristo del Espíritu Santo cumple 40 años, 751.- Las entidades católicas de Zamora llaman a la solidaridad con los más empobrecidos, 753.- San Pedro de la Nave vuelve a abrir sus puertas, 754.- Cáritas
Diocesana presenta la Campaña de Navidad, 757.
JORNADAS-CAMPAÑAS:
DIOCESANAS:
- Campaña de Manos Unidas.- Carta pastoral del Sr. Obispo, 8.
- IV Jornada de duelo.- “Acompañar con humanidad en el final de la vida”, 40.
- Jornada para el mantenimiento de templos y casas parroquiales.- Carta del Sr.
Obispo con motivo de la Jornada, 287.- Una llamada a la responsabilidad
con los templos y casas de la Diócesis, 322.
- XII Jornadas Diocesanas.- La renovación de la Iglesia, tema de las Jornadas,
39.- Obispo de Zamora: “la misión corresponde a todos los cristianos”, 50.– 849 –

María Teresa Compte: “en el amor nos jugamos la radicalidad de nuestra
fe”, 55.- Emilio Justo: “la fe es un encuentro que abre un nuevo horizonte”,
58.

NACIONALES:
- Día de Hispanoamérica.- Mensaje de la Comisión para América Latina con motivo del Día de Hispanoamérica en las Diócesis de España, 244.
- Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.- Mensaje de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar para este día, 405.
- Día de la Iglesia Diocesana.- Carta del Sr. Obispo con motivo de este día, 711.La Iglesia diocesana, nuestra familia, 738.
- Día del Corpus Christi y Día de Caridad.- Carta pastoral del Sr. Obispo, 288.Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 408.
- Día del Seminario.- Reflexión Teológico-Pastoral de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española con motivo del Día del Semanario, 256.
- Familia y Vida.- Zamora se mueve por la vida, 191.- Nota de la Subcomisión
Episcopal para la familia y defensa de la vida sobre la jornada, 838.
- Jornada de responsabilidad en el tráfico.- Mensaje del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española para esta jornada,
517.
MUNDIALES:
- De las Comunicaciones sociales.- Mensaje del Papa Francisco para la XLVIII
Jornada, 340.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social para la XLVIII Jornada, 401.
- Del emigrante y del refugiado.- Mensaje del Papa Francisco para la celebración
de la Jornada, 93.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones para
la celebración de la Jornada Mundial de las Migraciones, 133.- La CEE presenta la campaña “Ha100do un mundo mejor”, 139.
- Del enfermo.- La Pastoral de la Salud, lugar privilegiado de la caridad, 68.Mensaje del Francisco para la XXII Jornada, 98.- Mensaje de la Comisión
Episcopal de Pastoral para la Pascua del Enfermo, 396.
- Del Turismo.- Mensaje del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes para la Jornada, 512.
- De la juventud.- Mensaje del Papa Francisco para la XXIX Jornada Mundial de
la Juventud 2014.- 221.
- De las misiones.- Mensaje del Papa Francisco para la Jornada de 2014, 647.
- De oración por la Unidad de los Cristianos.- Mensaje de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales, 128.
- De oración por las vocaciones.- Mensaje del Papa Francisco para la LI Jornada,
337.
- De la paz.- Mensaje del Papa Francisco para la celebración de la Jornada, 81.
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- De la vida consagrada.- Presentación de la Jornada por la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada, 138.
JOVENES.- Encuentro diocesano de adolescentes: afectividad y sexualidad,
192.- Arranca el curso en Pastoral Juvenil, 625.
JUAN XXIII Y JUAN PABLO II.- Homilía del Papa Francisco en su Canonización, 236.- El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons.
Blázquez, viajará a Roma para participar en sus canonizaciones, 276.- Decreto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de inscripción en el calendario romano general de san Juan XXIII y
san Juan Pablo II, 697.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.- Notificación del acuerdo de 10 de abril de
2014, de la Junta de Castilla y León, al Sr. Obispo, por el que se declara el
conjunto de celebraciones que tienen lugar el Jueves y Viernes Santo, en
Bercianos de Aliste (Zamora), Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, 296.
LITURGIA.- La oración, tema de la III Semana de Espiritualidad Litúrgica,
193.- Carta circular de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos: El significado Ritual del Don de la Paz en la Misa, 507.
