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Iglesia en Santander

ADMINISTRADOR DIOCESANO
Decretos
MANUEL HERRERO FERNÁNDEZ, O.S.A., ADMINISTRADOR DIOCESANO DE SANTANDER.

Al comenzar un año nuevo, 2015, para conocimiento de todos los miembros de
la comunidad diocesana,
DECRETO
que la retribución mensual para cada presbítero en este nuevo año será de seiscientos cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (648,60 euros) por los servicios prestados. Igual cantidad será asignada en las dos pagas extraordinarias anuales.
Así lo firmo y sello en Santander, 2 de enero de 2015

Manuel Herrero Fernández, OSA
Administrador Diocesano

Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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Cartas y Mensajes
SALUDO DEL ADMINISTRADOR DIOCESANO.
De todo corazón saludo al Sr. Párroco de san Román de la Llanilla, a la
Hermandad de la Virgen del Mar, a los santanderinos y a todos los devotos que
con ocasión de la fiesta de nuestra patrona, la Virgen del Mar, se acercan a la isla
conde la Señora del Mar tienen su Santuario. Este saludo es especial este año en
el que se cumplen setecientos años- 700- de las primeras noticias de la devoción a
la Virgen del Mar, la Madre de Dios.
Setecientos años son muchos años. ¿Cómo no alegrarnos, agradecer y
festejar la presencia de la Madre junto a sus hijos y del cariño fiel y la devoción
de los hijos de Santander hacia su Madre y la Madre de Dios? ¿ Cómo no recordar a tantos hombres y mujeres, trabajadores de la mar o de tierra, que en estos
setecientos años han acudido a la Virgen del Mar para llevarle los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias propias o de sus familiares, amigos y vecinos? ¿Cómo no agradecer su fe firme, su esperanza cierta y su caridad auténtica
en Jesús que se sienta como en su trono- el mejor- que es el regazo de la Madre y
agradecer que nos hayan transmitido y contagiado el amor a la Virgen?
Todas las advocaciones de la Virgen María son entrañables para el pueblo de Dios. El título y la advocación de Virgen del Mar lo es de manera especial
porque es un título con raíces bíblicas y en la historia de nuestra tierra.
La advocación de la Virgen del Mar nos trae la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, su Hijo y Hermano nuestro, es Señor del cielo, tierra y mar;
que domina y vence al mal con su amor entregado hasta la muerte; que, resucitado, está con nosotros y nos acompaña a los que navegamos por los mares de la
vida- camina sobre las aguas (Mc. 6,4, 47-52; Jn.6,16-21) y calma las tempestades (Mc.4,35-41)-; que, con la confianza en Él , conociéndolo, amándolo y siguiéndolo, podemos llegar, después de la singladura de la vida, a las riberas eternas, al puerto seguro del corazón del Padre.
Que el Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas primordiales, fecundó
las entrañas de la Virgen Madre, y dinamizó la primera Iglesia en Pentecostés,
nos guíe siempre por los mares de este mundo para que no perdamos el rumbo, el
sentido común, la alegría, la fe, al amor y la esperanza en Cristo, el Hijo de la
Virgen del Mar.
Que Santa María nos enseñe a vivir atentos a la brújula de la Palabra, a
experimentar y cantar la misericordia de Dios en los sacramentos de la comunidad cristiana, y a salir de nosotros para ayudar a tantos que naufragan, que están
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hundidos, sin esperanza, sin medios para vivir dignamente, y servir por amor y
sostener a los que luchan y bregan por salir o mantenerse a flote.
¡Virgen del Mar, ruega por nosotros!
Manuel Herrero Fernández, OSA
Administrador Diocesano
SEMANA SANTA 2015
Queridos hermanas y hermanos:
Cercana ya la Semana Santa, Santa por la celebración de los misterios de Jesucristo,
muerto, sepultado y resucitado, os saludo a todos, particularmente a la Junta General de Cofradías Penitenciales y os deseo la paz del Señor.
El misterio pascual- Cristo muerto, sepultado y resucitado que nos regala su Espíritu Santo-es el centro de la vida y las celebraciones de todos los que formamos la comunidad cristiana, es decir, la Iglesia. Lo hacemos todos los domingos- Día del Señor-, pero de manera más intensa en la Semana Santa, en las
grandes celebraciones litúrgicas a las que os invito a participar y en las procesiones de las distintas cofradías que llevan en el corazón y en las imágenes a nuestro
Señor y de Santa María, la Virgen , su madre y nuestra madre.
Os invito a todos los miembros de las Cofradías y a los que estén presentes en el discurrir las procesiones por las calles de nuestra ciudad a saber ver, mirar y sentir con
los ojos de la cara y sobre todo, los ojos del corazón creyente, de la mano maestra
de Santa Teresa de Jesús, la gran santa y doctora abulense y española, enamorada
de Jesucristo, de la Iglesia y de sus hermanos, los hombres y mujeres. Será una
forma de festejar el Ve Centenario de su nacimiento (28 de marzo de 1515).
Ella se convirtió ante la imagen de Cristo muy llagado, quizás obra de un discípulo del gran imaginero Gregorio Fernández. Dice ella: Era una imagen de
Cristo muy llagado, y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal,
porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo
mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole ya de una vez para no ofenderle" (Vida 9,1 ).
Ante Cristo en el misterio de la Oración del Huerto que representa magníficamente el cartel de este año, ella ora y dice: "Me hallaba muy bien en la oración del huerto: allí era mi acompañarle; pensaba en aquella aflicción y sudor
que allí había tenido; si podía, deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor, ...
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Muchos años, por las noches, antes de que me durmiese cuando para dormir me
encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la pasión del
Huerto, aun desde que no era monja, porque me dijeron se ganaban muchos
perdones, y tengo para mi que ganó mucho mi alma, porque comencé a tener
oración sin saber qué era" (Vida ,9,4).
Pero Santa Teresa no contempla sólo a Jesús en la pasión. Ella se goza en una "visión" de la resurrección, "luz que no tiene noche"(Vida,28,8). La comunión en la
Eucaristía donde está Cristo vivo le hace partícipe de la gloria del Resucitado.
Veamos, pensemos en Jesucristo, muerto y resucitado, en las "penas que allí
tuvo, y por qué las tuvo, y quién es el que las tuvo y el amor con las pasó " (Vida 13,22) y amemos como él nos amó, particularmente a más descartados, y
marginados de nuestra sociedad. Que nos convirtamos a Él y le llevemos, en salida, a las periferias, a los demás, como nos invita el papa Francisco. Vivamos
y contagiemos la alegría del Evangelio, de sabernos amados, perdonados, acogidos
y amados por Jesucristo.
Fraternalmente.
Manuel Herrero Fernández, OSA Administrador Diocesano.

24 HORAS PARA EL SEÑOR.
Queridos hermanos:
En el Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de 2015 el papa nos invita a convertirnos al amor de Dios y así encontrar respuestas a las preguntas que la historia nos plantea continuamente. «Uno de los desafíos más urgentes... es la globalización de la indiferencia».
El papa Francisco describe en la primera parte esa indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios como una tentación real también para los cristianos. Dios, nos
recuerda, « está interesado por cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre,
nos cuida y nos busca cuando leo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor
le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y
nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen... Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien, y
a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud es egoísta, de indiferencia,
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ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta el punto que podemos hablar de
una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que
afrontar los cristianos ».
Él propone tres pasajes bíblicos para meditar y renovarnos en este sentido. Uno
para la Iglesia, otro para las parroquias y comunidades y el último para las personas, aunque los tres destinatarios no se pueden separar porque las personas
creyentes vivimos en una parroquia y comunidad que pertenecen a la Iglesia
Diocesana y Universal, de tal manera que todo nos afecta.
Quiero detenerme en la primera propuesta que hace el papa para no dejarnos
absorber por la espiral del horror y la impotencia frente a la indiferencia. Nos
invita a orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. «No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, Que deseo
que se celebre en toda la iglesia-también a nivel diocesano- , en los días 13 y 14 de
marzo, es expresión de esta necesidad de oración». Orar en comunión con la Iglesia del cielo, pero también en relación con la sociedad que nos rodea, con los
pobres y alejados. No podemos replegarnos en nosotros mismos.
No dejemos de responder a esta invitación del papa Francisco. Cada uno vea
cómo puede llevar a cabo en sus parroquias y comunidades, si hacer turnos de
oración, si tenerlo en cuenta en la Oración de los Fieles de la Eucaristía o de los
Laudes o las Vísperas, si hacer una especie de Hora Santa, con exposición del
Santísimo, etc., y ,personalmente, rezando el Rosario o el Via Crucis, etc,. Animemos a todos en Domingo 8 en todas las Eucaristías. Es importante que oremos
todos y unidos, no permanezcamos indiferentes.
Santander, 28 de febrero de 2015.
Manuel Herrero Fernández, OSA Administrador Ditícesano.

DIA DEL SEMINARIO 2015
Queridos hermanos sacerdotes, diáconos, personas especialmente consagradas,
fieles laicos, hermanos y hermanas todos :
Ya está cerca el día de san José, el esposo de la Virgen María, siervo bueno, fiel y
cumplidor y el patrono de la Iglesia Universal. Ese día o en torno a ese día se celebra siempre el Día del Seminario.
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En nuestro Seminario de Monte Corbán se están formando actualmente seis seminaristas mayores y uno menor para ser, si Dios quiere, pastores de nuestra Iglesia
Diocesana. Damos gracias a Dios por el Seminario y las personas que lo constituyen: Rector, Formador, Director Espiritual, profesores, seminaristas y personal de
servicio.
Pero hemos de ser realistas. Necesitamos más vocaciones para el sacerdocio ministerial en nuestra Diócesis. El año pasado se ordenó un sacerdote, D. Antonio
Arribas, y fallecieron quince sacerdotes. Como sabéis, en algunas zonas un sacerdote tiene que atender pastoralmente a doce o más pueblos, y la media de edad de
los sacerdotes de la Diócesis está casi en los sesenta y ocho años.
¿Qué hacer? ¿Encogernos de brazos? ¿Imaginar que eso lo va a solucionar el próximo Obispo? ¿Pensar, decir y actuar como si esto no fuera con nosotros? ¿Decir:
Dios proveerá? Nada de eso. Sin duda que Dios proveerá, pero nosotros tenemos
que colaborar con Él. Nos interesa e incumbe a todos, clero, consagrados y laicos.
Sin la presencia y acción de un sacerdote, ¿cómo va a llegar a nosotros el mismo
Jesucristo en su Palabra y en sus Sacramentos? ¿Quién, en nombre de Cristo,
prestando nuestra pobre y pecadora persona, como Pedro, nos lavará los pies, nos
servirá el Pan de la Palabra y la Eucaristía? ¿Quién con su ejemplo y palabra nos
animará a amar hasta el extremo? ¿Quién, en nombre del Señor, servirá por amor
hasta lavar los pies al otro? Porque un servicio sin amor hace esclavos, pero un
amor sin servicio, es pura fantasía. Y estamos necesitados todos de un amor y de
un servicio así.
Para eso tenemos que implicarnos y empeñarnos todos. Empeñarnos en crear una
CULTURA DE LA VOCACIÓN, de la que broten cristianos y cristianas vocacionados. Una cultura que lleve a los jóvenes a plantearse lo que se planteó Santa Teresa de Jesús cuando escribía: «Señor... ¿qué mandáis hacer de mí?».
Todos hemos venido a la existencia en este mundo no por azar o necesidad sino
por un acto amoroso y gratuito de Dios a través de nuestros padres y nuestra familia. Hemos venido llamados por Alguien y para algo. Dios nos llama a trabajar
en el mundo, a colaborar con su plan de amor, en el establecimiento de su Reino.
Sólo así, descubriendo a qué nos llama el Señor, seremos felices y haremos felices a los demás. Un camino, una vocación, es la sacerdotal; otras pueden ser la
religiosa, consagrada, laical, matrimonial, soltería, etc., y dentro de todas ellas, de
diverso tipo.
Tenemos que empeñarnos más en esta pastoral de CULTURA VOCACIONAL. No lo podemos dejar para mañana. Debe ser como un eje transversal
que atraviese todo nuestro ser y actuar como Iglesia. Así nos lo propone el papa
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Francisco en la Evangelii gaudium donde dice: «En algunos lugares escasean las
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a
la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay fervor y ganas de llevar a Cristo a los
demás, surgen vocaciones genuinas» (EG, 107). Así lo hemos visto en la Asamblea Diocesana de Laicos y en la Asamblea del Clero, y así se ha recogido en el
Plan de pastoral 2014-2017.
Un ejemplo de pastoral vocacional nos lo da Santa Teresa de Jesús. Ella
misma se sintió llamada y respondió en total disponibilidad contagiando a otros,
mujeres y varones, como la Virgen María y San José: «Vuestra soy, para Vos nací, ¿Qué mandáis hacer de mí?»
¿Qué hacer hoy y todos los días por el Seminario?
Os propongo, teniendo como inspiración el Mensaje del papa Francisco para este
Vº Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús (28 de marzo de 2015),
estos cinco puntos:
12.- Vivir la alegría de la fe en Jesucristo. Ejemplo nos da la Santa abulense. Una
mujer alegre, incluso en las dificultades. «Un santo triste es un triste santo». Que
se note que vivimos alegres, felices, aunque nuestra felicidad y alegría pase por la
cruz. Siempre debe una alegría pascual.
29.- Orar. Orar por los sacerdotes ya ordenados, por los «capitanes del castillo o
ciudad», para que «los haga muy aventajados en el camino del Señor» Pedir al
Señor que mande operarios a su mies: «¡Buenos quedarían los soldados sin los
capitanes!» (Camino de Perfección, 5,2-5). Que sean «afables y de lindo entendimiento» (Vida, 27,3, 16-20).
39: Fomentar en la vida de las comunidades el diálogo fraterno y el tratamiento de
esta pastoral e implicar a todos. Nos va mucho, nos jugamos el futuro, no sólo de
la Iglesia Diocesana, sino también de la sociedad. Una sociedad en la que no haya
cristianos alentados por los sacerdotes será una sociedad sin alma, más pobre, menos humana, porque la verdadera humanidad la aporta Jesucristo. Tenemos que
aportar la sal, la luz, la levadura, ser como una ciudad puesta en lo alto del monte,
ser el alma de la sociedad.
49. En el tiempo presente. No esperar a mañana, a que otros lo hagan, a que venga
el Obispo nuevo y haga "milagros". Comencemos ahora, que «los tiempos son
recios», siendo «amigos fuertes de Dios», presentando la vocación ministerial en
la catequesis de niños, de los jóvenes, de los adultos,..., con los matrimonios, con
los padres y madres de los niños y jóvenes, con los abuelos, con los monaguillos,
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en las homilías, en los diálogos por las calles,..., echemos la red en el nombre del
Señor. Pero no de pasada, y con temor o miedo, sino con valentía, audacia, amor
y alegría. Presentemos la oferta en los grupos, pero también personalmente a
aquellos que veamos más sensibilizados.
52. Colaborar económicamente con el Seminario en la colecta del Día del Seminario o en otro momento y de otras formas. En todas las casas hay gastos, y la casa
del Seminario es grande. No podemos dejar que se caigan las piedras, que tenga
goteras, etc. Tenemos que colaborar con los seminaristas para que vivan y reciban
la mejor educación posible para que sean presencia humilde, pero viva y transparente, del único Buen Pastor. Colaboremos, aunque sea con poco, como señal de
que consideramos el Seminario como nuestra casa, de que queremos como hermanos a los actuales seminaristas y formadores y queremos apostar por el futuro y
la esperanza. Visitemos el Seminario si tenemos esa oportunidad y sino provoquémosla.
Cordial y fraternalmente en Cristo.
Santander, 1 de marzo de 2015.
Manuel Herrero Fernández, OSA
Administrador Diocesano
MISA CRISMAL
Queridos hermanos:
Próxima ya la gran fiesta de la Pascua del Señor, tres días en honor de Jesucristo muerto, sepultado y resucitado que se prolongan durante 50 días, os deseo una santa y feliz Pascua y os invito a participar y vivir profundamente con
el Pueblo de Dios las celebraciones litúrgicas.
En las celebraciones litúrgicas se hace presente el mismo Señor que quiere asociarnos a su Persona y a su Pascua. Por eso renovaremos las promesas bautismales en la Vigilia Pascual expresando así nuestra opción renovada por vivir
por Cristo, con Él, en Él, para Él, como Él, de Él,…
Previamente, el MIÉRCOLES SANTO, DÍA 1 DE ABRIL, A LAS 11
DE LA MAÑANA Y EN LA CATEDRAL, celebraremos la MISA CRISMAL.
Estando en espera de un nuevo pastor y obispo, presidirá la celebración Mons. Fr.
Jesús Sanz Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo.
Esta Misa que el Obispo concelebra con su presbiterio y en la cual consagra el Santo Crisma es como una manifestación de comunión de los presbíteros
con el Obispo. Los presbíteros somos cooperadores del Obispo en su misión de
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enseñar, santificar y acompañar como pastores al pueblo de Dios, significando nítidamente la unidad del sacerdocio y la voluntad de perseverar en el servicio, en el
nombre del Señor, a la Iglesia y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
En esta Misa se consagrará el Santo Crisma y se bendecirán los Santos
Óleos. Con el Santo Crisma, consagrado por el Obispo, se ungen los recién bautizados, los confirmados son sellados con el don del Espíritu Santo, y se ungen las
manos de los presbíteros y la cabeza de los obispos y los altares y las paredes de
los templos en su dedicación. Con el Óleo de los Catecúmenos estos se preparan y
se disponen a celebrar y vivir el Bautismo. Con el Óleo de los Enfermos estos reciben el alivio de la presencia cercana de Jesucristo en su debilidad.
Comunicad esto a las comunidades cristianas para que oren por el próximo
obispo, por los sacerdotes y por las vocaciones al ministerio sacerdotal. Invitad a
participar de forma presencial en esta celebración. Acudid todos los que podáis
llevando alba, cíngulo de estola blanca. Al final de la celebración se pueden recoger los Óleos para llevarlos a las distintas comunidades cristianas.
Recibid mi cordial y fraterno saludo en Cristo.
Santander, 15 de marzo de 2015.

SERVICIOS PASTORALES
Cancillería
NOMBRAMIENTOS
CESES
1 de enero de 2015
Rvdo. D. José Miguel Agudo Mancheño, como párroco de Santiurde de Reinosa, Cañeda, Fresno del Río, Lantueno, Rioseco, Pesquera, San Miguel de Aguayo,
Santa María de Aguayo y Somballe 2015
Don Juan Luis Alonso Peñil, como director de Manos Unidas-Santander
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13 de abril de 2015
Rvdo. D. Marcelino González Ruiz, como párroco de Arredondo, Asón, Bustablado y del Valle de Ruesga.
16 de abril de 2015
Rvdo. D. Diego Bermúdez Guardo, como consiliario de Cursillos de Cristiandad.