MANOS UNIDAS.- Manos Unidas lanza su nueva campaña, 45.- Carta pastoral
del Sr. Obispo con motivo de la Campaña 2014, 8.- Manos Unidas recauda
en Zamora 280.777 euros y cofinancia 10 proyectos en países del Sur, 448.Manos Unidas presenta los materiales educativos de este curso, 631.Manos Unidas “enciende” el mundo, 636.
MENESIANOS.- El Centro Menesiano ZamoraJoven y la Asociación Virgen de
la Saleta unidos ante el desafío del absentismo escolar, 632.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA.- 3,5 millones de personas
fueron atendidas en un año en los centros asistenciales católicos de la Iglesia en España, 419.
MISA CRISMAL.- El obispo de Zamora, a los sacerdotes: “no olvidéis la misericordia”, 208.- Homilía del Papa Francisco, 232.
MISIONES.- Zamora es misionera, 638.- Mensaje del Papa Francisco para la
Jornada Mundial de las Misiones 2014, 647.- La Delegación de Misiones
convoca un concurso de cuentos, 734.
MUSEO DIOCESANO.- Exposición de las tablas del retablo de San Nicolás de
Castroverde de Campos, 36.- El Museo Diocesano de Zamora expone
paños de ofrendas de Aliste, 329.
NACIONES UNIDAS.- Mensaje del Papa Francisco a los participantes en el encuentro de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas, 344.- Carta del Papa Francisco al Secretario general sobre la situación
en el norte de Irak, 458.- Los Obispos europeos a las Naciones Unidas:
Parad el ciclo de violencia en Irak, 523.
NAVIDAD.- Mensaje del Papa Francisco Urbi et Orbi, 770.
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NIÑOS ROBADOS.- El Presidente de la CEE muestra su cercanía personal a
las víctimas de la “Causa de niños robados”, 415.
NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS.- 303.- 607.- 718.
NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS.- Decreto del Sr. Obispo disponiendo que la imagen sea coronada canónicamente, 5.- Nuestra Madre de
las Angustias será coronada el 20 de septiembre, 28.- Preparando la coronación de Nuestra Madre, 327.- Una velada poética y un festival benéfico,
preámbulo para la coronación de Nuestra Madre, 454.- La nueva corona de
Nuestra Madre: “su valor, muy por encima de lo material”, 608.- La coronación canónica de Nuestra Madre de las Angustias, un acontecimiento histórico para Zamora, 612.- Nuestra Madre lucirá en el septenario un manto
restaurado, 614.- Nuestra Madre de las Angustias estrenará, coronada, una
marcha de un compositor zamorano, 617.- Nuestra Madre de las Angustias,
reina de los cristianos de Zamora, 619.
OBISPO DIOCESANO.- Decretos y disposiciones.- Disponiendo que la imagen de Nuestra Madre de las
Angustias de Zamora sea coronada canónicamente, 5.- Por el que se regula
la remuneración de los sacerdotes en el ejercicio del año 2014, 7.- De aprobación del Directorio Diocesano de las Asambleas Dominicales en espera
de presbítero y texto del directorio, 159.- Sobre el catecismo “Testigos del
Señor”, 537.- Con ocasión del Año Jubilar Teresiano, 538.
- Cartas pastorales.- Con motivo de la Campaña de Manos Unidas, 8.- Con motivo de la Jornada para el mantenimiento de templos y casas parroquiales,
287.- En la Fiesta del Corpus Christi y Día de la Caridad 2014, 288.- Para el
Domund, 2014, 540.- Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana 2014, 711.
- Cartas en la Hoja Diocesana “Iglesia en Zamora”.- Nº 180/Domingo 5 de enero,
11.- Nº 181/Domingo 19 de enero, 13.- Nº 182/Domingo 2 de febrero, 14.Nº 183/Domingo 16 de febrero, 15.- Nº 184 – Domingo, 2 de marzo, 173.Nº 185 – Domingo, 16 de marzo, 175.- Nº 186 – Domingo, 30 de marzo,
176.- Nº 187 – Domingo, 13 de abril, 178.- Nº 188 – Domingo, 27 de abril,
179.- Nº 189 – Domingo, 11 de mayo, 291.- Nº 190 – Domingo, 25 de mayo,
292.- Nº 191 – Domingo, 8 de junio, 294.- Nº 192 – Domingo, 22 de junio,
295.- Nº 193 – Domingo, 27 de julio, 439.- Nº 194 – Domingo, 17 de agosto,
440.- Nº 195 – Domingo, 14 de septiembre, 542.- Nº 196 – Domingo, 12 de
octubre, 544.- Nº 197 – Domingo, 26 de octubre, 545.- Nº 198 – Domingo, 9
de noviembre, 712.- Nº 199 – Domingo, 23 de noviembre, 714.- Nº 200 –
Domingo, 7 de diciembre, 715.- Nº 201 – Domingo, 21 de diciembre, 717.