NOMBRAMIENTOS
1 de enero de 2015
Rvdo. P. José Luis Lago Plaza, como Administrador parroquial de Santiurde de
Reinosa, Cañeda, Fresno del Río, Lantueno, Rioseco, Pesquera, San Miguel de
Aguayo, Santa María de Aguayo y Somballe 2015.
Doña María Purificación de la Cal Zataraín, como directora de Manos UnidasSantander.
1 de febrero de 2015
Rdvo. D. Carlos Cacicedo Secada, como arcipreste del Arciprestazgo de la Bien
Aparecida.
Rvdo. D. José Antonio San Emeterio Escobedo, como capellán del Hospital
Psiquiátrico de Parayas.
26 de febrero de 2015
Rvdo. D. José Ramón Ocejo Gutiérrez, como Administrador Parroquial de San
Roque de Riomiera, Valdició y Calcesa
Rvdo. D. Pedro Cayón Cagigas, como administrador Parroquial de Miera y Mirones.
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16 de abril de 2015
Rvdo. D. Hilario Obrerón Ruiz, como consiliario de Cursillos de Cristiandad

Vida Diocesana
Ejercicios espirituales
Desde el 23 al 27 de febrero se realizó los Ejercicios Espirituales del clero. El Director de estos Ejercicios fue el Rvdo. D. Agustín Bujeda Sanz, Vicario General y
Delegado para el Clero de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

En la paz del Señor
Rvdo. D. Elías Gutiérrez Santiago
Nació en Reinosilla el 13 de abril de 1931. Estudios eclesiásticos en el Seminario de Burgos. Ordenado Presbítero el 17 de
julio de 1955.
Las actividades pastorales realizadas han sido: Ministerio en
diócesis de Burgos. Ecónomo de San Roque de Riomiera, Valdició y Calseca (1958). Ecónomo de Azoños y Maoño (1964).
Capellán de la residencia de la Caja de Ahorro de Santander
(1974). Párroco de Santa Sofía - Santander (1986). Jubilado,
adscrito a Santa Sofía - Santander (1995).
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Falleció el 1 de enero de 2015. Funeral en la Parroquia de Santa Sofía el 2 de
enero de 2015. Inhumado en el cementerio de Ciriego el 2 de enero de 2015

Rvdo. D. Antonio Martínez Azcona
Nació en Pedrosa del Valdeporres (Burgos) el 27 de mayo de
1925. Ordenado presbíteros el 19 de mayo de 1951.
Las activiades pastorales realizadas han sido: Diversos ministerios en diócesis españolas. Ecónomo. de San Andrés de Valdelomar, San Martín de Valdelomar, Castrillo de Valdelomar y
Santa María de Valverde, Moroso y Canosa, Navamuel y Coroneles, San Cristobal del Monte (1969). Párroco de Arcera y Aroco, Bustillo del Monte, Lomasomera y Reocín de los Molinos,
Villamonico y Revelillas (1974). Ecónomo de Bárcena de Ebro
(1974). Párroco de Barcena de Ebro (1976). Ecónomode Villamoñico y Revelillas, con sus actuales parroquias (1976). Ecónomo de Susilla, Villanueva de la Nia
(1976). Deja Villamonico y Revelillas (1980). Miembro del Consejo Presbiteral
(1986). Deja Lamasomera, Bustillo del Monte y Bárcena de Ebro (1986). Deja
Arcera y Aroco (1989). Jubilado 1992. Ausente en Benidorm 1992. En Pedrosa de
Valdeporres 2014.
Falleció el 13 de enero de 2015. Funeral en Pedrosa de Valdeporres el 14 de enero
de 2015.
Rvdo. D. Cesar de la Campa Alba
Nació el 13 de febrero de 1932 en Riva de Ruesga. Estudios
Eclesiásticos en el Seminario Monte Corbán. Ordenado presbítero el 29 de junio de 1955.
Las actividades pastorales realizadas han sido: Coadjutor de
Vega de Pas (1955). Organista de La Anunciación-Santander
(1960). Consiliario Diocesano de la JIC y JUNIOR (1966).
Moderador del Equipo parroquial del Espíritu Santo (1975).
Miembro del Equipo parroquial del Espíritu Santo 2006. Jubilado 2006.
Falleció el 9 el marzo de 2015 en la Residencia Sacerdotal Virgen Bien Aparecida
de Monte Corbán. Funeral el día 11 de marzo de 2015 en la Capilla del Seminario
de Monte Corbán. Inhumado en el cementerio de Ciriego.
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Iglesia en España
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Nota de prensa final de la reunión de la Comisión
Permanente
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado en Madrid su CCXXXIV reunión los días 24 y 25 de febrero.
Documentos para la próxima Asamblea Plenaria
Los obispos han conocido los trabajos realizados sobre tres documentos que se están elaborando actualmente:
- El documento "Iglesia servidora de los pobres", de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, presentado por su presidente, Mons. Juan José Omella;
- El informe sobre Distribución del Clero en España, realizado por la Comisión
Episcopal del Clero y presentado por su presidente, Mons. Jesús Catalá;
- El Plan Pastoral de la CEE para el período 2016-2020, que ha presentado el
obispo de Almería, Mons. Adolfo González Montes, miembro de la ponencia.
Los tres continuarán su estudio y serán presentados en la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará del 20 al 24 de abril, y cuyo temario también ha sido aprobado por la Comisión Permanente.
Sínodo de la Familia
Los obispos han sido informados de los trabajos realizados por la Subcomisión de
Familia y Vida en torno a los Lineamenta y las preguntas enviadas por la Santa
Sede, y a los criterios generales para la elaboración de la síntesis que se enviará a
la Secretaría del Sínodo. El Sínodo Ordinario sobre la familia se celebrará en el
Vaticano, el próximo mes de octubre con el título "La Vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo".
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Peregrinación de la Asamblea Plenaria a Ávila
En la reunión de la Comisión Permanente, el obispo de Ávila, Mons. Jesús García
Burillo, ha informado sobre el desarrollo del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, que se cumple el 28 de marzo de 2015.
Uno de los actos programados por la CEE será la peregrinación de los obispos españoles a Ávila el próximo 24 de abril, como clausura de la reunión de la Asamblea Plenaria. Los prelados visitarán el Monasterio de la Encarnación y celebrarán
la Eucaristía en el convento de La Santa. Seguidamente, se ha previsto una
reunión en sesión plenaria, en el seminario diocesano. Por la tarde, los obispos visitarán el monasterio de San José.
La CEE también organiza, a través de su departamento de Juventud, un Encuentro
Europeo de Jóvenes que tendrá lugar en Ávila del 5 al 9 de agosto.
Convenio Fundación ENDESA
La Comisión Permanente ha aprobado las ayudas concedidas con cargo al convenio con la Fundación ENDESA para la iluminación de las siguientes catedrales y
otros templos:
Templo Ciudad
Colegiata de Santa María de la Asunción Medinaceli (Soria)
Parroquia de San Pau de Narbona Angelsola (Lérida)
Iglesia Parroquial de Santa María del Rosario Gádor (Almería)
Santa Iglesia Catedral Zamora
Iglesia de San Francisco Guadix
Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas Madrid
Concatedral de San Julián Ferrol (La Coruña)
Mons. Carlos Escribano, nuevo Consiliario Nacional de Manos Unidas
Los obispos de la Comisión Permanente han sido informados del nombramiento,
por parte del Comité Ejecutivo, de Mons. Carlos Escribano, obispo de Teruel,
como Consiliario Nacional de Manos Unidas. Sucede a Mons. Juan José Omella,
obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, quien ocupaba el cargo desde el año
1999.
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José Gabriel Vera, confirmado Director de la Oficina de Información
La Comisión Permanente ha confirmado al sacerdote navarro José Gabriel Vera
Beorlegui como Director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, a tenor del Art. 6 §11 del Reglamento del Secretariado del Episcopado Español, cargo que desempeñaba en funciones desde el pasado mes de
enero.
Temas de seguimiento y otros nombramientos
Como es habitual, los obispos de la Comisión Permanente han sido informados
sobre algunos asuntos de seguimiento y de las distintas comisiones episcopales.
Dentro del capítulo de nombramientos, la Comisión Permanente ha autorizado a la
Comisión Episcopal de Migraciones, que preside Mons. Ciriaco Benavente Mateos, los nombramientos de Francisca Sánchez Vara como directora de la Sección de Infancia y Juventud en Riesgo y de Ramón Camaño Pacín como director
del Apostolado del Mar. Sustituyen en el cargo, respectivamente, a Oscar Olmos
y Alberto Sirvent.
También ha autorizado a la Comisión Episcopal de Pastoral, que preside Mons.
Sebastián Taltavull Anglada, el nombramiento del sacerdote de SigüenzaGuadalajara Eugenio Abad Vega como Director del Departamento de Santuarios,
Peregrinaciones y Piedad Popular, que se hará efectivo a partir del 1 de abril de
2015. Actualmente ocupa el cargo el P. Josep-Enric Parellada Bentz Mohamed.
Además han aprobado los siguientes nombramientos:
Sra. Dª. Susana Fernández Guisasola, laica de la Archidiócesis de Oviedo, como
Presidenta Nacional del Movimiento "Adoración Nocturna Femenina de España
(ANFE)" (reelección).
Sr. D. Francisco Puyó Verdú, laico de la Archidiócesis de Madrid, como Presidente de la Asociación "PROMOCIÓN EKUMENE" de la Obra Misionera Ekumene.
Sr. D. Ricardo Loy Madera, laico de la Archidiócesis de Madrid, como Secretario General de "Manos Unidas".
Sr. D. Daniel Sánchez Machota, laico de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara,
como Presidente de los "Scouts Católicos de Castilla-La Mancha".
Rvdo. Sr. D. José Felipe Hernández López, sacerdote de la Diócesis de Ciudad
Real, como Consiliario de los "Scouts Católicos de Castilla-La Mancha".
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Sr. D. Pedro Cea Pérez, laico de la Archidiócesis de Toledo, como Presidente
General de la Asociación "Cristianos sin Fronteras" (CSF).
Sr. D. José Ángel Garro Muxica, laico de la Diócesis de San Sebastián, como
Presidente de la "Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España" (ABIE).

CV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE
Discurso Inaugural
1. Saludos y recuerdos
Al comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal saludo cordialmente a todos Uds. Expreso mi afecto fraternal a los señores obispos, que compartiremos los gozos y trabajos de nuestro ministerio a lo largo de estos días, que
constituyen una preciosa oportunidad de buscar juntos los caminos del Evangelio
en nuestro tiempo y en nuestras latitudes. Muestro, en nombre de todos los obispos, nuestra gratitud a los presbíteros, consagrados y laicos que colaboran eficazmente en los trabajos diarios y con frecuencia escondidos de la Conferencia; sin
vosotros, queridos amigos, no podríamos llevar a cabo los servicios que deseamos
prestar a nuestras diócesis y también a la sociedad española. Saludo a los comunicadores de los diversos medios, a los que queremos informar generosamente y de
los que esperamos el ejercicio de vuestra probada competencia. Estamos convencidos de que sin vosotros no se pregonaría el mensaje cristiano desde los tejados,
como dice el Evangelio. Queremos que las buenas noticias de Dios y sobre Dios
al servicio de los hombres circulen por todas las vías que el desarrollo técnico pone a nuestra disposición. ¡Bienvenidos todos a esta solemne sesión de apertura de
la Asamblea Plenaria de los obispos españoles!
El día 22 de febrero recibió la ordenación episcopal en la catedral de Barbastro el
nuevo obispo de Barbastro-Monzón, Mons. D. Ángel Pérez Pueyo, antes de su
nombramiento rector del Colegio Español de Roma. Es una coincidencia que D.
Ángel ocupe la misma sede episcopal que ocupó hace algunos decenios Mons. D.
Jaime Flores, ambos de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. De
nuevo expresamos al nuevo obispo nuestra sincera felicitación; y lo acogemos
cordialmente en esta fraternidad de servidores de Dios, del Evangelio, de la Iglesia y de la humanidad que es y quiere ser la Conferencia Episcopal. Te acogemos,
querido amigo, con gratitud, afecto y confianza.
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Saludo cordialmente y felicito al nuevo arzobispo de Zaragoza, Mons. D. Vicente
Jiménez Zamora. Igualmente manifiesto mi afecto al nuevo obispo de Segovia,
Mons. D. César Augusto Franco, que sucede a Mons. D. Ángel Rubio. Expreso
también mi cordial bienvenida a esta Asamblea de la Conferencia Episcopal al P.
Manuel Herrero Fernández, OSA, administrador diocesano de Santander.
Perdonad que ahora diga unas palabras sobre mí. El día 14 de febrero tuvo lugar el
Consistorio de creación de nuevos cardenales en Roma, presidido por el papa
Francisco. Entre los llamados al Colegio Cardenalicio me encontraba yo. La confianza mostrada por el papa para mí fue una sorpresa; y me alegro también por la
Conferencia Episcopal Española, que en estos años por voluntad de Uds. yo presido. A la confianza manifestada por el papa quiero responder con agradecimiento y
con generosa disponibilidad para prestar la colaboración especial que ahora se me
pide. Ha sido una nueva llamada de la Iglesia a servir en comunión leal y sacrificada. Jesús multiplicó los panes en el desierto; le pido que multiplique también
mis fuerzas y mi tiempo. Agradezco una vez más a todos Uds. la felicitación que
me comunicaron en su momento y la compañía fraternal en las celebraciones de
Roma. A todos nuevamente manifiesto mi gratitud. La solidaridad, nos enseñó san
Pablo, se expresa también «alegrándose con los que se alegran y llorando con los
que lloran» (Rom 12, 15).
Desde la última Asamblea Plenaria ha fallecido Mons. D. Antonio Dorado Soto,
obispo emérito de Málaga. Él formaba parte de una generación de prelados que
tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo las reformas promovidas por el Concilio Vaticano II y de transmitir el espíritu conciliar a nuestras Iglesias; también
contribuyeron a la tarea histórica de la Transición política de nuestra sociedad.
Les agradecemos los trabajos y pruebas que tuvieron que afrontar y también su
ánimo y esperanza ante la nueva etapa que se abría. Oramos al Señor por el eterno
descanso de D. Antonio; confiamos en que ya ha escuchado de labios de nuestro
Señor: «Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor» (cf. Mt 25, 21-23).
2. Año de la Vida Consagrada y V Centenario del nacimiento de santa Teresa
de Jesús
El día 21 de noviembre, fiesta de la Presentación de la Virgen María, y 50 aniversario de la aprobación de la constitución dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, escribió el papa Francisco una carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada.
Casi coincidiendo con este Año discurren las celebraciones del V Centenario del
nacimiento de santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila el día 28 de marzo de 1515,
donde comenzó la reforma del Carmelo, y muerta en Alba de Tormes (Salaman-
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ca), en 1582. Llama la atención que las numerosas iniciativas para celebrar estas
efemérides hayan encontrado una acogida gratificante. Solo aludo en este momento a la valiosa exposición organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, en
la ciudad de Ávila y en la villa de Alba de Tormes. Es una exposición nueva de la
larga serie de exposiciones de las Edades del Hombre, que sorprendentemente
mantienen una altura admirable. No decaen ni su calidad ni su estilo. Se asemejan
a una cordillera con muchos picos, y ninguno de los cuales pierde altura. El último
día de la Asamblea Plenaria que estamos inaugurando peregrinaremos los obispos
de la Conferencia a Ávila. Allí celebraremos la eucaristía en la iglesia que se levantó en el emplazamiento de la casa natal de Teresa de Cepeda y Ahumada, de
santa Teresa de Jesús, de la santa. Tendremos también la oportunidad de rezar y
saludar a las carmelitas de los conventos de la Encarnación y de San José; en el
primero pasó muchos años y desde allí salió para fundar; se orientó en su reforma
con la clave de la pequeñez evangélica. Deseamos que la memoria, la intercesión
y el magisterio de santa Teresa nos alienten para responder a «tiempos recios»
como «amigos fuertes» de Dios. Volveremos a Ávila, Dios mediante, a principios
de agosto para el Encuentro Europeo de Jóvenes. Santa Teresa, que cuando estaba
muriendo en Alba de Tormes exclamó «es tiempo de caminar», nos acompaña
llevando el Evangelio por los caminos del mundo.
El papa Francisco ha dirigido la preciosa carta a los consagrados como sucesor de
Pe-dro y «como hermano vuestro, consagrado a Dios como vosotros». Él mismo
se introduce como destinatario, partícipe de la gracia, de la misión y de la esperanza que comporta la vida consagrada. Es comprensible que los religiosos y religiosas hayan proyectado en el papa Francisco un apoyo peculiar en la situación
actual. Varios religiosos han expresado esta confianza en entrevistas que proliferan en este Año de la Vida Consagrada. Agradecemos a los entrevistados el testimonio de su vocación y de su vida. Lo que dice la constitución conciliar, acerca
de la Iglesia, se puede aplicar también a la vida consagrada: «Va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios» (Lumen gentium, n. 8).
La carta, que está prestando un servicio estupendo en congresos y en reflexiones
personales y comunitarias, señala tres objetivos: «Mirar al pasado con gratitud»,
«vivir el presente con pasión» y «abrazar el futuro con esperanza». Se puede decir
probablemente que la vida religiosa se encuentra en una travesía pascual de la que
forman parte las pruebas e incertidumbres y también los signos de nueva vida. El
Señor conduce la historia providencialmente, librándonos del dominio de la casualidad, fatalismo o arbitrariedad, y apelando a nuestra responsabilidad libre y
fiel.
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Se puede afirmar, utilizando una comparación, que la escala del mapa de la vida
religiosa ha cambiado profundamente en los decenios últimos. En nuestras latitudes, dentro de no muchos años, la presencia de la vida religiosa, tanto contemplativa como apostólica, será de unas dimensiones muy distintas. Todos padecemos
este proceso de debilitamiento con inquietud y también con la mirada puesta en el
Señor. Queremos descubrir el designio de Dios en estos cambios, que nos desconciertan en un sentido y en otro nos ayudan a descubrir con mayor radicalidad la
primacía de la gracia.
También los ministros del servicio presbiteral en nuestras diócesis será pronto, lo
está siendo ya, considerablemente menor. Por esto, queremos reflexionar conjuntamente en la Asamblea Episcopal, compartiendo experiencias y proyectos, sobre
las vías para que toda comunidad cristiana pueda recibir los servicios fundamentales que requieren su vida y misión. El horizonte en que queremos movernos es de
vitalidad misionera, y no simplemente de resistencia y aguante.
El papa Francisco, en la carta a que venimos refiriéndonos, hace una invitación a
los obispos. Estas son sus palabras: «Que este Año constituya una oportunidad para acoger cordialmente y con alegría la vida consagrada como un capital espiritual
que contribuye al bien de todo el cuerpo de Cristo (cf. Lumen gentium, n. 43), y
no solo de las familias religiosas. "La vida consagrada es don hecho a la Iglesia,
nace en la Iglesia, crece en la Iglesia, está totalmente orientada hacia la Iglesia"
(Intervención de Mons. D. J. M. Bergoglio en el Sínodo episcopal del año 1994
sobre la vida consagrada). Por eso, al ser don a la Iglesia, no es una realidad aislada o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella; está en el corazón mismo de
la Iglesia como elemento decisivo de su misión, ya que expresa la íntima naturaleza de la vocación cristiana». Estamos convencidos de que religiosos, ministros y
laicos somos hermanos en el Pueblo de Dios. Todos nos necesitamos recíprocamente dentro de la Iglesia, que es la familia de la fe. Cada hermano es un don para
el otro. Damos gracias a Dios por los consagrados que siguen más de cerca (pressius) a Jesús virgen, pobre y obediente, y nos impulsan en ese dinamismo. Sus gozos son también nuestros, sus padecimientos nos hacen sufrir también a nosotros.
En la debilidad queremos apoyarnos y alentarnos unos a otros. Agradecemos las
palabras del papa que termino de citar y que han resonado no solo en esta Asamblea, sino también en nuestro espíritu y nuestros empeños pastorales. Las iniciativas programadas para este Año de la Vida Consagrada hallan eco en nuestras Iglesias y nosotros como pastores las animamos. Los consagrados ocupan un lugar
destacado en nuestros cuidados pastorales, que expresan la gratitud y la estima
cordial por su vida, presencia y misión.
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Junto a ellos está el ministerio y vida de miles de sacerdotes que en nuestras diócesis trabajan abnegadamente y ejemplarmente en colaboración con nosotros los
obispos en las más variadas parcelas de la actividad pastoral, en especial en las parroquias de nuestros pueblos y ciudades. Ellos ocuparán también, como he dicho,
un espacio en las reflexiones de la presente Asamblea al tratar no simplemente los
problemas derivados de la disminu-ción del número de sacerdotes o del aumento
de la media de edad a la hora de la atención pastoral de las comunidades, sino sobre todo de su participación corresponsable en la misión universal de la Iglesia
que no se reduce a los límites de la propia diócesis.
3. Llamados a la tarea y conversión misioneras
Todos los miembros del Pueblo de Dios estamos llamados a una permanente tarea
misionera —a ser «evangelizadores con espíritu» (cf. Evangelii gaudium, nn. 262283)— que nace del mandato misional de Cristo a sus discípulos: «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc 16, 15). Hoy, nosotros
recogemos este encargo de anunciar con gozo a nuestros hermanos que la salvación y realización plena del hombre solo vienen de Dios por medio de Jesucristo,
nuestro Salvador.
No podemos dudar de que esta llamada sea un reclamo permanente del Espíritu de
Dios a su Iglesia. Este fue también el mensaje de fondo del Concilio Vaticano II,
cuyos 50 años seguimos conmemorando de forma agradecida. Así nos enseñaron
también a entenderlo y vivirlo tanto san Juan Pablo II como el papa emérito Benedicto XVI y, antes, el beato Pablo VI, cuando en su célebre exhortación apostólica Evangelii nuntiandi señaló que «la tarea de la evangelización de todos los
hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. (...) Evangelizar constituye, en
efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella
existe para evangelizar» (n. 14).
Poniendo eco a estas palabras programáticas de su antecesor, el papa Francisco en
su exhortación apostólica Evangelii gaudium proclama: «La alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría». Recogiendo la labor
del Sínodo sobre la Evangelización, nos ha llamado a una «conversión pastoral».
Con palabras apremiantes nos ha invitado a inaugurar «una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría».
Tarea evangelizadora que han constituido el empeño de la Iglesia en nuestro país
y de los sucesivos Planes Pastorales de la Conferencia Episcopal, siempre con el
impulso y guía del magisterio de los últimos papas. Lo mismo ocurre ahora con el
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próximo Plan Pastoral de la Conferencia para los años 2016 al 2020, que estamos
estudiando y elaborando con aportaciones de los obispos y otros colaboradores, y
siguiendo la línea programática común para toda la Iglesia que hemos recibido de
la mencionada exhortación Evangelii gaudium del papa Francisco para ofrecer a
todos, en la concreta situación de nuestro pueblo, la alegría salvadora del Evangelio de Cristo.
Ciertamente las circunstancias o escenarios actuales en los que hemos de desarrollar nuestro trabajo evangelizador han cambiado. Ya los Lineamenta para la XIII
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre «La Nueva Evangelización
para la transmisión de la fe cristiana», celebrado en octubre de 2012, nos apuntaban de modo orientativo una serie de ámbitos para la tarea evangelizadora en el
mundo de hoy, que nosotros venimos descubriendo en nuestra propia realidad. En
el marco ambiental de una fuerte y penetrante secularización se señalaba en este
documento la existencia del fenómeno de la globalización, la aparición de la sociedad de la información y de las poderosas nuevas tecnologías de la comunicación, la activación de los movimientos migratorios, la problemática ética de los
avances científicos, la dolorosa y persistente crisis económica y social, el advenimiento de un mapa político complejo e inestable, etc.
Sin caer en absoluto en el pesimismo, hemos de reconocer que las circunstancias
históricas que estamos viviendo han hecho más difícil y más necesaria la claridad
y la firmeza de la fe personal, la vivencia comunitaria y sacramental de nuestras
convicciones religiosas. En la sociedad actual e incluso también en nuestras propias diócesis están presentes el olvido de Dios y el debilitamiento de la fe, con lo
que se oscurece y desconcierta la vida de las personas, de las familias y de los
pueblos (cf. Benedicto XVI, Porta fidei, n. 2). Queremos orientar el trabajo de la
Conferencia Episcopal a dar respuesta a estos desafíos y favorecer una «transformación misionera» de nuestras Iglesias, parroquias y comunidades. Como nos pide el santo padre, «tenemos que salir» de nuestras fronteras y de nuestras inercias
para llevar la alegría del Evangelio a nuestros hermanos con el atractivo del Mensaje de Jesús. «Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral misionera» (EG, n. 15). Una pastoral misionera que nos lleve a todos a reavivar la pastoral ordinaria y a la búsqueda y encuentro de los que se alejaron de la
Iglesia o nunca estuvieron cerca.
Nuestro trabajo en la elaboración del Plan Pastoral se refiere únicamente a las actividades de las Asambleas Plenarias y de las Comisiones Episcopales en estos
próximos años, con el fin de que cuanto hagamos en la Conferencia Episcopal nos
sirva a los obispos y a los agentes pastorales de las diócesis para desarrollar de
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manera eficiente un trabajo misionero en los propios territorios, sin entrar en lo
que tienen que ser las previsiones y programaciones que luego cada diócesis quiera hacer en esta perspectiva misionera para dinamizar y organizar sus propias
prioridades pastorales.
Nuestras propuestas estarán dirigidas a las tres actividades fundamentales de la
pasto-ral: el anuncio de la Palabra, la celebración litúrgica de los misterios de la
salvación y el ejercicio de la caridad. En la concreción de cada una de ellas intervendrán las Comisiones Episcopales afectadas, que irán señalando las acciones y
objetivos específicos; todos ellos tendrán como denominador común el empeño
evangelizador y el compromiso de la cari-dad.
4. Sobre la situación social de nuestro pueblo
Precisamente, nacido de las exigencias sociales que conlleva la fe cristiana (cf.
EG, nn. 177-23), llega también a nuestra Asamblea un documento largamente
deseado que pretende ofrecer desde la Doctrina Social de la Iglesia una iluminación realista y a la vez esperanzada sobre la situación social y política que vive
nuestro pueblo. Confiamos en que el documento, a la vista de su madura elaboración, pueda ser aprobado por esta Asamblea.
Vemos el actual escenario social con preocupación, en especial las persistentes
consecuencias de la crisis económica que, con innegables signos de recuperación,
todavía afecta muy profundamente a las capas sociales más desfavorecidas, sobre
todo al inmenso número de desempleados, y de entre ellos a los jóvenes.
Todo esto ha contribuido, sin duda, a un complejo panorama político y social. Ante esto la posición de la Iglesia no es, como ya viene demostrando nuestra Conferencia Episcopal desde los inicios mismos de la Transición política, en la que tuvo
un destacado papel en la recuperación pacífica de los derechos y libertades, la de
un contrincante político. Su papel no es de orden partidista, sino de orden pastoral,
de iluminar conforme al Evangelio la conciencia de sus fieles para que su actuación, con personal responsabilidad, sea coherente con su fe como ciudadanos que
son también de pleno derecho. A todos ofrecemos con respeto nuestra aportación.
Este es el cometido evangelizador de la Iglesia en la sociedad civil de nuestro
país, donde tiene un espacio cualificado por su significación histórica y social, que
viene marcado por las coordenadas de independencia y colaboración. Así lo determina la Constitución, que, respetando la aconfesionalidad del Estado, contempla el hecho religioso como positivo para la construcción social, por su aporte de
valores y servicio solidario y humanizador además de sobrenatural.
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En este doble sentido siempre trabajará la Iglesia por los valores innegociables
como son el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural, el verdadero matrimonio y la armonía y estabilidad familiar, el derecho de los padres a la
educación de sus hijos conforme a sus convicciones; todo ello en consonancia con
los valores del Evangelio, donde prima ante todo la opción preferencial por el
amor y la misericordia de Dios para con los más débiles y pobres de la sociedad.
Desde el laicismo muchos no entienden que la legítima autonomía del orden temporal (cf. Gaudium et spes, n. 36), querida también por los cristianos, no puede
significar prescindir del recto orden moral y de las verdaderas exigencias de la naturaleza humana. Y es ahí donde es posible y necesaria la colaboración de los católicos con otras propuestas que tengan el mismo objetivo de la defensa de los valores de la dignidad humana y la realización del bien común.
En una sana sociedad civil no ha de extrañar que los católicos tengan una voz
coherente con su fe en los asuntos públicos, en el diseño de la vida social y cultural. Convicciones profundas que, por otro lado, están en las raíces más fecundas
de la historia y señas de identidad de nuestro pueblo y han informado su caminar
por la historia.
Es necesario que los cristianos, especialmente los seglares, vivan, personal y asociadamente, con coherencia responsable y alegre, la fe en la calle, en la vida social
y política, en el ejercicio del voto o de la representación y actividad política, en la
familia y con los amigos, en la cultura y en el arte, en el trabajo y en la diversión.
Vivir una religiosidad profunda y a la vez comprometida por hacer un mundo mejor y más justo; defender y proponer, especialmente en los temas más cuestionados hoy, la verdadera dignidad del ser humano, que solo se esclarece plenamente a
la luz de Jesucristo, el Verbo encarnado (cf. Gaudium et spes, n. 22).
A lograr este objetivo quiere contribuir con su iluminación positiva y a la vez realista sobre la situación social el documento Iglesia, servidora de los pobres, que
traemos para su estudio y aprobación.
Conocemos de primera mano el sufrimiento de numerosas personas en nuestra socie-dad, 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.
Especial atención merecen también para nosotros las consecuencias de la crisis
que está afectando a las familias, sobre todo a los más pequeños y a los ancianos,
así como a las mujeres. No nos olvidamos de dirigir una mirada al mundo rural,
que ocupa una parte importante de la geografía humana y física de nuestras dióce-
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sis, de nuestros pueblos y parroquias, con un progresivo envejecimiento y despoblación y con políticas en no pocas ocasiones solo de subsidio.
Apoyados en la Doctrina Social de la Iglesia, la visión de la realidad que tenemos
no puede quedarse en la explicación de la crisis social y económica solo en causas
económicas; hay otras causas que proceden de la falta de valores éticos y del sentido trascendente de la persona, de la marginación de Dios, en definitiva, y con Él
del ser humano.
En una palabra: esta crisis social y económica arrastra en el fondo una crisis antropológica, ética y religiosa en la que ha incidido en no pequeña medida el secularismo y el materialismo economicista. Piénsese si no en los casos de corrupción,
que tanto dañan la confianza de la población. Desgraciadamente, la realidad ha
puesto ante nuestros ojos la lógica económica también en una dimensión que podríamos llamar "idolátrica". La ideología que defiende la autonomía absoluta de
los mercados y de la actividad financiera instaura una tiranía invisible que impone
de forma unilateral sus reglas. Cuando esto ocurre estamos ante una verdadera
idolatría en la que al dinero se le rinde culto y se le ofrecen sacrificios; a la postre,
como si fuera el rendimiento económico el que da fundamento a nuestra existencia y dictamina la bondad o maldad de nuestras acciones, incluso la actividad política se convierte en una tecnocracia o pura gestión y no en una empresa de ideas y
valores.
Ante todo esto, nuestra propuesta no puede ser otra que la nacida de la Doctrina
So-cial de la Iglesia; una propuesta que busca la realización de una economía de
rostro humano, que ponga a la persona en el centro. Como nos señala el papa
Francisco, urge recuperar una economía basada en la ética y en el bien común por
encima de los intereses individuales y egoístas. El propio pontífice ilumina el contenido de esta primacía: «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 (...), 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 dignidad» (Discurso al Parlamento Europeo, n. 8, 25 de noviembre de 2014).
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Ante esta situaciones, como ya dijimos en la Nota Una llamada a la solidaridad y
a la esperanza, publicada con ocasión de nuestra anterior Asamblea Plenaria de
noviembre de 2014, «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 amor al prójimo, verdadero distintivo de los discípulos
de Cristo (cf. 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!».
5. Persecución de los cristianos
En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que ahora iniciamos nos
unimos a las reiteradas peticiones del papa Francisco a favor de los cristianos perseguidos en diversos países del Medio Oriente y de África. La dureza de la persecución ha herido no solo a cristianos de las diversas confesiones, sino también a
fieles de otras religiones. Defendiendo a todos ha levantado el papa su voz y les
ha mostrado su proximidad en la oración, con el afecto y el apoyo social y económico. Nos adherimos al papa en todas estas manifestaciones. La solidaridad
humana, la fraternidad cristiana y la condición de creyentes nos unen a todos para
exigir respeto a la dignidad humana y a la libertad religiosa.
Agradeciendo a Dios lo que ha significado para nosotros católicos el Concilio Vaticano II en la relación con todos las religiones, pedimos a todos que nunca utilicemos el nombre de Dios para perseguir e incluso asesinar a personas de otra religión. Matar en nombre de Dios es profanarlo y pervertir el sentido de su reconocimiento, que nos pide unir la adoración de su Nombre y el servicio a los demás.
Es terrible que a unas personas y familias se las sitúa irremediablemente ante las
alternativas siguientes: o creéis y hacéis lo que os mandamos, o salís de vuestra
tierra, de vuestra casa y de vuestro pueblo, que ha sido vuestra patria desde tiempo
inmemorial, o inmediatamente os asesinamos. Y así han tenido que huir muchos
miles de hombres y mujeres, de niños y ancianos, de familias enteras. El papa ha
clamado: es necesario detener este furor y frenar a estos agresores. ¿Se hacen eco
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nuestras sociedades occidentales debidamente de esta causa, para que la opinión
pública exija que se paren estos desmanes? ¡Que toda causa a favor de la vida, de
la dignidad humana y de sus derechos halle en nosotros protección y defensa! La
violencia y la crueldad han alcanzado cotas que pensábamos habían sido superadas hace siglos de civilización, de cultura y de la relación entre los hombres. Los
derechos humanos forman una especie de constelación. Unos derechos deben armonizarse con otros como los astros entre sí que siguen sus órbitas. Ningún derecho humano es "absoluto" en el sentido de que pueda desarrollarse sin tener en
cuenta los demás derechos. Las personas tienen derecho a la libertad religiosa, así
como tienen derecho a que sean debidamente respetados sus legítimos sentimientos religiosos y sus manifestaciones en el ámbito del bien común.
Me permito recoger dos testimonios muy elocuentes del papa Francisco. El primero lo pronunció en el Parlamento Europeo el día 25 de noviembre de 2014: «No
podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y persecuciones que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y particularmente las cristianas, en diversos
países del mundo. Comunidades y personas que son objeto de crueles violencias:
expulsadas de sus propias casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas,
decapitadas, crucificadas, quemadas vivas, bajo el vergonzoso y cómplice silencio
de tantos».
El segundo testimonio procede del discurso del papa pronunciado el día 16 de febrero de este año, en el Encuentro con el Moderador de la Iglesia Reformada de
Escocia: «Me permito recurrir a mi lengua materna para expresar un hondo y triste
sentimiento. Hoy he conocido la ejecución de esos 20, 21 o 22 cristianos coptos.
Solamente decían: "Jesús, ayúdame". Fueron asesinados por el solo hecho de ser
cristianos. Usted, hermano, en su alocución, se refirió a lo que pasa en la tierra de
Jesús. La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. Sean
católicos, ortodoxos, coptos, luteranos... no interesa: son cristianos. Y la sangre es
la misma, la sangre confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos, pido que nos
animemos mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando, el ecumenismo de la sangre».
Además de orar por estos hermanos nuestros, queremos promover en la opinión
pública y en los ciudadanos de nuestro país una mayor sensibilidad y atención ante este sufrimiento olvidado que atenta cruelmente contra la vida y libertad religiosa de numerosas poblaciones, en este caso de cristianos, y vulnera los más
elementales principios humanitarios y la histórica convivencia pacífica de siglos.
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Es preciso mostrar a los cristianos perseguidos nuestra solidaridad también en
forma de ayuda material para aliviar su sufrimiento en los campos de refugiados y
en las poblaciones asediadas. En este sentido la Conferencia Episcopal Española
destinará 250.000 euros, que por medio de la Santa Sede hará llegar a los cristianos perseguidos de Siria e Irak.
6. El drama de la inmigración
Hay otro drama humanitario contemporáneo sobre el que deseo llamar la atención
y es el de la inmigración proveniente de África, sobre todo cuando tenemos tan
reciente la tragedia de los más de cuatrocientos inmigrantes desaparecidos, ahogados, muchos de ellos niños y jóvenes, tratando de llegar a las costas italianas. A
eso se une la muerte provocada de algunos de esos inmigrantes precisamente por
su condición de cristianos.
En la visita pastoral que el papa Francisco hizo el 8 de julio de 2013 a la localidad
italiana de Lampedusa, al enterarse del naufragio de una barcaza llena de inmigrantes africanos, planteaba unas preguntas que hemos de hacernos ahora también
nosotros ante esta tragedia reciente: «¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho
y por hechos como este? ¿Quién ha llorado por esas personas que iban en la barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por estos hombres que
deseaban algo para mantener a sus propias familias? Somos una sociedad que ha
olvidado la experiencia de llorar, de sufrir; ¡con la globalización de la indiferencia
nos han quitado la capacidad de llorar!».
Recuperemos la compasión y sigamos ejerciendo una verdadera solidaridad cristiana, a la par que reclamemos programas gubernamentales que vayan más allá de
la preservación de nuestras fronteras. El rescate de más de diez mil inmigrantes en
una semana frente a las costas italianas o el continuo flujo ilegal en nuestras fronteras y costas no puede dejarnos indiferentes, y nos urgen a colaborar desde la
Iglesia aún más con otras iniciativas de la sociedad civil y del Estado.
Razones para la esperanza
«¡No nos dejemos robar la esperanza!» (EG, n. 86), en medio de las situaciones
duras y dolorosas. La razón fundamental y decisiva para nuestra esperanza es la
fidelidad y el amor de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen
a la felicidad de su gloria. Nuestro Padre Dios es el principal protagonista de la
Historia de la Salvación. Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, resucitado y «constituido en poder», despliega en el mundo la Omnipotencia divina con la efusión del
Espíritu Santo para gloria de Dios y salvación de todos los hombres. Él nos ha
prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esta es nuestra misión,
este es nuestro compromiso y estas son las razones de nuestra esperanza, que nin-
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guna fuerza de este mundo puede invalidar y que hemos de trasladar a nuestro
pueblo en esta hora, cuando las dificultades sociales, políticas y religiosas pueden
llevarnos al desánimo. Sigamos el consejo del papa Francisco y «¡no nos dejemos
robar la esperanza!».
Que santa María, Madre del Señor, nos ayude con su intercesión materna en los
trabajos de esta Asamblea.
Mons. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Palabras del Sr. Nuncio
Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,
Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos:
Agradeciendo la invitación que el Sr. Cardenal Presidente me ha hecho llegar con
ocasión de tan señalada reunión del episcopado español, correspondo con mi presencia apreciando, en este gesto, una especial expresión de comunión con el Santo
Padre a quien tengo el honor de representar en España.
Al hacerles llegar mi cordial y fraterno saludo, me alegra percibir, en cada uno de
los pasos del temario, la imagen de la Iglesia que, en el ejercicio samaritano de su
misión, está dirigida por aquellas virtudes que le permiten caminar en el espíritu,
esto es, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Me complace pues subrayar brevemente que, con este espíritu teologal, en estos días abordarán el examen del texto del documento "Iglesia, servidora de los pobres", la reflexión sobre las síntesis
de las respuestas a los "Lineamenta" para la XIV Asamblea General Ordinaria del
próximo Sínodo de los Obispos, el estudio del borrador del nuevo Plan Pastoral
2016-2020, expresión de un compromiso pastoral concreto, y la atención a la marcha del presente Año Teresiano, en particular, por lo que se refiere al Encuentro
Europeo de Jóvenes previsto en Ávila.
El servicio a los pobres
En cuanto al servicio de la Iglesia a los pobres, les aliento en el esclarecimiento de
los motivos para el compromiso y para la esperanza. La dependencia filial de
Dios, fundamento y origen de todo bien, sitúa a la Iglesia en aquella disposición
interior por la que el Hijo unigénito del Padre se anonadó, y "siendo rico, por nosotros se hizo pobre enriqueciéndonos con su pobreza" (2Cor 8,9). El Papa Fran-
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cisco lo recordaba claramente: "La pobreza, para nosotros cristianos, no es una categoría sociológica o filosófica y cultural: no; es una categoría teologal. Diría, tal
vez la primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se abajó, se hizo pobre para caminar con nosotros por el camino. Y esta es nuestra pobreza: la pobreza de la carne de Cristo, la pobreza que nos ha traído el Hijo de Dios con su Encarnación. Una Iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de
Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender
qué es esta pobreza, la pobreza del Señor" (18.5.13).
El camino hacia un justo bienestar no ignora que el verdadero desarrollo engloba
los aspectos económico, social, cultural y espiritual. Una mentalidad individualista, competitiva y hedonista, ha de encontrar en los creyentes en Cristo la solidaridad, la misericordia, la defensa integral de la persona humana desde el compromiso de la fe, la cual proyecta su luz sobre los bienes de este mundo y sobre las actitudes profundas del corazón humano. La fe en Cristo, que también enseña que Él
ha querido identificarse con el pobre necesitado, lleva a los cristianos al compromiso en la solidaridad con los pobres. De cara a ese compromiso, signo de esperanza y testimonio de que otro mundo es posible, podría considerarse, en clave
positiva, cómo en concreto se debería funcionar, desde los principios morales, para que la economía de mercado afronte una mejora de la situación.
Al mismo tiempo nuestra atención social, que anhela que las personas vivan dignamente, no está separada de nuestra atención espiritual, dimensión en la cual la
pobreza destaca como uno de los principales valores del Evangelio. La pobreza
enseña la referencia a un despojo de todo aquello que intenta tapar la radical necesidad, la cual no la pueden saciar los bienes de este mundo.
No miramos la pobreza con ojos de sociólogo, o de una ideología concreta. Tentación permanente como una forma de entender el mesianismo de Cristo. Miramos
la pobreza también como reflejo de la realidad del hombre, que es radicalmente
necesitado y que, consciente de su necesidad, es también capaz de solidarizarse y
compartir, es capaz de generosidad. Esta virtud, la generosidad, brilla particularmente en la defensa de la vida y de la familia como parte integrante del bien común y de los bienes fundamentales de cada persona. La generosidad se vive en el
espacio concreto de la familia.
Familia y vida
En cuanto a los temas de la familia y la vida, la Secretaría del Sínodo de Obispos,
que prepara el gran encuentro previsto el próximo mes de octubre, les invita a colaborar en la preparación del Instrumentum laboris. Al prestarla, esta Asamblea
vuelve su mirada a la verdad y belleza de la familia, necesitada de misericordia
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cuando es herida y frágil (Lineamenta n° 23-28). Debemos dar confianza y esperanza sabiendo que en Cristo convergen verdad y misericordia (n. 11), siendo
"conscientes de que la mayor misericordia es decir la verdad con amor... más allá
de la compasión. El amor misericordioso...invita a la conversión" (n. 28).
La crisis de fe ha conllevado la crisis del matrimonio y de la familia e interrumpido su trasmisión a los hijos. Urge señalar la conversión misionera vinculada a estos problemas reales de la vida humana que se han secularizado tan profundamente. A pesar de ello existe el imborrable dato positivo del "deseo de familia" que
propicia la acogida del Evangelio. La trasmisión de la fe es dimensión intrínseca
de la identidad cristiana y le compete a esta Iglesia doméstica. Es nuestro propósito estar junto a las familias en situaciones extremas, estudiar aquellas estrategias
que ayudan a prevenir estas situaciones y sostener y reforzar el vínculo matrimonial abierto a la vida conforme al Evangelio de la Familia. La Iglesia les expresa
su aprecio, agradecimiento y aliento.
El nuevo Plan Pastoral 2016-2020
Esta Asamblea abordará también el estudio, para su adopción, de un nuevo proyecto de Plan Pastoral al cual se referirá el itinerario de estos próximos cuatro
años (2016-2020). Las líneas guías de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium para presentar a la Iglesia que "escucha, acoge, anuncia, celebra y sirve" podrán ayudar a asumir el carácter misionero que brota de esta pauta que ofrece el
Papa Francisco. Esta orientación presupone acoger humildemente la verdad de
que no es posible un significativo cambio en la acción pastoral sin espíritu y sin el
aprecio de la realidad, a fin de detectar los retos de la acción pastoral en España y
las soluciones que pueden dar respuesta a los desafíos.
Año Teresiano
Por último, esta Asamblea volverá a reflexionar y evaluar en torno al Año Teresiano. En particular por lo que se refiere a su incidencia en los jóvenes. Ellos, como decía Teresa, necesitan un buen acompañamiento (Cf. Vida 2, 3). Desde sus
inquietudes vitales espirituales, formuladas en sus inquietas preguntas acerca del
por qué y el para qué, de mano de Teresa, y con el testimonio de su compartida
experiencia, pueden buscar el sentido de su vida hasta encontrarlo en el rostro
humanado de Cristo. Él es el Único capaz de sacar de su soledad al joven y darle
el valor del silencio interior que vivifica por el amor de Jesucristo todas las obras.
Los jóvenes cristianos pueden descubrir en Teresa de Jesús dónde está el camino
y dónde está verdaderamente el Amigo del alma que produce la alegría capaz de
contagiar. Así, nuestros jóvenes podrán emprender, con seguridad y coherencia,
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un compromiso de vida que contribuya realmente al bien común de la Iglesia y de
la sociedad.
Con palabras del Papa Francisco, expreso el deseo de que los trabajos de esta
Asamblea Plenaria alienten a todos "a adentrarnos en nuestro castillo interior y salir fuera, a "hacerse espaldas unos a otros... para ir adelante"... entrar en Dios y salir con su amor a servir a los hermanos" (Carta al Obispo de Ávila; 28.3.15). Así
lo encomiendo a la Santa Madre de Dios y de la Iglesia.