- Comunicados, Conferencias e intervenciones.- Palabras en el Pregón de Semana
Santa, 168.- Colaboración en la Revista “Barandales” de la Junta Pro-Semana Santa, 169.- Colaboración en la Revista “IV Estación”, 172.
OBISPOS.- Discurso del Papa Francisco a la reunión de la Congregación para
los Obispos, 115.- Mons. Fernando Sebastián Aguilar, nuevo Cardenal,
141.- Mons. Ricardo Blázquez Pérez, ha sido elegido Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 269.- Mons. D. Carlos Osoro Sierra, nuevo
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Arzobispo de Madrid y el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, nuevo Arzobispo de Valencia, 527.
ÓBOLO DE SAN PEDRO.- Agradecimiento de la Santa Sede por la aportación de la Diócesis, 17.
ORDENES SAGRADAS.- 302.
ORIENTE MEDIO.- El obispo de Zamora llama a orar por la paz, 328.
PARLAMENTO EUROPEO.- Discurso del Papa Francisco en este Parlamento, 780.
PARTIDAS SACRAMENTALES.- Envío de las copias del año, 720.
PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO.- San José Obrero: cincuenta años en
medio del pueblo, 32.
PARROQUIAS DE TORO.- Las parroquias de Toro y el Museo del Vino firman un acuerdo, 749.
PASCUA.- Mensaje del Papa Francisco “Urbi et Orbi”, 229.
PASTORAL PENITENCIARIA.- Pastoral penitenciaria necesita voluntarios,
194.
PATRIMONIO.- Las tablas del retablo de San Nicolás de Castroverde de Campos, expuestas en el Museo Diocesano, 36.- El Santo Cristo de la Catedral
vuelve restaurado, 72.
PAZ.- Mensaje del Papa Francisco para la celebración de la XLVI Jornada
Mundial por la Paz, 81.
PEREGRINACIÓN.- “Peregrinos por un Día” hará a pie la Ruta de las Siete
Hermanas, entre Zamora y Portugal, 318.- En marcha la IV Peregrinación
Nocturna a San Pedro de la Nave, 444.- Crónica de la peregrinación diocesana a Lourdes, 446.
POBREZA.- Los obispos invitan a una mayor solidaridad con las víctimas de la
crisis económica, 416.- 3,5 millones de personas fueron atendidas en un año
en los centros asistenciales católicos de la Iglesia en España, 419.- Cáritas
Diocesana de Zamora y Manos Unidas Zamora organizaron una charla-coloquio con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 640.- Las entidades católicas de Zamora llaman a la solidaridad con los
más empobrecidos, 753.- Nota pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española “Una llamada a la solidaridad y a la esperanza”, 835.
PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA.- Objetivo Pastoral Diocesano. Curso 2014-2015, 549.- Programación para el curso 2014-2015, 559.
RELIGIOSOS/AS.- Religiosos de Zamora: espiritualidad desde los márgenes,
42.- El Papa reconoce las “virtudes heroicas” de Sor Rocío, religiosa cuyos
restos están en Toro, 62.- Los religiosos de Zamora se encuentran en Cuaresma, 199.- 150º aniversario de la fundación de la Congregación de las
Hermanas del Amor de Dios, 210.- Crónica de la celebración solemne en
Toro de los 150 años de la congregación de las Hermanas del Amor de
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Dios, 214.- Sor Mercedes Martín, natural de Cubillos, nueva superiora general de las Hermanas del Amor de Dios, 452.
REMUNERACIÓN.- Decreto del Sr. Obispo por el que se regula la remuneración de los sacerdotes en el ejercicio del año 2014, 7.
REY.- Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española con
motivo de su abdicación a la Corona de España, 395.- Audiencia de S.M. el
Rey al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 415.- El Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española pide elevar oraciones por
el futuro Rey, 425.