Homilía Eucaristía de la CEE en la Peregrinación a Ávila
Hemos viajado desde Madrid, continuando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. La meta de nuestra peregrinación es Ávila, donde nació Santa Teresa de Jesús hace ahora 500 años. Estamos celebrando la Eucaristía en la iglesia
que se levantó a pocos metros del lugar de su nacimiento. Ponemos nuestros trabajos y esperanzas ante la Santa que en sus tiempos recios se desvivió por forjar
amigos fuertes de Dios. Su intercesión nos alienta en nuestra situación que reclama ante los desafíos pastorales una disponibilidad decidida y alegre para continuar el camino a que ella nos invitó en Alba de Tormes a punto de morir: "Es
tiempo de caminar".
Don Alonso Sánchez de Cepeda anotó el momento del nacimiento de su hija: "En
miércoles veinte y ocho días del mes de marzo de quinientos e quince años nasció
Teresa, mi fija, a las cinco horas de la mañana, media hora más o menos, que fue
el dicho miércoles casi amaneciendo". Teresa nació al rayar el día, el miércoles de
Pasión, casi en el umbral de la celebración de la muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. En tiempo pascual, junto a la cuna de Teresa de Jesús nos abrimos a la esperanza viva a que hemos renacido por la resurrección de Jesucristo
(cf. 1 Ped. 1, 3).
1.- Dios nos ha hecho felices con el regalo de Santa Teresa
"Dios ha amado a todo hombre por sí mismo" (Gaudium et spes 24); ha creado al
ser humano, varón o mujer, a su imagen y semejanza y destinado a ser su hijo.
Toda persona es un regalo de Dios. Nos debemos, como reconocimiento de esta
dignidad, mutuo respeto, servicio y gratitud. Santa Teresa es un don excelente de
Dios a la humanidad. Su persona, su vida y misión nos ha enriquecido a todos. Felicitándonos, hacemos fiesta al cumplir Teresa de Ahumada no sólo años sino
también siglos. Con el nacimiento de Santa Teresa Dios ha estado grande con no-
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sotros y estamos alegres; bendecimos a Dios y nos felicitamos nosotros. Ella vive
eternamente feliz en la presencia de Dios. La memoria de Teresa está viva también entre nosotros; el paso del tiempo no la ha relegado al olvido, como a la mayor parte de los mortales. Las celebraciones del V Centenario son una ocasión para que su memoria que pervive en la Iglesia y en la humanidad se reanime, se
enardezca y se convierta en gratitud y en docilidad a su insigne magisterio. Nos ha
dejado una herencia preciosa: Su vida y su alma que hallamos en sus escritos; sus
hijas e hijos en quienes tomó cuerpo y forma su obra reformadora; sus obras escritas en admirable español que son libro vivo, y no sólo narración o doctrina. La
generosidad de Dios, que pronto acogió personalmente Teresa sin reservas, fue y
continúa siendo un servicio inestimable al Evangelio, a la Iglesia y a la humanidad.
Lo recibido de Dios se hizo en Teresa misión fecunda. En su vida brilla tanto la
gracia espléndida de Dios como su entrega generosa al Señor. No es extraño que
se hayan multiplicado las iniciativas en el Centenario y que todas vayan encontrando una respuesta gratificante.
Nació Teresa el año 1515, coincidiendo prácticamente con el estallido de la reforma luterana. Estará inmersa entre los sufrimientos que ésta le produjo y el movimiento reformista católico del que nace y orienta el Concilio de Trento. ¡Cuántos santos reformadores conoció entonces nuestra historia! Además, se descubrió
el mundo nuevo de América, ensanchándose el horizonte de la humanidad y la
llamada a la evangelización. Fueron tiempos de gran efervescencia humana, espiritual, teológica, apostólica. Podemos afirmar que el nivel de la historia humana
subió en España y por España. Escribió genialmente Santa Teresa que "humildad
es andar en verdad"; pues bien, la humildad impulsa tanto a reconocer la verdad
sin apocamiento como a testificarla valientemente.
A los cuarenta años de morir, el año 1622, fue canonizada Santa Teresa junto con
San Felipe Neri, que había nacido como ella el año 1515. Santa Teresa –la Santasiempre me ha sido familiar por razón de nacimiento y de lectura; y últimamente
he entrado en relación especial con San Felipe Neri. En la reciente celebración del
14 de febrero, en el Consistorio de creación de nuevos cardenales, el Papa me ha
asignado el título de la iglesia de Santa María in Vallicella, donde está enterrado
San Felipe Neri. Fue canonizado junto con Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de
Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. Aunque me resulte ahora más
cercano San Felipe Neri, no puedo menos de sonreír con el dicho ingenioso de los
italianos de entonces: Hoy, 12 de marzo de 1622, ha sido canonizado un santo con
cuatro españoles. Ha sido un acierto el que a los cinco, sin distinciones, se les ha-
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ya dedicado una especie de retablo compartido fraternalmente en la Exposición
organizada por la Fundación las Edades del Hombre en la sede de Alba de Tormes. Sólo por haber muerto en Alba se coloca en el centro a Teresa de Jesús.
Para Santa Teresa fue un duro contratiempo, que no ocultó, la publicación del Índice de Valdés del año 1558, que mandó retirar muchos libros en romance, ya que
se vería privada de su lectura; ella "muy amiga de letras" y atenta a las personas
que, en la comunión de la Iglesia, le hablaban de Dios con conocimiento teológico
y con experiencia espiritual. A lo largo de su vida y en el cumplimiento de su misión agradeció los carismas existentes en la Iglesia. Jesús mismo consolaría a Teresa ofreciéndose como Libro vivo: "No tengas pena, que yo te daré libro vivo"
(cf. Vida 26, 5), porque El es en persona la Palabra, el Amor, la Verdad y la Imagen de Dios. Pues bien, además de aprender Teresa leyendo el libro vivo que es
Jesucristo, se convirtió ella para nosotros en libro donde palpita la vida. La experiencia de Fr. Luis de León, que editó por primera vez en Salamanca el año 1588
las Obras de Santa Teresa, a quien no había conocido personalmente, pero la hallaba viva en sus hijas y en sus escritos, la podemos tener nosotros. En sus escritos
no sólo cuenta y enseña, sino también oímos su oración, nos impacta su testimonio y nos alienta en el camino de Dios. Con su pluma comunica tantas cosas y se
comunica personalmente.
2.- El encuentro con Jesús sacó a Teresa del cansancio al camino
Nos ha advertido Teresa, contando lo que a ella le ocurrió, del peligro de la mediocridad. Ha experimentado la insatisfacción profunda, la fatiga, el marasmo, el
descontento por su vida indecisa entre la entrega de Dios y la atracción del mundo. Durante un tiempo caminó como entre dos aguas, picoteando, ni estaba sentada a la mesa de Dios ni a la del mundo. Cuando estaba en un lugar ansiaba el otro
y viceversa. Estaba cansada porque "coqueteaba con la mundanidad espiritual"
(Papa Francisco en la Misa Crismal). Vivió un tiempo sin hallar el eje de su vida
ni el centro unificador. La vida desganada, cansina, desmotivada, mediocre, sin
pasión por Dios y por el Evangelio deja el corazón triste y vacío. Ir tirando, matar
el tiempo, es desperdiciar la fuerza de la vida, produce pena y compasión. La insatisfacción y descontento en Teresa, mujer orante por vocación, se manifiestaban
en la oración descuidada. En la experiencia de Teresa, que ella vivió algún tiempo
y expresó con claridad, podemos vernos corregidos, identificados y determinados
al sí decidido a Dios.
El encuentro personal con Jesucristo cambió radicalmente su vida. Dios la esperaba en una imagen de un Cristo muy llagado que la hizo pasar de la representación
al Cristo real. Ella describió la impresión que le produjo: "Pues ya andaba mi alma
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cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía.
Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído
allá, a guardar, que se había buscado para una cierta fiesta que se hacía en casa.
Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle
tal; porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo
mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía,
y arrojéme cabe El con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me
fortaleciese ya de una vez para no ofenderle" (Vida 9, 1). La imagen de Cristo
quedó como esculpida en el alma de Teresa; nunca pudo olvidarla.
Este estremecimiento de todo su ser fue para Teresa como una conversión. La
conversión de María Magdalena y de San Agustín le proporcionaron la clave para
interpretar lo acontecido. El encuentro con Jesucristo va a cambiar su vida y le va
a descubrir el lugar y el sentido de Jesucristo en nuestra relación con Dios: Es el
Hijo encarnado, la Palabra única, la Sacratísima Humanidad, el Amigo que nunca
falla, el Camino para encontrar al Padre, la puerta de la salvación y de la revelación. Ella está tan segura en la mediación insustituible de Jesús en todo el itinerario del hombre a Dios que se siente capaz de defender esta convicción cristiana
incluso con teólogos.
El cambio experimentado por Teresa fue como el amanecer de un tiempo nuevo.
Ha cambiado el horizonte de su vida. Pasó del cansancio por no hacer nada a la
dedicación incondicional en medio de trabajos, persecuciones, viajes, incertidumbres; como Pablo describió sus trabajos por el Evangelio (cf. 2 Cor. 11, 23-33),
pudo Teresa en sus Cartas y Fundaciones informar de los propios. Si antes estaba
desganada para todo, ahora el celo por la gloria de Dios y la salvación de los
hombres le quema el alma. A veces nuestros cansancios proceden no de los trabajos sino de las inapetencias. "Sólo el amor descansa" (Papa Francisco).
Hemos escuchado en la primera lectura uno de los relatos de la conversión de
Saulo (Act. 9, 1-20; cf. 22, 5-16 y 26, 9-18). De celoso perseguidor del Camino,
es decir de la comunidad de discípulos del Señor, se convirtió por el encuentro
con Jesús mientras caminaba, en ardiente evangelizador, elegido para ser mensajero del Nombre del Señor ante los paganos. Teresa, después del encuentro con el
Cristo muy llagado mostró también una disponibilidad sin reservas: "Vuestra soy,
para Vos nací./ ¿Qué mandáis hacer de mí?". San Pablo que traía siempre en sus
labios y en su vida a Jesucristo fue para Teresa un ejemplo luminoso. Leamos
también en esta clave las Confesiones de San Agustín.
En las páginas escritas por Teresa el amor a Jesucristo, la pasión por la verdad, el
celo por cumplir la misión recibida, la radicación en la humildad son conmovedo-

35

ras. En ella nada es mortecino ni apagado. Si no tomamos la vida en su peso y en
su desafío, no hallaremos la felicidad; no tendremos realmente vigor y esperanza
para vivir, para trabajar, para sufrir, para morir. Es penoso arrastrar la carga diaria
sin una fuente interior que refresque, purifique, ilumine, fortalezca y haga fecunda
la vida. Teresa pudo enseñarnos el deseo apasionado del encuentro con el Señor
porque experimentó el vacio de su pérdida. El abismo del vacío se mide a la luz
de la plenitud y viceversa. A nuestra generación nos dice Teresa que el malestar
de nuestra cultura tiene que ver con el desconocimiento de Dios.
3.- Maduración de Teresa a través de la oración
El trato personal y amigable con Dios va conduciendo a Teresa. "En la oración el
Señor da luz para entender las verdades" (Fundaciones, 10, 13). En ella el amor de
Dios ha sacado amor. Siente algo inefable que se le torna irresistible: Dios la castiga con mercedes, es decir, a nuestra mezquindad el Señor responde con signos
mayores de misericordia. Quizá tengamos la sensación de pensar que Teresa exagera cuando pondera sus pecados; pero nuestra inclinación a tal sospecha puede
manifestar probablemente tanto el desconocimiento del sentido del pecado como
el gozo del perdón y de la comunión con Dios.
Si desde esta perspectiva volvemos la mirada a la parábola del "hijo pródigo" o
del "padre bueno", podemos quizá concluir humanamente que en estricto derecho
y rigurosa justicia el hijo mayor de la parábola tenía razón; pero el Padre bueno
tenía razones en su corazón para restituir con el gozo desbordante de la fiesta al
pródigo en la condición de hijo; y al hermano mayor, cumplidor y justiciero, el
Padre le recuerda la satisfacción de estar siempre con él viviendo en su casa. En el
"per-dón" se ofrece un don reduplicativo. Dios mismo se hace nuevamente gracia
para el pecador, que por su abundante misericordia desborda las relaciones de justicia rotas para abrir al perdonado a un futuro insospechado de esperanza y de paz.
De cara a la Asamblea próxima del Sínodo de los Obispos no planteemos la relación entre la justicia y la misericordia como dos realidades abstractas, sino contemplemos cómo en Jesús actúan la justicia y la misericordia del Padre Dios (cf.
Papa Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Misericordiae vultus, 20-21, 11 de abril de 2015).
Teresa es una monja contemplativa, a quien la Iglesia le ha reconocido el título de
doctora, ser maestra de oración. (cf. Pablo VI declaró a Santa Teresa doctora de la
Iglesia el día 27 de septiembre de 1970). La figura de Teresa es poliédrica, ya que
desde muchos lados puede ser admirada; pero el centro de su vida y misión es la
oración cristiana. Su vocación fue la oración y su misión consistió en enseñar, escribir, fundar, recorrer caminos, testificar lo que la oración significa en el segui-
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miento de Jesús. La oración se sitúa en el dinamismo de seguimiento del Señor, y
nos introduce en el misterio vivificador de la Santísima Trinidad, del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús enseñó a sus discípulos a orar, mostrando su especificidad en relación con la
oración de los fariseos, de Juan el Bautista o de los paganos. En cuanto cristianos
oramos a Dios como nuestro "Abbá", por medio de Jesucristo su Hijo, en el Espíritu Santo. Porque Dios es nuestro Padre, la oración que nos enseñó el Señor se dirige confiadamente al Padre en el ámbito de la fraternidad. No podemos rezar
"Padre nuestro" desconfiando de Dios ni enemistados entre nosotros.
4.- Oración y amor
La oración auténticamente cristiana alimenta el amor de Dios y de los hermanos.
Un buen conocedor de Santa Teresa ha escrito a propósito de las Moradas del
Castillo interior, obra cumbre de la literatura mística, "es un libro de oración que
enseña a amar". La oración debe fructificar en buenas obras; no es un ensimismamiento autocomplaciente. La oración no es una ocupación de aristócratas del espíritu, sino necesidad de los indigentes que buscan a Dios. El test de la auténtica
oración no es la alta elucubración del pensamiento ni la sensibilidad de los sentimientos, sino el amor humilde y servicial. La sustancia de la perfecta oración "no
está en pensar mucho, sino en amar mucho" (Fundaciones 5, 2) "Para esto es la
oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras" (Séptimas Moradas 4, 6).
¿No necesitamos, como Santa Teresa en su tiempo, rescatar la palabra amor de las
realidades que le han robado el nombre? "¿Habíase de poder encubrir un amor tan
fuerte como el de Dios, fundado sobre tal cimiento, teniendo tanto qué amar y tantas causas por qué amar?. En fin, es amor y merece este nombre, que hurtado se le
deben tener acá las vanidades del mundo" (Camino de Perfección 70, 2). ¿Es amor
genuino lo que llamamos amor? El amor verdadero se mide por la capacidad de
sufrimiento real a la persona amada. Pues bien, de la hondura de la comunicación
con Dios en la oración paciente, confiada y humilde brota incesantemente el amor
verdadero en un proceso constante de purificación y de transparencia. ¡A cuántas
personas pacientes y sencillas el amor las ha hecho serenas, gozosas y transparentes! "Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar,
sino para tener estas fuerzas para servir, deseemos y nos ocupemos en la oración;
no queramos ir por camino no andado, que nos perdamos al mejor tiempo; y sería
bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios por otro que el que El fue y han
sido todos sus santos; no nos pase por pensamiento. Creedme que Marta y María
han de andar juntas para hospedar al Señor" (Séptimas Moradas, 4, 12).
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El amor es el fundamento de la persona y de la comunidad. La unidad en la comunidad, si arraiga en la humildad, venciendo la vanagloria, será sólida. El orgullo dispersa; la humildad unifica en fraternidad. Son palabras las siguientes de Pablo: "Dadme esta alegría: Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y
un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la
humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses,
sino buscad todos el interés de los demás" (Fil. 2, 2-4). Esta forma de comportamiento se fundamenta en Cristo modelo de vida. El amor, que tiene su origen en
Dios que nos amó primero (cf. 1 Jn. 4, 19), en Jesucristo que nos amó hasta la
cruz (cf. Jn. 13, 1) y en su Espíritu que lo derrama en nuestros corazones (cf.
Rom. 5, 5) es la fuerza unificadora de las comunidades fundadas por Teresa de Jesús. El amor humilde, pobre, paciente y alegre caracteriza el estilo de vida del
Carmelo teresiano.
5.- Oración apostólica
La oración en santa Teresa, a la que inicia a sus hermanas, es oración apostólica.
No hay en la reforma de Teresa compartimentos estancos: Por una parte la vida
contemplativa, simbolizada por María, y por otra la vida activa, significada por
Marta. Para Teresa las dos hermanas deben andar unidas. Oración y actividad
evangelizadora se alimentan mutuamente en el corazón de la Iglesia. El Papa
Francisco ha convocado a la Iglesia a una etapa nueva de evangelización partiendo del encuentro con Jesucristo, que derrama gozo en la vida y el corazón de sus
fieles y los envía bajo el signo de la alegría a evangelizar, a llevar buenas noticias
con la palabra, las obras y la vida a todas las periferias del mundo. Justamente en
esta onda emitía también Santa Teresa. La oración, que cultiva el encuentro con el
Señor, debe traducirse en el dinamismo apostólico para llevar a todos la noticia de
que Dios nos quiere y de que lejos de Dios nos desviamos y vagamos sin sentido.
Nuestro Señor Jesucristo se hace presente entre nosotros, ya que estamos reunidos
en su nombre y para cumplir su encargo. Nos ha hablado como amigos en la Palabra proclamada. En la comunión sacramental será nuestra "verdadera comida" y
nuestra "verdadera bebida" (cf. Jn. 6, 52-59). La corriente de vida eterna que procede del Padre llega hasta nosotros a través de Jesús su Hijo, entregado por nosotros y resucitado que no vuelve a morir. El es el Pan de la vida eterna. En la casa
de Teresa de Jesús todo lo relacionado con Jesús de Teresa tiene una particular resonancia en nosotros.
Ávila, 24 de abril de 2015
D. Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal-Arzobispo de Valladolid, Presidente de la
Conferencia Episcopal Española
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Nota final de la CV Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su 105º reunión del 20 al 24 de abril. Como es habitual, la
Plenaria se inauguraba el lunes 20 con el discurso del presidente de la
CEE, cardenal Ricardo Blázquez, y el saludo del nuncio apostólico en
España, Mons. Renzo Fratini. Sin embargo, la clausura tenía lugar el
viernes 24 de abril en el seminario de Ávila, donde la CEE ha peregrinado con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
Participación en la Asamblea
Han participado en la Asamblea los 79 obispos con derecho a voto,
además del administrador diocesano de Santander, P. Manuel Herrero
Fernández, OSA. Ha asistido por primera vez, tras su consagración
episcopal el 22 de febrero, el obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel
Pérez Pueyo. El nuevo prelado ha quedado adscrito a las Comisiones
Episcopales de Pastoral Social y de Seminarios y Universidades. De esta última, fue director del secretariado de 2008 a 20013. También se ha
contado con la presencia de varios obispos eméritos, que participan en
la Asamblea con voz pero sin derecho a voto.
Los obispos han tenido un recuerdo especial para el obispo emérito de
Málaga, Mons. Antonio Dorado Soto, fallecido el 17 de marzo.
La CEE destina 250.000 euros a los cristianos perseguidos de Siria e
Irak
El presidente de la CEE, en el discurso de apertura, repasó algunos de
los temas de actualidad social y eclesial: el Año de la Vida Consagrada
y el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús; la dimensión misionera de la Iglesia; la situación social de España; la persecución de los cristianos; y el drama de la in-migración. En este punto pidió a la Asamblea un minuto de silencio "por esos hermanos nuestros
perseguidos e inmigrantes en peligro" con un recuerdo especial por los
700 desaparecidos el domingo anterior frente a la costa de Libia y por
los más de 400 inmigrantes desaparecidos unos días antes cuando trataban de llegar a las costas italianas.
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Además, el cardenal Blázquez informó que la Conferencia Episcopal va
a destinar 250.000 euros para ayudar a los cristianos perseguidos de
Siria e Irak.
Al mismo tiempo, la CEE pide a todas las parroquias y comunidades
cristianas que, a juicio del ordinario, hagan desde la solemnidad de la
Ascensión hasta Pentecostes, súplicas especiales a Dios por los cristianos perseguidos en diversas partes del mundo.
El nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini, subrayó en su saludo la importancia de los temas que se han tratado en la Plenaria: la
iglesia al servicio de los pobres, familia y vida, el nuevo Plan Pastoral y
el año Teresiano.
"Iglesia, servidora de los pobres"
La Asamblea Plenaria ha aprobado el documento Iglesia, servidora de
los pobres redactado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social que
preside Mons. Juan José Omella Omella, obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño. Con este texto, los obispos españoles pretenden ofrecer, desde la Doctrina Social de la Iglesia, una iluminación realista, pero a la vez esperanzada, sobre la situación social y política de España
(se adjunta el documento íntegro y un resúmen).
La Plenaria también ha aprobado el Leccionario en euskera que ha
elaborado la Comisión Episcopal de Liturgia que preside Mons. Julián
López.
Otros documentos estudiados por la Asamblea Plenaria
Los obispos han repasado y avanzado en la elaboración del Plan Pastoral de la CEE para el período 2016-2020, que ha presentado Mons.
Adolfo González Montes.
También se ha trabajado el informe sobre Distribución del Clero en España, realizado por la Comisión Episcopal del Clero que preside Mons.
Jesús Catalá. Los obispos han pedido que se estudien en profundidad
los rasgos más sobresalientes del mismo.
Los dos documentos se volverán a presentar en la próxima reunión de
la Comisión Permanente, una vez incorporadas las aportaciones de la
Plenaria.

40

Familia y Vida y Encuentro Europeo de Jóvenes
El Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa
de la Vida, Mons. Mario Iceta, ha informado a la Plenaria sobre las
respuestas de las diócesis a los "Lineamenta" del Sínodo de los Obispos
para la XIV Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en octubre
en Roma con el título, "La Vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo".
La síntesis elaborada por la citada Subcomisión con las respuestas que
se han recibido se ha remitido a la Secretaria General del Sínodo.
Por su parte, Mons. Xavier Novell, obispo responsable del departamento de Pastoral de Juventud, ha sido el encargado de explicar cómo van
los preparativos del Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebrará en
Ávila del 5 al 9 de agosto.
Otros temas del orden del día
El lunes 20, al terminar la sesión de la tarde, se reunió la comisión
asesora del Fondo de Nueva Evangelización. En el capítulo de informaciones, ha intervenido en la Plenaria el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo. Además, en el capítulo dedicado a
la información económica, entre otros temas, se ha presentado el Plan
de transparencia y Modernización de los sistemas de gestión de la Iglesia en España que tuvo el visto bueno de la Comisión Permanente en
su última reunión. En este Plan, que contempla un conjunto de actuaciones a distintos niveles, han trabajado el vicesecretario para asuntos
económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, y el Consejo de
Economía.
Como es habitual en la Plenaria del mes de abril, se han aprobado las
intenciones de la CEE para el año 2016 por las que reza el Apostolado
de la Oración. Se ha aprobado la erección canónica de la Fundación
Mater Clementissima. También se han aprobado los cambios propuestos en la Asociación Católica de Propagandistas, la Acción Católica General y de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía. Además los
obispos han tratado diversos asuntos de seguimiento y han repasado
las actividades de las distintas Comisiones Episcopales.

41

Peregrinación y clausura de la Asamblea Plenaria en Ávila
La Asamblea Plenaria se clausuró el viernes 24 de abril en el seminario
de Ávila. 78 obispos españoles, entre ellos cinco cardenales: Rouco Varela, Amigo Vallejo, Cañizares Llovera, Martínez Sistach y Blázquez
Pérez; además del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini, y
el Secretario General de la CEE, José Mª Gil Tamayo, peregrinaron
hasta la capital abulense para rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús, en el V centenario de su nacimiento.
La primera parada fue en el monasterio de la Encarnación, en el que
santa Teresa profesó como carmelita y pasó la mayor parte de su vida.
El obispo de Salamanca, Mons. Carlos López, natural de Papatrigo
(Ávila), presidió la Hora Tercia. Junto a los peregrinos de la CEE, estuvieron representantes de numerosas comunidades de vida consagrada de la diócesis.
Después se trasladaron al convento de la Santa y en la iglesia que se
levantó en el emplazamiento de su casa natal, el cardenal Ricardo
Blázquez presidió la Misa Jubilar, centrada en la figura de Teresa de
Cepeda y Ahumada. Antes de la celebración eucarística, el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel Garcia Nieto, daba la bienvenida a los peregrinos
de la CEE. En nombre de los anfitriones, el Vicario General del Carmelo, P. Emilio Martínez, entregó al presidente de la CEE una réplica del
Bastón de Santa Teresa.
Al terminar la Eucaristía y tras la Bendición Apostólica para lucrar la
Indulgencia Plenaria por el Año Jubilar, el presidente de la CEE, el
obispo de Ávila y los cinco cardenales que han participado en la peregrinación, se dirigieron a la capilla natal para realizar una breve oración final en el mismo lugar que en el que nació hace 500 años Santa
Teresa.
En el semario de Ávila se celebró la última sesión de la Plenaria y una
comida de fraternidad. La última parada fue el monasterio de San José, primera fundación de Santa Teresa, con la adoración al Santísimo.
Las madres carmelitas del convento acompañaron con sus cantos y la
lectura de diversos escritos de la Santa. Con unas emotivas palabras
del obispo de Ávila terminó la peregrinación a la cuna de Santa Teresa.
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En el libro del convento han quedado las firmas de los peregrinos para
recordar su paso por el mismo.

Instrucción Pastoral
Iglesia, servidora de los pobres
La CV reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española se clausuró el pasado viernes, 24 de abril, en Ávila con la
aprobación de la Instrucción Pastoral Iglesia, servidora de los pobres.
En este documento, los obispos quieren compartir, con los fieles y con
quienes deseen escuchar su voz, su preocupación ante el sufrimiento
generado por la grave crisis económica, social y moral que afecta a la
sociedad española y su esperanza por el testimonio de tantos miembros
de la Iglesia que han ofrecido lo mejor de sus vidas para atender a
quienes más sufrían las consecuencias de la crisis.
Estructurada en cuatro partes, la Instrucción pastoral comienza analizando la situación social actual y los factores que están en su origen y
lo explican. Seguidamente enumeran los principios de la Doctrina social de la Iglesia que iluminan la realidad y ofrecen su propuesta desde
la fe.
Introducción
1. En los últimos años, especialmente desde que estalló la crisis, somos
testigos del grave sufrimiento que aflige a muchos en nuestro pueblo
motivado por la pobreza y la exclusión social; sufrimiento que ha afectado a las personas, a las familias y a la misma Iglesia. Un sufrimiento
que no se debe únicamente a factores económicos, sino que tiene su
raíz, también, en factores morales y sociales.
Es de justicia, sin embargo, reconocer que este mismo sufrimiento ha
generado un movimiento de generosidad en personas, familias e instituciones sociales que es obligado poner de manifiesto y agradecer en
nombre de todos, en especial de los más débiles. Dicha generosidad nos
ha recordado la promesa de Dios a través del profeta Elías cuando
afirma que no le faltará ni el aceite ni la harina a la pobre viuda que
supo compartir con el profeta lo poco que le quedaba para subsistir .
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La Iglesia nos invita a todos los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos solidarios con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la
tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles"Es mi vivo deseo
que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de
misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los
pobres son los privilegiados de la misericordia divina".
Las comunidades cristianas están escribiendo entre nosotros una historia desolidaridad y caridad. Basta recordar cómo Cáritas el año 2013
atendióen sus programas a casi dos millones de personas, y cuenta en
la actualidad con más de 71.000 voluntarios.
2. Como pastores de la Iglesia, queremos compartir con los fieles y con
cuantos quieran escucharnos nuestras preocupaciones ante la difícil situación que estamos viviendo y que a tantos afecta . Algunos datos esperanzadores nos llevan a pensar que la crisis, poco a poco, se está superando; pero, hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados la mejoría que los indicadores macroeconómicos señalan, no
podremos conformarnos. Percibimos, por otra parte, que en este período de crisis se han ido acrecentando las desigualdades sociales, debilitando las bases de una sociedad justa. Esta realidad nos está señalando
la tarea: nuestro objetivo ha de ser "vencer las causas estructurales de
las desigualdades y de la pobreza", como pide el papa Francisco .
Para contribuir a alcanzar esta meta tan deseable, ofrecemos modestamente estas reflexiones basadas en la Doctrina Social de la Iglesia;
en ellas tratamos de aportar motivos para el compromiso y la esperanza, y colaborar con nuestro grano de arena a la inclusión de los necesitados en la sociedad. Intentamos "mirar a los pobres con la mirada de
Dios, que se nos ha manifestado en Jesús" . Secundamos así la especial
atención que muestra el papa Francisco a la dimensión social de la vida
cristiana . Quiera el Señor que nuestra palabra sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo, social y político de los cristianos y que
nuestro aliento acreciente en todos una solidaridad esperanzada.
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1. LA SITUACIÓN SOCIAL QUE NOS INTERPELA
1.1 Nuevos pobres y nuevas pobrezas.

Familias golpeadas por la crisis
3. Nos encontramos ante una sociedad envejecida como consecuencia de
nuestra baja tasa de natalidad y del escandaloso número de abortos. La
familia, ya afectada como tantas instituciones por una crisis cultural
profunda, se ve inmersa actualmente en serias dificultades económicas
que se agravan por la carencia de una política de decidido apoyo a las
familias. Un elevado número de ellas ha visto disminuida su capacidad
adquisitiva, lo que ha generado, al carecer de la protección social que
necesitan y merecen , un incremento de desigualdades y nuevas pobrezas . Situación ésta que aflige de un modo especial a los hogares que
han de cuidar de alguna persona discapacitada o sufren la pérdida de
empleo de alguno de sus miembros e incluso de todos.
4. Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a
los jóvenes: sin trabajo, sin posibilidad de independizarse, sin recursos
para crear una familia y obligados muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su tierra. Asimismo, resulta doloroso el paro
que afecta a las personas mayores de 50 años, que apenas tienen esperanza de reincorporarse a la vida laboral. San Juan Pablo II enumeraba las dramáticas consecuencias de un paro prolongado: "La falta de
trabajo va contra el 'derecho al trabajo´, entendido- en el contexto global de los demás derechos fundamentales- como una necesidad primaria, y no un privilegio, de satisfacer las necesidades vitales de la existencia humana a través de la actividad laboral. (...) De un paro prolongado nace la inseguridad, la falta de iniciativa, la frustración, la irresponsabilidad, la desconfianza en la sociedad y en sí mismos; se atrofian
así las capacidades de desarrollo personal; se pierde el entusiasmo, el
amor al bien; surgen las crisis familiares, las situaciones personales
desesperadas y se cae entonces fácilmente-sobre todo los jóvenes- en la
droga, el alcoholismo y la criminalidad" .
5. También nos duele la situación de la infancia que vive en pobreza ,
que sufre privaciones básicas, que carece de un ambiente familiar y social apto para crecer, educarse y desarrollarse adecuadamente. Y no
podemos olvidar los niños, inocentes e indefensos, a los que se les niega
el derecho mismo a nacer. Como nos recuerda el papa Francisco "mien-
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tras se dan nuevos derechos a la persona, a veces incluso presuntos, no
siempre se protege la vida como valor primario y derecho básico de todos los hombres" .
6. Nos preocupa la situación de los ancianos, en épocas de bienestar olvidados por sus familias, pero que ahora se han convertido en el alivio
de muchas de ellas; con sus escasas pensiones, contribuyen al sustento
de sus hijos y, con su esfuerzo personal, cuidan de sus nietos; pero ello
les sobrecarga de trabajo y reduce su bienestar empeorando ostensiblemente sus condiciones de vida. Los abuelos, junto con los jóvenes y
niños, "son la esperanza de un pueblo. Los niños y los jóvenes porque
sacarán adelante a ese pueblo; los abuelos porque tienen la sabiduría
de la historia, son la memoria de un pueblo. Custodiar la vida en un
tiempo donde los niños y los abuelos entran en esta cultura del descarte y se piensa en ellos como material desechable ¡No! Los niños y los
abuelos son la esperanza de un pueblo".
7. Asimismo nos aflige el incremento del número de mujeres afectadas
por la penuria económica pues, no sin razón, se habla de 'feminización
de la pobreza'. Algunas de ellas incluso son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, particularmente las extranjeras,
engañadas en su país de origen con falsas ofertas de trabajo y explotadas aquí en condiciones similares a la esclavitud.
Igualmente nos duele sobremanera la violencia doméstica que tiene a
las mujeres como sus principales víctimas. Resulta necesario incrementar medidas de prevención y de protección legal, pero sobre todo fomentar una mejor educación y cultura de la vida que lleve a reconocer y
respetar la igual dignidad de la mujer.