SACERDOTES.- Decreto del Sr. Obispo por el que se regula la remuneración
de los sacerdotes en el ejercicio del año 2014, 7. La Diócesis homenajea a
14 presbíteros en la Jornada Sacerdotal, 307.- El obispo, a los sacerdotes jubilares: “gracias al Señor por vuestra vida entregada”, 310.- Los sacerdotes
comienzan el curso de su formación, 627.
SALUD.- Discurso del Papa Francisco a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios (para la pastoral de la salud),
241.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral para la Pascua del Enfermo, 396.
SAN PEDRO DE LA NAVE.- El templo vuelve a abrir sus puertas, 754.
SANTA SEDE:
Papa Francisco:
- Cartas Apostólicas: «Motu Proprio» Fidelis dispensator et prudens para la constitución de una nueva estructura de coordinación de los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, 79.- Carta Apostólica en forma de Motu Proprio - Transferencia de la
Sección Ordinaria de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a la Secretaría de Asuntos Económicos, 456.- Carta Apostólica a todos
los Consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada, 744.
- Homilías: En la Misa Crismal, 232.- En la Canonización de Juan XXIII y Juan
Pablo II, 236.- En la Santa Misa para la apertura del Sínodo extraordinario
sobre la familia, 665.
- Mensajes: Para la Jornada Mundial de la Paz, 81.- Para la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado 2014, 93.- Para la XXII Jornada Mundial del
Enfermo, 98.- Al presidente ejecutivo del foro económico mundial con ocasión de su reunión anual en Davos-Kloster (Suiza), 100.- Para la Cuaresma
2014, 217.- Para la XXIX Jornada Mundial de la Juventud 2014, 221.- A los
participantes en el Simposio internacional sobre el tema: “La gestión de los
bienes eclesiásticos de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica al servicio del humanum y de la misión en la Iglesia”, 227.- Mensaje Pascual Urbe et Orbi, 229.- Para la 51 Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones 2014, 337.- Para la XLVIII Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, 2014, 340.- Para la Jornada Mundial de las
Misiones, 647.- Al obispo de Ávila con motivo de la apertura del Año Jubi– 854 –

lar Teresiano, 651.- En la Santa Misa de clausura del Sínodo extraordinario
sobre la familia y beatificación del Siervo de Dios el Sumo Pontífice Pablo
VI, 673.- Mensaje Urbi et Orbe – Navidad 2014, 770.
- Discursos, cartas, palabras, entrevistas: Al cuerpo diplomático acreditado ante
la Santa Sede, 102.- A los participantes en la plenaria de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, 109.- A los representantes del Camino Neocatecumenal, 111.- A los participantes en la plenaria de la Congregación para la
Educación Católica, 113.- A la reunión de la Congregación para los Obispos, 115.- A los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina,
123.- A las Familias, en la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo,
126.- A los obispos de la Conferencia Episcopal Española en visita “ad limina apostolorum”, 238.- A los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios (para la pastoral de la salud), 241.- A los
miembros del Comité Pontificio de Ciencias Históricas, 242.- A los obispos
españoles agradeciendo su felicitación con motivo del primer aniversario de
su pontificado, 275.- A los participantes en el encuentro de la Junta de los
jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas, 344.- Carta al Secretario general de la ONU sobre la situación en el norte de Irak, 458.- A los
participantes en la plenaria del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, 654.- A los participantes en la Asamblea Plenaria
del Consejo Pontificio «Justicia y Paz», 656.- A la Plenaria de la Congregación para el Clero, 658.- A a los participantes en la Asamblea Plenaria del
Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), 661.- Durante el
encuentro para la familia, 663.- Saludo a los Padres Sinodales durante la I
Congregación General de la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 667.- En la clausura de la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 669.- Carta al primer ministro de Australia con ocasión de la cumbre del G20, 772.- En la visita a la FAO, 775.- En
el Consejo de Europa, 780.- En el Parlamento Europeo, 788.- A a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, 798.- Viajes: PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA.- Discurso en el encuentro con las autoridades del Reino de Jordania, 347.- Homilía en la Santa Misa en el Estadio Internacional de Amán, 349.- Discurso en el encuentro con los refugiados y los jóvenes discapacitados en la iglesia latina de Betania ante el