Las pobrezas del mundo rural y de los hombres y mujeres del mar
8. Muchas veces pensamos en la pobreza en nuestras ciudades pero
atendemos menos, por no tener tanta resonancia en los medios de comunicación, a la pobreza de los hombres y mujeres del campo y del
mardesplazado, incidiendo gravemente en su despoblación y envejecimiento. Los pueblos más pequeños son habitados mayoritariamente
por ancianos y personas solas. Todo ello calado.
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La pobreza del mundo rural, a veces, puede ser alimentada también
por las mismas políticas de subsidios, que llegan a convertirse en una
verdadera cultura de la subvención y que priva a las personas de su
dignidad. Algunos obispos ya denunciaron esta situación: "Frente a la
mentalidad tan extendida del derecho a la dádiva y de la subvención,
se hace necesario promover la estima del trabajo y del sacrificio como
medio justo de crecimiento personal y colectivo para el logro del bienestar" .

La emigración, nueva forma de pobreza
9. En la actualidad los flujos migratorios y sus efectos están reconfigurando Europa. La migración debe ser entendida como el ejercicio del
derecho de todo ser humano a buscar mejores condiciones de vida en un
país diferente al suyo. Hay un amplio consenso respecto al hecho de encontrarnos en un nuevo ciclo migratorio. Ahora es el momento del
asentamiento, de la integración, de trabajar en el logro de la convivencia, sobre todo con las nuevas generaciones. Ha llegado la hora de reconocer la aportación que han hecho los inmigrantes a nuestra sociedad.
Hemos de valorar la riqueza de los otros, cultivando la actitud de acogida y el intercambio enriquecedor, a fin de crear una convivencia más
fraternal y solidaria. En un futuro próximo nuestra sociedad será, en
mayor medida, multiétnica intercultural y plurireligiosa.
Los inmigrantes son los pobres entre los pobres. Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado. En estos últimos tiempos, debido a la preocupación del momento económico que vivimos, se han recortado sus derechos. Los más pobres entre nosotros
son los extranjeros sin papeles, a los que se facilita servicios sociales
básicos, olvidando así aquellas palabras de san Juan Pablo II: "La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie de
ciudadanía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado
que los hombres están unidos por un origen y supremo destino comunes" .
Además, así como de los responsables de la Unión Europea, de cuyo territorio somos una frontera más. Exhortamos a las autoridades a ser
generosas en la acogida y en la cooperación con los países de origen en
orden a lograr unas sociedades más humanas y más justas.
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1.2. La corrupción, un mal moral
10. Los procesos de corrupción que se han hecho públicos, derivados de
la codiciay la avaricia, provocan alarma social y despiertan gran preocupación entre los ciudadanos. Esas prácticas alteran el normal desarrollo de la actividad económica, impidiendo la competencia leal y encareciendo los servicios. El enriquecimiento ilícito que supone constituye una seria afrenta para los que están sufriendo las estrecheces derivadas de la crisis; esos abusos quiebran gravemente la solidaridad y
siembran la desconfianza social. Es una conducta éticamente reprobable, y un grave pecado.
11. La corrupción política, como enseña el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia, «compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos
por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento
de las instituciones».
Es de justicia reconocer que la mayoría de nuestros políticos ejerce con
dedicación y honradez sus funciones públicas; por eso resulta urgente
tomar las medidas adecuadas para poner fin a esas prácticas lesivas de
la armonía social. La falta de energía en su erradicación puede abrir
las puertas a indeseadas perturbaciones políticas y sociales.
Como pastores de la Iglesia que peregrina en España, consideramos esta situación como una grave deformación del sistema político. Es necesario que se produzca una verdadera regeneración moral a nivel personal y social y, como consecuencia, un mayor aprecio por el bien común,
que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social. Dicha regeneración nace de las
virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe en Dios y la visión
trascendente de la existencia, y conduce a un irrenunciable compromiso social amor al prójimo.
1.3. El empobrecimiento espiritual
12.- Por último, y determinando las pobrezas anteriores, nos referimos
al empobrecimiento espiritual.
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Como pastores de la Iglesia pensamos que, por encima de la pobreza
material, hay otra menos visible, pero más honda, que afecta a muchos
en nuestro tiempo y que trae consigo serias consecuencias personales y
sociales. La indiferencia religiosa, el olvido de Dios, la ligereza con que
se cuestiona su existencia, la despreocupación por las cuestiones fundamentales sobre el origen y destino trascendente del ser humano no
dejan de tener influencia en el talante personal y en el comportamiento
moral y social del individuo.b,,. La personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios. La fe en Dios da claridad y firmeza a
nuestras valoraciones éticas. El conocimiento del Dios amor nos mueve
a amar a todo hombre; el sabernos criaturas amadas de Dios nos conduce a la caridad fraterna y, a su vez, el amor fraterno nos acerca a
Dios y nos hace semejantes a Él. Es Jesucristo quien nos ha dado a conocer el rostro paternal de Dios. Ignorar a Cristo constituye una indigencia radical. Como cristianos nos duele profundamente la pobreza de
no conocer . Pero quien conoce de verdad, inmediatamente lo reconoce
en todos los pobres, en todos los desfavorecidos, en los "pordioseros" de
pan o de amor, en las periferias existenciales. Como señala el Concilio
Vaticano II, "el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado" .
13. Somos conscientes de que espiritual se da también en muchos bautizados que carecen de una suficiente formación cristiana y vivencia de
la fe; esta falta de base les convierte en víctimas fáciles de ideologías
alicortas, tan propagadas como inconsistentes, que les conducen a veces a una visión de las cosas y del mundo de espaldas a Dios, a un agnosticismo endeble. Nos están reclamando a gritos el beneficio de una
nueva evangelización.
Cuando los cristianos tienen la experiencia gozosa del encuentro con
Jesucristo, alimentada por la oración, la Palabra de Dios y la participación fructuosa en los sacramentos, se acercan a la madre Iglesia deseosos de amarla más y de hacerla crecer, se empeñan en su edificación,
viven una fe comprometida socialmente, y aprenden a encontrar y a
servir a Cristo en los pobres.
14. Los pobres también están necesitados de nuestra solicitud espiritual. Comprobamos con dolor que "la peor discriminación que sufren es
la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene
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una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de
ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los
Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse
principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria".
2. FACTORES QUE EXPLICAN ESTA SITUACIÓN SOCIAL
2.1. La negación de la primacía del ser humano
15. En el origen de la actual crisis económica hay una crisis previa :
"La negación de la primacía del ser humano" . Un orden económico establecido exclusivamente sobre el afán del lucro y las ansias desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades del hombre, está aquejado de desequilibrios que las crisis recurrentes ponen de
manifiesto. El hombre no puede ser considerado como un simple consumidor, capaz de alimentar con su voracidad creciente los intereses de
una economía deshumanizada. Tiene necesidades más amplias. Sin olvidar que "el objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y
sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y
crear pobreza" . Hoy imperan en nuestra sociedad las leyes inexorables
del beneficio y de la competitividad. Como consecuencia, muchas personas se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin
salida. Parecía que todo crecimiento económico, favorecido por la economía de mercado, lograba por sí mismo mayor inclusión social e
igualdad entre todos. Pero esta opinión ha sido desmentida muchas veces por la realidad. Se impone la implantación de una economía con
rostro humano.
16. Urge recuperar una economía basada en la ética y en el bien común
por encima de los intereses individuales y egoístas. El papa Francisco
ilumina el contenido de esta primacía: "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
(...) 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,
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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 dignidad" .
2.2.- La cultura de lo inmediato y de la técnica
17. La inmediatez parece haberse apoderado de la vida pública, de la
vida privada, de las relaciones sociales y de las instituciones. Como denuncia el papa Francisco, "en la cultura predominante, el primer lugar
está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia". En la cultura
del aquí y del ahora, no hay espacio para la solidaridad con los otros,
con los que se encuentran lejos o con los que vendrán más adelante. Incluso nos mostramos comprensivos, por no decir permisivos, con decisiones que no responden a criterios éticos pero que son acordes con la
lógica pragmática que parece inundar nuestro día a día. Ese pragmatismo nos invita a no asumir proyectos que conlleven renuncia, salvo
que el esfuerzo invertido tenga una compensación rápida y suficiente.
18. En la "sociedad del conocimiento", la técnica parece ser la razón última de todo lo que nos rodea. La misma crisis actual no es entendida
como un fenómeno de carácter moral, sino como una crisis de crecimiento, de aplicación correcta de las reformas, en definitiva, como un
problema de orden exclusivamente técnico.
El desarrollo técnico parece ser la panacea para resolver todos nuestros
males. Pero la técnica no es la medida de todas las cosas, sino el ser
humano y su dignidad. En efecto, sin un fortalecimiento de la conciencia moral de nuestros ciudadanos, el control automático del mercado
siempre será insuficiente, como se viene demostrando repetidamente.
En este sentido, resultan difíciles de justificar apuestas educativas que
privilegian lo científico y lo técnico en detrimento de contenidos humanistas, morales y religiosos que podrían colaborar a la solución.
2.3.- Un modelo centrado en la economía
19. Gran parte de la pobreza que actualmente existe en nuestro pueblo
tiene que ver con la crisis que estamos viviendo y con la vigente situación social. Esta crisis es difícilmente explicable sin adoptar una perspectiva global que se extienda más allá de nuestras fronteras, pero algunas características de la misma son específicas de nuestro país. En-
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tre nosotros, las causas de la actual situación, según los expertos, son
la explosión de la burbuja inmobiliaria, un endeudamiento excesivo,
,,que han conducido a efectuar recortes generalizados en los servicios,
al asumir el endeudamiento privado, por lo que las pérdidas se han socializado, aunque los beneficios no se compartieron. Lo que la crisis ha
puesto de manifiesto es que, en nuestra economía, en época de recesión,
se acrecienta la pobreza, sin que llegue a recuperarse en la misma medida en épocas expansivas.
La crisis no ha sido igual para todos. De hecho, para algunos, apenas
han cambiado las cosas. Todos los datos oficiales muestran el aumento
de la desigualdad y de la exclusión social, lo que representa sin duda
una seria amenaza a largo plazo.
20. Aspectos como la lucha contra la pobreza, un ideal compartido de
justicia social y de solidaridad –que deberían centrar nuestro proyecto
como nación–, se sacrifican en aras del crecimiento económico. Tanto el
diagnóstico explicativo de la crisis como las propuestas de solución provenientes de la política económica se nos han presentado en un marco
de funcionamiento económico inevitable, cuando, en realidad, ha sido el
comportamiento irracional o inmoral de los individuos o las instituciones la causa principal de la situación económica actual. Ante este "mal
funcionamiento", la única solución aplicada ha sido la de las reformas y
los reajustes.
Si la crisis se ha desencadenado entre nosotros con rapidez, ha sido en
gran medida por dar prioridad a una determinada forma de economía
basada exclusivamente en la lógica del crecimiento, en la convicción de
que "más es igual a mejor". Sin duda, es el modelo mismo el que corresponde revisar.
2.4.- La idolatría de la lógica mercantil
21. La extensión ilimitada de la lógica mercantil se acaba convirtiendo
en una "idolatría" que tiene consecuencias no sólo económicas, sino
también éticas y culturales; en lugar de tener fe en Dios, se prefiere
adorar a un ídolo que nosotros mismos hemos hecho. Es la nueva versión del antiguo becerro de oro, el fetichismo del dinero, la dictadura de
una economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano.
La realidad ha puesto ante nuestros ojos la lógica económica en su di-