Jordán, 351.- Discurso en el encuentro con las autoridades palestinas, 353.Homilía en la Santa Misa en la Plaza del Pesebre de Belén, 354.- Discurso
en la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto internacional Ben Gurion,
357.- Declaración conjunta del Papa Francisco y del Patriarca Ecuménico
Bartolomé I, 359.- Discurso en la celebración ecuménica con ocasión del 50
aniversario de la reunión en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el Patriarca
Atenágoras, 363.- Discurso en la visita al Gran Muftí de Jerusalén en el edificio del Gran Consejo en la Explanada de las Mezquitas, 366.- Discurso en
la visita al Memorial de Yad Vashem, en Jerusalén, 367.- Discurso en la visita de cortesía a los dos Grandes Rabinos de Israel en el Centro Heichal
Shlomo, cerca de la Gran Sinagoga de Jerusalén, 369.- Discurso en la visita
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de cortesía al Presidente del Estado de Israel en el Palacio Presidencial,
371.- Discurso en el encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la iglesia de Getsemaní, 373.- Homilía en la Santa Misa con
los Ordinarios de Tierra Santa y con el séquito papal, 375.- Conferencia de
prensa del Santo Padre durante el vuelo de regreso, 377.- Palabras en el
acto de invocación por la paz, 387.- V ISITA P ASTORAL A C ASSANO
ALL’JONIO.- Discurso en la visita a los reclusos, al personal del centro penitenciario y a su familias, 389.- Discurso en el encuentro con los sacerdotes
diocesanos, 391.- Homilía en la Santa Misa en la explanada de Marina di Sibari, 393.- A LA REPÚBLICA DE COREA CON OCASIÓN DE LA VI JORNADA DE
LA JUVENTUD ASIÁTICA.- Discurso en el encuentro con las autoridades en el
Salón Chungmu de la Casa Azul, 459.- Discurso en el encuentro con los
obispos de Corea en la sede de la Conferencia Episcopal Coreana, 462.Homilía en la Santa Misa de la solemnidad de la Asunción en el World Cup
Stadium de Daejeon, 466.- Discurso en el encuentro con los jóvenes de
Asia en el Santuario de Solmoe, 468.- Homilía en la Santa Misa de beatificación de Paul Yun Ji-Chung y 123 compañeros mártires en la Puerta de
Gwanghwamun, 473.- Discurso en el encuentro con las Comunidades religiosas de Corea en el Training Center “School of Love” de Kkottongnae,
476.- Discurso en el encuentro con los líderes del apostolado laico en el
Centro de Espiritualidad, 479.- Discurso en el encuentro con los obispos de
Asia en el Santuario de Haemi, 481.- Homilía en la Santa Misa de clausura
de la VI Jornada de la Juventud Asiática, 486.- Homilía en la Santa Misa
por la paz y la reconciliación en la Catedral de Myeong-dong, 488.- Rueda
de prensa del Santo Padre en el vuelo de Corea a Roma, 491.- VIAJE APOSTÓLICO A TIRANA (ALBANIA).- Discurso en el encuentro con las autoridades, 676.- Homilía en la Santa Misa en la Plaza Madre Teresa, 678.- Discurso en el encuentro con los líderes de otras religiones y otras
denominaciones cristianas, 681.- Discurso en la celebración de las Vísperas
con sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas y movimientos laicales,
684.- Discurso en el encuentro con los niños del Centro Betania y con una
representación de asistidos de otros centros caritativos de Albania, 688.Rueda de prensa del Santo Padre durante el vuelo de regreso a Roma, 690.VIAJE APOSTÓLICO A TURQUÍA.- Discurso en el encuentro con las autoridades, 800.- Discurso en la visita al Presidente de Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet), 803.-.Homilía en la Catedral católica del Espíritu Santo, Estambul, 805.-Palabras en la Divina Liturgia, en la iglesia patriarcal de San
Jorge, 807.- Bendición ecuménica y firma de una Declaración conjunta,
811.- Saludo a los jóvenes refugiados asistidos por los salesianos, 813.- Conferencia de prensa del Santo Padre durante el vuelo de regreso a Roma,
814.
- Sínodo de los Obispos.- Mensaje de la III Asamblea General Extraordinaria,
693.
- Congregación para el Clero.- Discurso del Papa Francisco a la Plenaria de esta
Congregación, 658.
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- Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.- Carta circular: El significado Ritual del Don de la Paz en la Misa, 507.- Decreto de
inscripción en el calendario romano general de san Juan XXIII y san Juan
Pablo II, 697.
- Consejo de Conferencias Episcopales.- Discurso del Papa Francisco a los participantes en la Asamblea Plenaria de este Consejo, 661.