52

mensión idolátrica . La ideología que defiende la autonomía absoluta
de los mercados y de la actividad financiera instaura una tiranía invisible que impone unilateralmente sus leyes y sus reglas. "Cuando esto
sucede estamos ante una verdadera idolatría en la que al dinero se le
rinde culto y se le ofrecen sacrificios; a la postre, es el rendimiento económico el que da fundamento a nuestra existencia y dictamina la bondad o maldad de nuestras acciones e incluso la actividad política se
convierte en una tecnocracia o pura gestión y no en una empresa de
principios, valores e ideas".
22. Se dice que la economía tiene su propia lógica que no puede mezclarse con cuestiones ajenas, por ejemplo, éticas. Ante afirmaciones
como ésta es necesario reaccionar recuperando la dimensión ética de la
economía, y de una ética "amiga" de la persona, pues "la ética lleva a
un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las
categorías del mercado". "La exigencia de la economía de ser autónoma,
de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hombre
a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva". ¿No es eso destruir y sacrificar al ser humano en aras de intereses
perversos?
La actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas sociales; su recta ordenación al bien común es incumbencia sobre
todo de la comunidad política, la que no debe eludir su responsabilidad
en esta materia. "Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza,
de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios".
Esta tarea de restablecer la justicia mediante la redistribución está especialmente indicada en momentos como los que estamos viviendo. Es
importante para la armonía de la vida social. «La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar
toda política económica, pero a veces parecen sólo apéndices agregados
desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni
programas de verdadero desarrollo integral».
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3.-PRINCIPIOS DE DOCTRINA SOCIAL QUE ILUMINAN LA
REALIDAD
La Iglesia, maestra de humanidad, ha venido elaborando a lo largo de
los siglos un corpus doctrinal cuyos principios nos orientan en la recta
ordenación de las relaciones humanas y de la sociedad, y nos permiten
formar un juicio moral sobre las realidades sociales. Para evaluar la actual situación evocamos algunos.
3.1.- La dignidad de la persona
23. La primacía en el orden social la tiene la persona. La economía está
al servicio de la persona y de su desarrollo integral . El hombre no es
un instrumento al servicio de la producción y del lucro. Detrás de la actual crisis, lo que se esconde es una visión reduccionista del ser humano que lo considera como simple homo oeconomicus, capaz de producir y consumir. Necesitamos un modo de desarrollo que ponga en el
centro a la persona; ya que, si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un factor de injusticia y exclusión. El hombre necesita mucho más que satisfacer sus necesidades primarias.
24. El documento "La Iglesia y los pobres" recordaba hace 20 años que
nuestro servicio a la liberación del pobre debe ser integral y, en consecuencia, «lo que debemos evitar siempre es hacer un uso parcial y exclusivista del concepto de liberación reduciéndolo solamente a lo espiritual o a lo material, a lo individual o a lo social, a lo eterno o a lo temporal».
3.2.- El destino universal de los bienes
25. En una cultura que excluye y olvida a los más pobres, hasta el punto de considerarlos un desecho para esta sociedad del consumo y del
bienestar, es urgente tomar conciencia de otro principio básico de la
Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. "No se
debe considerar a los pobres como un "fardo", sino como una riqueza incluso desde el punto de vista estrictamente económico"
En la Sagrada Escritura se afirma repetidamente que la tierra es creación de Dios, que desea que todos sus hijos disfruten de ella por igual.
Se dictan leyes para que, periódicamente, en los años jubilares, se restablezca la igualdad y todos tengan acceso a los bienes y se recuerda
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que la tierra debe tener una función social. En ocasiones se ve como
Dios levanta su voz, por medio de los profetas, contra la acumulación
de los bienes en pocas manos. Y Jesús se aplica a sí mismo la misión de
proclamar un año de gracia del Señor, es decir, la tarea de implantar la
justicia rehaciendo la igualdad.
Los Padres de la Iglesia, inspirados en la Biblia, denunciaron la acumulación de bienes por parte de algunos mientras otros vivían en la
pobreza. San Juan Crisóstomo afirmaba que "no hacer participar a los
pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros sino los suyos" y san Agustín decía que
cuando tú tienes y tu hermano no, ocurren dos cosas: "Él carece de dinero y tú de justicia" . San Gregorio Magno concluía que "cuando suministramos algunas cosas necesarias a los indigentes, les devolvemos lo
que es suyo, no damos generosamente de lo nuestro: Satisfacemos una
obra de justicia, más que hacer una obra de misericordia" .
26. La Doctrina Social de la Iglesia, arraigada en esta tradición, ha
afirmado claramente el destino universal de los bienes: "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y
pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de
forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad" . Igualmente ha recordado que la propiedad privada no es un derecho absoluto e intocable, sino subordinado al destino universal de los
bienes. Como expresó tan claramente san Juan Pablo II, sobre toda
propiedad privada «grava una hipoteca social».
El destino universal de los bienes hay que extenderlo hoy a los frutos
del reciente progreso económico y tecnológico, que no deben constituir
un monopolio exclusivo de unos pocos sino que han de estar al servicio
de las necesidades primarias de todos los seres humanos. Esto nos exige velar especialmente por aquellos que se encuentran en situación de
marginación o impedidos para lograr un desarrollo adecuado.
3.3.- Solidaridad, defensa de los derechos y promoción de deberes
27. Necesitamos repensar el concepto de solidaridad para responder
adecuadamente a los problemas actuales. Nos ayudarán dos citas. La
primera está tomada de san Juan Pablo II: «La solidaridad no es, pues,
un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o
lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de em-
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peñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos». La segunda es del papa Francisco: «La palabra "solidaridad" está un poco
desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida
de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos».
28. Debemos recordar que es la comunidad política –por la acción de los
legisladores, los gobiernos y los tribunales– la que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos; a
sus gestores, en primer lugar, les incumbe la tarea de promover las
condiciones necesarias para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan ser satisfechos, como el
derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a una educación en igualdad y libertad. La implantación de un sistema fiscal eficiente y equitativo es primordial para conseguirlo. Para
garantizar otros derechos fundamentales, como la defensa de la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, es necesario, además, la
efectiva voluntad política de establecer la legislación pertinente y, en
especial, la referida a la protección de la infancia y la maternidad.
29. El ser humano no es sólo sujeto de derechos, también lo es de deberes; al derecho de uno responde el deber correlativo de otro. En particular, los derechos económico-sociales no pueden realizarse si todos y cada uno de nosotros no colaboramos y aceptamos las cargas que nos corresponden; requieren de bienes materiales para satisfacerlos, y estos
son fruto del trabajo diligente del hombre.
Debemos advertir que «lamentablemente, aun los derechos humanos
pueden ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de
los derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos (...)
Hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y
para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas
personas vivan con menor dignidad. Hay que repetir que "los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás».
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3.4.- El bien común
30. Una exigencia moral de la caridad es la búsqueda del bien común.
Éste «es el bien de ese "todos nosotros", formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. (...) Desear
el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad.
Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro,
ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y
culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja
por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional —también
política, podríamos decir— de la caridad». Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos y naciones.
"No se trata sólo ni principalmente de suplir las deficiencias de la justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raíces de dominación o explo¬tación.
Se trata más bien de un compromiso activo y operante, fruto del amor
cristiano a los demás hombres, considerados como herma¬nos, en favor
de un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres".
3.5.-El principio de subsidiariedad
31. Este principio regula las funciones que corresponden al Estado y a
los cuerpos sociales intermedios permitiendo que éstos puedan desarrollar su función sin ser anulados por el Estado u otras instancias de orden superior. Y, al distribuir la compleja red de relaciones que forman
el tejido social, la subsidiariedad nos hace sentirnos como personas activas y responsables que viven y se realizan en las distintas comunidades y asociaciones, de orden familiar, educativo, religioso, cultural, recreativo, deportivo, económico, profesional o político. Estas instituciones surgen espontáneamente como resultado de las necesidades del
hombre y de su tendencia asociativa y vertebran la necesaria sociedad
civil que todos estamos llamados a promover y fortalecer.
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El principio de subsidiariedad establece un contrapunto a las tendencias totalitarias de los Estados y permite un justo equilibrio entre la esfera pública y la privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo a las
organizaciones intermedias y el fomento de su participación en la vida
social. Pero nunca será un pretexto para descargar sobre ellas sus obligaciones eludiendo las responsabilidades que al Estado le son propias;
fenómeno que está comenzando a suceder en la medida en que los organismos públicos pretenden desentenderse de los problemas transfiriendo a instituciones privadas, servicios sociales básicos, como, por
ejemplo, la atención social a transeúntes.
3.6.- El derecho a un trabajo digno y estable
32. La política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social
es, ciertamente, la creación de empleo. Pero, para que el trabajo sirva
para realizar a la persona, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable. Benedicto XVI lanzó un llamamiento para "una coalición mundial a favor del trabajo decente". La
apuesta por esta clase de trabajo es el empeño social por que todos
puedan poner sus capacidades al servicio de los demás. Un empleo
digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social.
La política económica debe estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios,
sindicatos y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia social.
4. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE
33. Ante la ardua tarea que debemos afrontar, necesitamos levantar la
mirada y acudir a Dios para que Él nos inspire. Estamos convencidos
de que la apertura a la trascendencia puede formar una nueva mentalidad política y económica que ayude a superar la dicotomía absoluta
entre la economía y el bien común social . En la Palabra de Dios encontramos luz suficiente para ordenar las cuestiones sociales. El Evangelio
ilumina el cambio e infunde esperanza.
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Ofrecemos algunas pautas para el compromiso caritativo, social y político en el momento histórico que nos toca vivir. Deseamos que estas
propuestas sirvan para avivar la esperanza en los corazones y para
ayudar a construir juntos espacios de solidaridad, tanto en nuestra sociedad como, especialmente, en el interior de nuestras comunidades
eclesiales, que han de ser casas de misericordia.
La Iglesia ha sido desde su nacimiento una comunidad que ha vivido el
amor. En ella se ha amado y servido a todos, especialmente a los más
pobres a quienes ya los Santos Padres consideraban el 'tesoro de la
Iglesia'. Los monasterios han socorrido siempre a las personas necesitadas y han transmitido gratuitamente la cultura y el cultivo de la tierra. Las primeras universidades, al igual que los primeros hospitales y
centros de atención sanitaria, han nacido de la mano de la Iglesia. Las
diversas congregaciones religiosas, las cofradías y, en general, todas las
instituciones eclesiales tienen como fin el ejercicio de la caridad. La
Iglesia es caridad. Lo ha sido, lo es y será siempre, si quiere ser la Iglesia de Cristo que dio su vida por todos. Cáritas, Manos Unidas y otras
organizaciones de la Iglesia especialmente vinculadas a Consagrada,
gozan de un bien ganado prestigio por su cercanía, atención y promoción de los más pobres.4.1.- Promover una actitud de continua renovación y conversión
34. La solidaridad de Jesús con los hombres y, sobre todo, con los pobres de su tiempo, le llevó a comenzar su misión invitando a la conversión: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15). También nosotros, si queremos
ser hoy buena noticia para los pobres y hacerles presente el Evangelio
del amor compasivo y misericordioso de Dios, tenemos que ponernos en
actitud de conversión, tal como nos lo propone el papa Francisco: «Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una pastoral de conversión y misionera
que no puede dejar las cosas como están». Esta llamada a cambiar nos
afecta a todos, personas e instituciones, y en todos los niveles de la
existencia: personales, sociales e institucionales.
La conversión, si es auténtica, trae consigo una esmerada solicitud por
los pobres. En la medida en que nos adhiramos más a Cristo, en la medida en que nos conformemos más a Él, de manera que veamos con sus
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ojos, escuchemos con sus oídos y sintamos con su corazón, nuestra caridad será más activa y más eficaz. , más encendido será nuestro amor a
los hermanos. La conversión a Cristo supone un retorno solícito a los
que necesitan nuestro auxilio. Por otro lado, al contemplar las penurias
y estrecheces de los desfavorecidos, se reaviva nuestra caridad y nos
identifica con Jesucristo.
35. Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera
que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto nos obliga a
cambiar, a salir a las periferias para acompañar a los excluidos, y a
desarrollar iniciativas innovadoras que pongan de manifiesto que es
posible organizar la actividad económica de acuerdo con modelos alternativos a los egoístas e individualistas.
"Sin la opción preferencial por los más pobres, «el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido
o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día». Si el Evangelio que anunciamos no
se traduce en buena noticia para los pobres, pierde autenticidad y credibilidad. El servicio privilegiado a los pobres está en el corazón del
Evangelio.
Pero, si realmente los pobres ocupan ese lugar privilegiado en la misión
de la Iglesia, nuestra programación pastoral no podrá hacerse nunca al
margen de ellos; han de ser, no sólo destinatarios de nuestro servicio,
sino motivo de nuestro compromiso, configuradores de nuestro ser y
nuestro hacer. Deseamos una sociedad que se preocupe de todas las
personas, y que muestre especial interés por los más débiles. Una sociedad que se esfuerce por acabar con las pobrezas, antiguas y nuevas.
"El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura" nos dice el papa Francisco.
4.2 Cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a
nuestro compromiso social
36. La caridad «es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno
y Verdad absoluta», «de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección». Como dice
san Juan, es la experiencia de ser amados por Dios la que nos posibilita
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amar a los hermanos. Por eso, la caridad hunde sus raíces en la fe en
Dios: «La experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y comunión
inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio al otro».
37. Por eso, en el documento "La Iglesia y los pobres" se advirtió ya que
«más de una vez, dentro de la Iglesia, hemos caído en la tentación de
contraponer la vida activa y la contemplativa, el compromiso y la oración y, más concretamente, hemos considerado la lucha por la justicia
social y la vida espiritual como dos realidades no sólo diferentes —que
sí lo son en cuanto a su objeto inmediato—, sino independientes y hasta
contrarias, cuando no lo son en modo alguno, sino más bien complementarias y vinculadas entre sí» . Es el Amor personificado de Dios, -el
Espíritu Santo- «el que transforma y purifica los corazones de los discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en generosos y valientes; de
estrechos y calculadores, en abiertos y desprendidos; el que con su fuego encendió en el hogar de la Iglesia la llama del amor a los necesitados
hasta darles la vida». Es muy importante no disociar acción y contemplación, lucha por la justicia y vida espiritual. Estamos llamados a ser
evangelizadores con Espíritu, evangelizadores que oran y trabajan.
«Siempre hace falta cultivar un espacio interior que dé sentido al compromiso».
En el compromiso caritativo y social hemos de estar muy atentos al Espíritu que lo anima y alienta: «El Espíritu es también la fuerza que
transforma el corazón de la Comunidad eclesial para que sea en el
mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad,
en su Hijo, una sola familia». Y es este mismo Espíritu, el que obró la
encarnación del Verbo en las entrañas de María, el artífice de la encarnación del amor de Dios en la Iglesia.
La Iglesia puede y debe hacer suya la proclamación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de su vida pública. Comentando el texto de Isaías dice: "El Espíritu del Señor está sobre mí, / porque me ha
ungido / para anunciar a los pobres la Buena Nueva, / me ha enviado a
proclamar la liberación a los cautivos / y la vista a los ciegos, / para dar
la libertad a los oprimidos / y proclamar un año de gracia del Señor". Y
añadió después, al comenzar su comentario: "Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy".
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38. La espiritualidad que anima a los que trabajan en el campo caritativo y social no es una espiritualidad más. Posee unas características
particulares que nacen del Evangelio y de la realidad en que se vive y
actúa, y que hemos de cultivar: una espiritualidad trinitaria que hunde
sus raíces en la entraña de nuestro Dios, una espiritualidad encarnada
y de ojos y oídos abiertos a los pobres, una espiritualidad de la ternura
y de la gracia, una espiritualidad transformadora, pascual y eucarística.La unión con Cristo que se realiza en el sacramento de la Eucaristía
es al mismo tiempo unión con todos los hermanos. Cristo refuerza la
comunión y apremia a la reconciliación y al compromiso por la justicia.
La vivencia del misterio de la Eucaristía, alimento de la verdad, nos
capacita e impulsa a realizar un trabajo audaz y comprometido para la
trasformación de las estructuras de este mundo.
4.3.- Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización
39. Los problemas sociales tienen, como ya hemos señalado, causas
más profundas que las puramente materiales. Tienen su origen "en la
falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos" . Derivan de la
ausencia de un verdadero "humanismo que permita al hombre hallarse
a sí mismo, asumiendo los valores espirituales superiores del amor, de
la amistad, de la oración y de la contemplación" . Por eso anuncio del
Evangelio, fermento de libertad y de fraternidad, ha ido acompañado
siempre de la promoción humana y social de aquellos a los que se
anuncia. El Evangelio afecta al hombre entero, lo interpela en todas
sus estructuras: personales, económicas y sociales. Entre la evangelización y la promoción humana existen lazos muy fuertes. La evangelización –la proclamación de la buena noticia del Reino de Dios– tiene una
clara implicación social.
40. El papa Benedicto XVI nos explica claramente la interrelación entre las funciones de la Iglesia: «La naturaleza íntima de la Iglesia se
expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerygmamartyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio de la
caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie
de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros,
sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de
su propia esenciaque sufra por falta de lo necesario,». El compromiso
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social en la Iglesia no es algo secundario u opcional sino algo que le es
consustancial y pertenece a su propia naturaleza y misión. El Dios en
el que creemos es el defensor de los pobres.
La Iglesia nos llama al compromiso social. Un compromiso social que
sea transformador de las personas y de las causas de las pobrezas, que
denuncie la injusticia, que alivie el dolor y el sufrimiento y sea capaz
también de ofrecer propuestas concretas que ayuden a poner en práctica el mensaje transformador del Evangelio y asumir las implicaciones
políticas de la fe y de la caridad.
4.4 Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la
acción social
41. La Iglesia existe para evangelizar, nuestra misión es hacer presente la buena noticia del amor de Dios manifestado en Cristo; estamos
llamados a ser un signo en medio del mundo de ese amor divino. El
servicio caritativo y social expresa el amor de Dios. Es evangelizador, y
muestra de la fraternidad entre los hombres, base de la convivencia cívica y fuerza motriz de un verdadero desarrollo.
Si Dios es amor, el lenguaje que mejor evangeliza es el del amor. Y el
medio más eficaz de llevar a cabo esta tarea en el ámbito social es, en
primer lugar, el testimonio de nuestra vida, sin olvidar el anuncio explícito de Jesucristo. «Hablamos de Dios cuando nuestro compromiso
hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios y es fuente de fraternidad; cuando nos hace fijarnos los unos en los otros y cargar los unos con
los otros; cuando nos ayuda a descubrir el rostro de Dios en el rostro de
todo ser humano y nos lleva a promover su desarrollo integral; cuando
denuncia la injusticia y es transformador de las personas y de las estructuras; cuando en una cultura del éxito y de la rentabilidad apuesta
por los débiles, los frágiles, los últimos; cuando se vive como don y ayuda a superar la lógica del mercado con la lógica del don y de la gratuidad; cuando se vive en comunión, cuando contribuye a configurar una
Iglesia samaritana y servidora de los pobres y lleva a compartir los
bienes y servicios; cuando se hace vida gratuitamente entregada, alimentada y celebrada en la Eucaristía; cuando nos hace testigos de una
experiencia de amor de la que hemos sido hechos protagonistas, y abre
caminos, con obras y palabras, a la experiencia del encuentro con Dios
en Jesucristo».
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42. No podemos olvidar que la Iglesia existe, como Jesús, para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos y que, evangelizar en el
campo social, es trabajar por la justicia y denunciar la injusticia.
Nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe de ser preventiva, curativa y propositiva. La voz del Señor nos llama a orientar
toda nuestra vida y nuestra acción «desde la realidad transformadora
del Reino de Dios». Esto implica que el amor a quienes ven vulnerada
su vida, en cualquiera de sus dimensiones, «requiere que socorramos
las necesidades más urgentes, al mismo tiempo que colaboramos con
otros organismos e instituciones para organizar estructuras más justas».
43. El acompañamiento es otra forma muy válida de presentar el
Evangelio. No todos tenemos posibilidad de anunciar a Jesucristo promoviendo grandes obras sociales, pero sí que podemos hacerlo en el encuentro con el hermano, acompañándolo en sus dificultades, compartiendo con él sueños y esperanzas, haciendo juntos el camino del crecimiento humano integral y liberador; obrando así hacemos presente la
buena noticia del amor del Padre.
44. El recto ejercicio de la función pública representa una forma exquisita de caridad. Es preciso que el impulso de la caridad se manifieste
eficazmente en el modo justo de gobernar, en la promoción de políticas
fiscales equitativas, en propiciar las reformas necesarias para una razonable distribución de los bienes, en la efectiva supervisión de las instituciones bancarias, en la humanización del trabajo industrial, en la
regulación de los flujos migratorios, en la salvaguardia del medioambiente, en la universalización de la sanidad y la educación. Que mueva
a los depositarios del poder político a colaborar estrechamente con otros
gobiernos para resolver aquellos problemas que, en una economía globalizada, superan el control de los Estados particulares. Y a cooperar
en el pronto establecimiento de una autoridad política mundial, reconocida por todos y dotada de poder efectivo capaz de garantizar a cada
uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos y de la paz.
45. Tenemos, además, el reto de ejercer una caridad más profética. No
podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las
personas, cuando se permite que los seres humanos no vivan con la dig-
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nidad que merecen. Debemos elevar el nivel de exigencia moral en
nuestra sociedad y no resignarnos a considerar normal lo inmoral. Porque la actividad económica y política tienen requerimientos éticos ineludibles, los deberes no afectan sólo a la vida privada. La caridad social nos urge a buscar propuestas alternativas al actual modo de producir, de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una economía más
humana en un mundo más fraterno.
4.5 Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces
de las pobrezas
46. El aumento de la pobreza en esta crisis ha obligado a las instituciones de la Iglesia a dar una respuesta urgente de primera asistencia reparto de comida, ropa, pago de medicamentos, de alquileres y otros
consumos- que considerábamos ya superadas en nuestro país. Estos
servicios de beneficencia se han multiplicado tanto que en ocasiones
han restado tiempo y disponibilidad para poder atender a tareas tan
importantes como el acompañamiento y la promoción de la persona.
Este segundo nivel de asistencia, junto con la erradicación de las causas estructurales de la pobreza, constituyen las metas superiores de
nuestra acción caritativa.
47. El acompañamiento a las personas es básico en nuestra acción caritativa. Es necesario "estar con" los pobres – hacer el camino con ellos–
y no limitarnos a "dar a" los pobres recursos (alimento, ropa, etc.). El
que acompaña se acerca al otro, toca el sufrimiento, comparte el dolor.
"Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados son la carne de Cristo" . La cercanía es auténtica cuando nos afectan las penas
del otro, cuando su desvalimiento y su congoja remueven nuestra entraña y sufrimos con él. Ya no se trata sólo de asistir y dar desde fuera,
sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde
dentro. Por eso, si queremos ser compañeros de camino de los pobres,
necesitamos que Dios nos toque el corazón; sólo así seremos capaces de
compartir cansancios y dolores, proyectos y esperanzas con la confianza
de que no vamos solos, sino en compañía del buen Pastor.
48. La pobreza no es consecuencia de un fatalismo inexorable, tiene
causas responsables. Detrás de ella hay mecanismos económicos, financieros, sociales, políticos...; nacionales e internacionales. «Un enfrentamiento lúcido y eficaz contra la pobreza exige indagar cuáles son
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las causas y los mecanismos que la originan y de alguna manera la
consolidan». Debemos hacerlo movidos por la convicción de que la pobreza hoy es evitable; tenemos los medios para superarla. Los principales obstáculos para conseguirlo no son técnicos, sino económicos y políticos. "Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún
problema. La inequidad es raíz de los males sociales". Debemos asumir
todos la propia responsabilidad, a nivel individual y social, las naciones
desarrolladas y las naciones en vías de desarrollo.
49. Hemos de trabajar con tesón para alcanzar esta ambiciosa meta de
eliminar las causas estructurales de la pobreza. Los objetivos han de
ser:
• Crear empleo. Las empresas han de ser apoyadas para que cumplan
una de sus finalidades más valiosas: la creación de empleot. En los
tiempos difíciles y duros para todos —como son los de las crisis económicas— no se puede abandonar a su suerte a los trabajadores pues sólo
tienen sus brazos para mantenerse .
• Que las Administraciones públicas, en cuanto garantes de los derechos, asuman su responsabilidad de mantener el estado social de bienestar, dotándolo de recursos suficientes.
• Que la sociedad civil juegue un papel activo y comprometido en la
consecución y defensa del bien común.
• Que el mercado cumpla con su responsabilidad social a favor del bien
común y no pretenda sólo sacar provecho de esta situación.
• Que las personas orientemos nuestras vidas hacia actitudes de vida
más austeras y modelos de consumo más sostenibles.
• Que, en la medida de nuestras posibilidades, nos impliquemos también en la promoción de los más pobres y desarrollemos, desde la coherencia ética con nuestros valores, iniciativas conjuntas, trabajando en
"red", con las empresas y otras instituciones apoyando, también con los
recursos eclesiales, las finanzas éticas, microcréditos y empresas de
economía social.
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• Que la dificultad del actual momento económico no nos impida escuchar el clamor de los pueblos más pobres de la tierra y extender a ellos
nuestra solidaridad y la cooperación internacionaly avanzar en su
desarrollo integral.
• Cultivar con esmero la formación de la conciencia sociopolítica de los
cristianos de modo que sean consecuentes con su fe y hagan efectivo su
compromiso de colaborar en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales.
4.6 Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales
50. La familia ha sido la gran valedora social en estos años. ¡Cuántos
han podido subsistir ante la crisis gracias al apoyo moral, afectivo y
económico de la familia! Este hecho nos tiene que llevar a valorar la vida y la familia como bienes sociales fundamentales y superar lo que
san Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte y de la desintegración.
También el papa Francisco nos exhorta en este sentido al recordarnos
que no hay una verdadera promoción del bien común ni un verdadero
desarrollo del hombre cuando se ignoran los pilares fundamentales que
sostienen una nación, sus bienes inmateriales, como lo son la vida y la
familia.
Tenemos una sociedad demográficamente envejecida a la vez que empobrecida en el orden moral y cada vez más limitada para mantener
determinados servicios sociales: pensiones, subsidios por desempleo,
atención a la dependencia, etc.
51. Nos preocupan las desigualdades que sufren las mujeres en el ámbito familiar, laboral y social. Es preciso aceptar las legítimas reivindicaciones de sus derechos, convencidos de que varón y mujer tienen la
misma dignidad. Debemos reconocer que la aportación específica de la
mujer, con su sensibilidad, su intuición y capacidades propias, resulta
indispensable y nos enriquece a todos.
Es urgente crear cauces para «acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras porque el aborto se les
presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de
una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar
de comprender esas situaciones de tanto dolor?». Nuestras institucio-
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nes sociales deben movilizarse para asistir, acompañar y ofrecer respuestas suficientes a las mujeres que se encuentran en estas difíciles
situaciones.
4.7 Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión
52. "No a la economía de la exclusión" , a esta economía que olvida a
tantas personas, que no se interesa por los que menos tienen, que los
descarta convirtiéndolos en "sobrantes", en "desechos". No a la indiferencia globalizada, que nos lleva a perder la capacidad de sentir y sufrir con el otro, a buscar nuestro propio interés de manera egoísta, y a
apoyar el sistema económico vigente pensando que el crecimiento,
cuando se logra, beneficia a todos de forma automática. Es preciso superar el actual modelo de desarrollo y plantear alternativas válidas sin
caer en populismos estériles.
No podemos seguir confiando en que el crecimiento económico, por sí
solo, vaya a solucionar los problemas; esto no sucederá si el comportamiento económico no tiene en cuenta el bien de todos y cada uno de los
ciudadanos, si no considera que todos importan, que ninguno nos resulta indiferente. La búsqueda del verdadero desarrollo implica dar relevancia a los pobres, valorarlos como importantes para la sociedad y para las políticas económicas.
53. La reducción de las desigualdades –en el ámbito nacional e internacional– debe ser uno de los objetivos prioritarios de una sociedad que
quiera poner a las personas, y también a los pueblos, por delante de
otros intereses. Para ello necesitamos tomar conciencia de que no es
deseable un mundo injustamente desigual y trabajar por superar esta
inequidad, bien conscientes de que la solución no puede dejarse en manos de las fuerzas ciegas del mercado.
Es preciso dar paso a una economía de comunión, a experiencias de
economía social que favorezcan el acceso a los bienes y a un reparto
más justo de los recursos; llevar a cabo lo que ya nos pedía Benedicto
XVI: «No sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresión de fraternidad, pueden y deben
tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigen-
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cia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma».
4.8 Fortalecer la animación comunitaria
54. La caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de nuestra vida
cristiana y eclesial, que compete a cada uno en particular y a toda la
comunidad. Así lo dice Benedicto XVI: «El amor al prójimo enraizado
en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial...También la Iglesia en cuanto
comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor
necesita también una organización, como presupuesto para un servicio
comunitario ordenado» . Y amplía: «Cuando la actividad caritativa es
asumida por la Iglesia como iniciativa comunitaria, a la espontaneidad
del individuo debe añadirse también la programación, la previsión, la
colaboración con otras instituciones» .
El documento "La Iglesia y los Pobres", refiriéndose a la Iglesia servidora que encarna el rostro misericordioso de Dios manifestado en Cristo, afirmaba que «en la Iglesia de hoy debemos adquirir "una conciencia
más honda" de esta misión recibida del Espíritu Santo para dar testimonio de la misericordia de Dios. Se trata de un deber de toda la comunidad, y no solamente de unos pocos, digamos, especializados en este ministerio
Es necesario que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de la caridad y toda ella se sienta implicada en el servicio a los pobres; toda la comunidad ha de estar en vigilancia permanente para
responder a los retos de la marginación y la pobreza .
55. La acción social en la Iglesia no es labor de personas inmunes al
cansancio y a la fatiga, sino de personas normales, frágiles, que también necesitan de cuidado y acompañamiento. Han de prestarse mutuamente asistencia y ayuda para poder cumplir la noble tarea en la
que están comprometidos. En servir a los demás ponen su alegría. Las
organizaciones han de cuidar con solicitud de sus agentes; también a
ellos se extiende el deber de la caridad. Son instrumentos de Dios para
la liberación y promoción de los pobres, signos e instrumentos de su
presencia salvadora. Pero tienen sus limitaciones, necesitan ayudarse
unos a otros para más saber y mejor hacer, para crecer en formación y
en espiritualidad.
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5.- Conclusión
56. "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas",
dijo el Señor a Moisés (Ex 3,7). También nosotros Pastores del Pueblo
de Dios hemos contemplado cómo el sufrimiento se ha cebado en los
más débiles de nuestra sociedad. Pedimos perdón por los momentos en
que no hemos sabido responder con prontitud a los clamores de los más
frágiles y necesitados. No estáis solos. Estamos con vosotros; juntos en
el dolor y en la esperanza; juntos en el esfuerzo comunitario por superar esta situación difícil. Juntos, hermanos en Jesucristo, debemos
edificar la casa común en la que todos podamos vivir en dichosa fraternidad. Pedimos al Padre que nos colme de inteligencia y acierto para
construir una sociedad más justa en la que los anhelos y necesidades
de los más desfavorecidos queden satisfechos.
Las víctimas de esta situación social sois nuestros predilectos, como lo
sois del Señor. Queremos, con todos los cristianos, ser signo en el mundo de la misericordia de Dios. Y queremos hacerlo con la revolución de
la ternura a la que nos convoca el papa Francisco. "Todos los cristianos
estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la Tierra".
57. No podemos dejar de agradecer el esfuerzo tan generoso que, en
medio de estas dificultades, están haciendo las instituciones de Iglesia
como Cáritas, Manos Unidas, Institutos de Vida Consagrada –que realizan una gran labor en el servicio de la caridad con niños, jóvenes, ancianos, etc–; y otras muchas. Hemos podido comprobar con gran satisfacción el ingente trabajo llevado a cabo por voluntarios, directivos y
contratados en la atención a las personas y en la gestión de recursos.
Tras ellos están las comunidades cristianas, tantos hombres y mujeres
anónimos que responden con su interés y preocupación, con su oración
y su aportación de socios y donantes.
58. A pesar de las crecientes desigualdades sociales y económicas que
advertimos y de las demandas cada día mayores que los pobres nos
presentan, os pedimos a todos que continuéis en el esfuerzo por superar
la situación y mantengáis viva la esperanza.
La caridad hay que vivirla no sólo en las relaciones cotidianas –familia,
comunidad, amistades o pequeños grupos–, sino también en las macrorelaciones –sociales, económicas y políticas–. Necesitamos imperiosa-
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mente «que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno,
educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos». Es preciso
que todos seamos capaces de comprometernos en la construcción de un
mundo nuevo, codo a codo con los demás; y lo haremos, no por obligación, como quien soporta una carga pesada que agobia y desgasta, sino
como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga la posibilidad de expresar y fortalecer nuestra identidad cristiana en el servicio a los hermanos.
Recordamos frecuentemente con el papa Francisco que "el tiempo es
superior al espacio" . «Este principio permite trabajar a largo plazo sin
obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia las situaciones difíciles y adversas. [...] Darle prioridad al espacio
lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente. [...] Darle
prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer
espacios». Por eso, no nos quedemos en lo inmediato, en los limitados
espacios sociales en que nos movemos, en lo que logramos aquí y ahora.
Demos prioridad a los procesos que abren horizontes nuevos y promovamos acciones significativas que hagan patente la presencia ya entre
nosotros del Reino de Dioseterna.
59. Con María cantamos que Dios «derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes». Es el canto de la Madre que lleva en su seno
la esperanza de toda la humanidad. Y es el canto de la comunidad creyente que siente cómo el Reino de Dios está ya entre nosotros transformando desde dentro la historia y alumbrando un mundo nuevo y
una nueva sociedad, asentados no en la fuerza de los poderosos, sino en
la dignidad y los derechos inalienables de los pobres. El canto de María
es nuestro canto, un canto que es llamada a la esperanza, canto que
nos apremia a ser luz alentadora, soplo vivificante para todos, de manera especial para aquellos que más hondamente están sufriendo los
efectos devastadores de la pobreza y la exclusión social.
Que santa María, Virgen de la Esperanza y Consoladora de los afligidos, ruegue por nosotros hoy y siempre. Que ella consiga que no nos
falte nunca en el corazón la necesaria y urgente solidaridad con los más
pobres.
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A nuestra Madre del Cielo unimos la intercesión de Santa Teresa de
Jesús, bajo cuya protección, en el V Centenario de su nacimiento, ponemos también nuestro servicio a los más pobres.
Ávila, 24 de abril de 2015