- Consejo Pontificio “Justicia y Paz”.- Discurso del Papa Francisco a los participantes en la Asamblea Plenaria del este Consejo, 656.
- Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes.- Mensaje
con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo 2014, 512.
- Comisión para América Latina.- Mensaje con motivo del Día de Hispanoamérica en las Diócesis de España, 244.
- Comisión Teológica Internacional.- Discurso del Papa Francisco a los miembros
de esta Comisión, 798.
- Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos.- Discurso del Papa Francisco a los participantes en la Plenaria del este Comité, 654.
SEMANA SANTA.- Palabras del Sr. Obispo en el Pregón de Semana Santa,
168.- Colaboración del Sr. Obispo en la Revista “Barandales” de la Junta
Pro-Semana Santa, 169.- Colaboración del Sr. Obispo en la Revista “IV Estación”, 172.
SEMINARIO/SEMINARISTAS.- El Seminario de Zamora ve crecer los candidatos al sacerdocio, 184.- Los Seminarios Mayor y Menor de Zamora, una
realidad viva, 188.- Reflexión teológico-pastoral de la Comisión Episcopal
de Seminarios y Universidades con motivo del Día del Seminario 2014,
256.- Se mantiene la tendencia al alza en el número de seminaristas españoles, 268.
SÍNODO EXTRAORDINARIO SOBRE LA FAMILIA.- Homilía del Papa
Francisco en la Santa Misa para la apertura del Sínodo, 665.- Saludo del
Papa Francisco a los Padres Sinodales durante la I Congregación General
de la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo, 667.- Discurso del
Papa Francisco en la clausura de la III Asamblea general extraordinaria del
Sínodo, 669.- Homilía del Papa Francisco en la Santa Misa de clausura del
Sínodo y beatificación del Siervo de Dios el Sumo Pontífice Pablo VI, 673.Mensaje de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo, 693.
SOR ROCÍO RODRÍGUEZ XUÁREZ.- El Papa reconoce sus “virtudes heroicas”, 62.
SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA.- Aumenta el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia católica, 151.- Marca la X en favor de la Iglesia,
412.
TANATORIOS.- Directrices diocesanas sobre la celebración de la Eucaristía en
la capilla de los tanatorios, 547.
TIERRA SANTA.- Comunicado final del encuentro de obispos de Conferencias
Episcopales con la Asamblea de Tierra Santa, 143.
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UCRANIA.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española envía cartas
de condolencia a las autoridades de la iglesia en Ucrania, 153.
VIDA.- Nota de los Obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la
Vida para la Jornada por la Vida 2014, 261.- “Defender la vida humana es
tarea de todos”. Nota de la 233 Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, 701.
VIDA CONSAGRADA.- Presentación por la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 138.- Mensaje
del Papa Francisco a los participantes en el Simposio internacional sobre el
tema: “La gestión de los bienes eclesiásticos de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica al servicio del humanum y
de la misión en la Iglesia”, 227.- Vida contemplativa, 331.- La Diócesis de
Zamora inicia el Año de la Vida Consagrada, 744.- Carta Apostólica del
Papa Francisco a todos los Consagrados con ocasión del Año de la Vida
Consagrada, 758.
VISITA AD LIMINA.- El obispo de Zamora se encontrará con el Papa Francisco el 27 de febrero, 75.- El obispo de Zamora, con el Papa: “una visita extraordinaria”, 77.- El Papa Francisco recibe a todos los obispos españoles el
próximo 3 de marzo, 150.- Agradecimiento de la Santa Sede por la aportación de la Diócesis con ocasión de la visita Ad Limina Apostolorum, 180.Obispo de Zamora: el encuentro con el Papa “cautiva, anima y reconforta”,
182.- Discurso del Papa a los obispos de la Conferencia Episcopal Española
en visita “ad limina apostolorum”, 238.
VISITA PASTORAL.- El obispo inicia su visita pastoral a las parroquias de
Aliste-Alba, 305.- Así se inauguró la visita pastoral a Aliste y Alba, 313.
VIRGEN INMACULADA.- 60 años de la coronación de la Purísima de Villalpando, 746.
VIRGEN DE LA SALETA.- Recuperada para el culto en la iglesia de San Andrés, 323.- El Seminario San Atilano acoge la exposición “Reconciliatrix
Mundi”, 616.- San Andrés acoge por primera vez el triduo en honor de la
Virgen de la Saleta, 623.
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