Mensaje de los Obispos de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
Con ocasión del XX aniversario de la publicación del documento
“La Pastoral Obrera de toda la Iglesia”
1.-En el año 2014 se han cumplido veinte desde la aprobación por La LXII Asamblea Plenaria de la CEE del documento “La Pastoral Obrera de toda la Iglesia”.
Esta efeméride es ocasión de proponer en nuestra Iglesia una renovada reflexión
desde la cambiada y cambiante situación del mundo del trabajo y de ofrecer el
magisterio de nuestro episcopado, apoyado en el Evangelio y la Doctrina Social
de la Iglesia. Queremos ofrecer claves para que los agentes de pastoral obrera en
las parroquias y diócesis, los militantes de los movimientos obreros apostólicos
enviados a evangelizar el mundo del trabajo, las congregaciones religiosas cuyo
carisma las sitúa en la presencia evangelizadora en esa realidad, y con ellos toda la
Iglesia, puedan sentirse de nuevo enviados a seguir anunciando con palabras y
obras, el Evangelio y la salvación de Nuestro Señor Jesucristo, en la realidad
esencial del trabajo humano.
2.-Desde siempre el trabajo humano -así nos lo dice la Palabra de Dios- nos asocia
a la obra creadora de Dios, de la que es continuación; por él ganamos el sustento
cotidiano para nuestras familias, realizamos la vocación propia de todo ser humano con el aliento del Espíritu Santo, ordenamos nuestra vida al bien común, y
respondemos a las exigencias de justicia y caridad que la comunión fraterna pide
de todos y cada uno. Por esto el trabajo humano es medio imprescindible de realización personal de la propia vocación, y reconocimiento de la sagrada dignidad de
la persona, varón y mujer.
3.-Mediante el trabajo humano construimos también la vida social y política, contribuyendo en nuestro mundo y sus circunstancias históricas concretas, a la realización del Plan de Dios para la humanidad, anticipando en la solidaridad humana
y en la justa distribución de los bienes destinados universalmente a todos, la comunión fraterna que nuestro Señor Jesucristo realiza entre nosotros por medio de
su Espíritu.
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4.-Si falta el trabajo la dignidad humana está herida, nos ha recordado recientemente en diversas ocasiones el papa Francisco.
5.-En algunos lugares hoy el carácter sagrado de la dignidad humana no se tiene
en cuenta y queda especialmente dañado por las condiciones de trabajo que imperan, con frecuencia, en nuestro mundo. La realidad del mundo del trabajo es hoy
distinta a la de hace veinte años: se ha precarizado aún más, se ha desvinculado el
trabajo de la dignidad del ser humano, se ha despersonalizado. Pese a tener trabajo, cada vez más, las condiciones del mismo –especialmente las salariales- impiden que trabajar sea un medio para salir de la pobreza y la exclusión social. El trabajo se ha individualizado de tal modo que ha dejado de ser un elemento de construcción social de lo común; para muchas personas pasa a ser un instrumento de
individualización egoísta que nos enfrenta a los hermanos, que fragmenta los
vínculos sociales, que no crea comunión entre las personas y pueblos, que impide
en muchas ocasiones una vida personal, familiar, y social. De hecho las sucesivas
“reformas laborales” buscando la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo
han favorecido esta tendencia.
6.-El trabajo sigue siendo la clave –quizá la clave esencial, decía San Juan Pablo
II, en Laborem Exercens- de la cuestión social, y esto porque en la nueva configuración del trabajo humano se asienta el nacimiento de un nuevo sujeto cuya existencia se orienta a producir y consumir, reduciendo su humanidad, hiriendo su
dignidad humana, y configurando así una sociedad deshumanizada. Negar la dignidad humana del trabajador, cosificando el trabajo humano, es negar a Dios
mismo, y entorpecer su proyecto de salvación para todos.
7.-La Enseñanza Social de la Iglesia, desde antes incluso de la publicación de
Rerum Novarum, ha tenido claro y ha puesto de manifiesto que el trabajo no es
solo medio de expresión de la dignidad humana, sino que en su configuración se
juega de manera especial la configuración de la sociedad y del mundo, conforme
al plan de Dios. Los papas en la Doctrina Social han ido prestando cada vez mayor atención a la deshumanización que se produce en el trabajo humano, y a cómo
en lugar de ser principio de vida, pasa a ser demasiadas veces ocasión de dolor,
empobrecimiento y muerte.
8.-La Iglesia española ha insistido en estas cuestiones por medio de multitud de
cartas pastorales, homilías, y reflexiones de los obispos diocesanos, a lo largo de
los años. En 1994, mediante el documento de la LXII Asamblea Plenaria se ofreció a la Iglesia que peregrina en España, una serie de orientaciones –sobre todo de
carácter operativo, y propuestas pastorales- que invitaban a acoger la pastoral
obrera no solo como la actividad propia de especialistas, de quienes de manera
expresa eran enviados a evangelizar esa realidad, sino como eje transversal que
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pudiera estar presente en las distintas actividades pastorales de la Iglesia que quiere acompañar el sufrimiento de sus hijos, de todo el hombre, y de todos los hombres.
9.-El proceso que culminó en la aprobación de dicho documento de la Asamblea
Plenaria partió de un “VER” que desde las diócesis, y con la participación directa
de Movimientos Apostólicos, y Congregaciones Religiosas se realizó para identificar y caracterizar aquella realidad humana en la que el amor de Cristo nos urge a
encarnarnos. Se nos ofreció entonces a los Obispos un rico conjunto de realidades,
análisis, experiencias y reflexiones que nos ayudaron a proponer nuestro magisterio orientando y animando la presencia evangelizadora de la Iglesia en este mundo
del trabajo.
10.-Posteriormente, el Manifiesto publicado por el Departamento de Pastoral
Obrera, en 2004, con ocasión del X aniversario de la publicación de aquel primero, nos seguía insistiendo en la necesidad de reconocer la existencia del conflicto
social. Hoy, veinte años después, es conveniente seguir mirando con detenimiento, y con misericordia entrañable esa realidad, mirar a los hombres y mujeres del
trabajo, ver cuáles son sus esperanzas y sus gozos, sus sufrimientos y luchas; una
mirada que nos permita actualizar en las nuevas circunstancias una propuesta pastoral para toda la Iglesia.
11.-Queremos invitaros de nuevo a recorrer un camino de mirada y misericordia
entrañable, que nos lleve a transitar senderos de justicia, en los que sembrar el
Evangelio en la vida de los hombres y mujeres del mundo obrero y del trabajo.
Queremos invitar a nuestras comunidades diocesanas, a las delegaciones y secretariados de pastoral obrera y del trabajo, a los movimientos apostólicos especializados en el mundo obrero, a las parroquias, comunidades, congregaciones religiosas presentes en estos ámbitos de evangelización, a mostrar desde su cercanía encarnada el rostro sufriente de Cristo que nos sigue preguntando ¿Dónde está tu
hermano?
12.-Queremos hacer llegar a todos los trabajadores y sus familias nuestra solidaria
y fraterna cercanía; de modo especial a quienes son víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, a quienes han perdido el trabajo sin esperanza
de recuperarlo, a quienes lo tienen que realizar en condiciones precarias o injustas,
a quienes se ven atrapados en la espiral de la economía sumergida, informal y sin
derechos; a los jóvenes a los que se les niega el trabajo y que les lleva a afrontar
con desesperanza un futuro laboral cargado de incertidumbre; a las mujeres que se
ven tantas veces discriminadas en el trabajo por su propia condición, a los migran-
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tes forzados a abandonar sus familias y hogares en busca de un trabajo que les
permita vivir con dignidad
13.-El proceso de mirada a la realidad que os invitamos a iniciar es la mejor manera de celebrar este aniversario del documento “La Pastoral Obrera de toda la
Iglesia”. Desde vuestra experiencia y reflexión podremos proponer mejor nuevas
orientaciones que nos ayuden a realizar la misión evangelizadora de la Iglesia en
medio del mundo obrero. Al Departamento de Pastoral Obrera de la CEAS le encomendamos animar y coordinar este proceso a lo largo de este curso, que pueda
ofrecernos este necesario punto de partida.
14.-Os animamos a seguir transparentando con vuestra vida el Amor misericordioso de Dios a todos los que sufren, y a seguir ofreciendo la salvación de Jesucristo a todos nuestros hermanos del trabajo.
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas Viñals. Obispo de Mallorca
Vicepresidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa. Obispo
de Bilbao
Miembros: Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Francisco Gil Hellín. Arzobispo de Burgos
Antonio Ángel Algora Hernando. Obispo de Ciudad Real
Francisco Cases Andreu. Obispo de Canarias
Juan Antonio Reig Plà. Obispo de Alcalá de Henares
Ángel Rubio Castro. Obispo Emérito de Segovia
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
Xavier Novell Gomá. Obispo de Solsona
Juan Antonio Aznárez Cobo. Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela
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Iglesia Universal
FRANCISCO
Misericordiae Vultus
BULA DE CONVOCACIÓN
DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO
DE LA MISERICORDIA
FRANCISCO
OBISPO DE ROMA
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS
A CUANTOS LEAN ESTA CARTA
GRACIA, MISERICORDIA Y PAZ
1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana
parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico de misericordia » (Ef
2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés como « Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad » (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María
para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn
14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona[1]
revela la misericordia de Dios.
2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado.
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3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a
tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos
signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga
más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada
Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la
humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e
inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para que fuese la Madre del Redentor del
hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón.
La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de
la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el
amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de
Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa
en las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo establezco que en cada
Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, o en
la Concatedral o en una iglesia de significado especial se abra por todo el Año
Santo una idéntica Puerta de la Misericordia. A juicio del Ordinario, ella podrá
ser abierta también en los Santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el
camino de la conversión. Cada Iglesia particular, entonces, estará directamente
comprometida a vivir este Año Santo como un momento extraordinario de gracia
y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será celebrado en Roma así como
en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la Iglesia.
4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia
reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo
aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente
la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de
su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido intensamente,
como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que
por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había
llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa
en la evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos los cristianos
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de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía
la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.
Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII pronunció en la apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: « En nuestro
tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad … La Iglesia Católica, al elevar por medio de este
Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre
amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con
los hijos separados de ella »[2]. En el mismo horizonte se colocaba también el
beato Pablo VI quien, en la Conclusión del Concilio, se expresaba de esta manera:
« Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad … La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la
espiritualidad del Concilio … Una corriente de afecto y admiración se ha volcado
del Concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad, pero, para las personas, sólo invitación,
respeto y amor. El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no sólo han sido respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas … Otra
cosa debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades »[3].
Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia ha recibido y de
responsabilidad por la tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta Santa, en la
plena confianza de sabernos acompañados por la fuerza del Señor Resucitado que
continua sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo que conduce los pasos de los creyentes para que cooperen en la obra de salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de la
misericordia[4].
5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del
Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima
Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría
de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana para
una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura
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de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia
como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros.
6. « Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su
omnipotencia »[5]. Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran cuánto la
misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la
cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo: « Oh Dios que revelas tu omnipotencia
sobre todo en la misericordia y el perdón »[6] Dios será siempre para la humanidad como Aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso.
“Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo
Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata
concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde su bondad
prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino: « Él perdona todas tus culpas, y
cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia » (103,3-4). De una manera aún más explícita, otro Salmo testimonia
los signos concretos de su misericordia: « Él Señor libera a los cautivos, abre los
ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros y sustenta
al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los
malvados » (146,7-9). Por último, he aquí otras expresiones del salmista: « El Señor sana los corazones afligidos y les venda sus heridas […] El Señor sostiene a
los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo » (147,3.6). Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual
Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en
lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento
profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón.
7. “Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo
136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con su pueblo una
historia de salvación. Repetir continuamente “Eterna es su misericordia”, como lo
hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo
para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir
que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo
la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este Salmo, el grande hallel como es conocido, en las fiestas litúrgicas más importantes.
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Antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo de la misericordia. Lo atestigua el
evangelista Mateo cuando dice que « después de haber cantado el himno »
(26,30), Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras
instituía la Eucaristía, como memorial perenne de su él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la Revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente
del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que
Jesús mismo hizo oración con este Salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún
más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración
de alabanza cotidiana: “Eterna es su misericordia”.
8. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el
amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido
la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. « Dios es amor » (1 Jn
4,8.16), afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús.
Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas
pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión.
Jesús, delante a la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió desde la profundo del corazón una intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este amor compasivo curó los
enfermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y peces calmó el
hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37). Lo que movía a Jesús en todas
las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró la viuda
de Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la
muerte (cfr Lc 7,15). Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le
confía esta misión: « Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia
que ha obrado contigo » (Mc 5,19). También la vocación de Mateo se coloca en el
horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos
de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que
perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros
discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce.
San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús
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miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió: miserando atque eligendo[7].
Siempre me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema.
9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios
como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el
pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada,
y la del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el
núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la
fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de
vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese
necesario perdonar, Jesús responde: « No te digo hasta siete, sino hasta setenta
veces siete » (Mt 18,22) y pronunció la parábola del “siervo despiadado”. Este,
llamado por el patrón a restituir una grande suma, lo suplica de rodillas y el patrón
le condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él que le
debía unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero
él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita
mucho y volviendo a llamar aquel siervo le dice: « ¿No debías también tú tener
compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? » (Mt 18,33). Y Jesús
concluye: « Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan
de corazón a sus hermanos » (Mt 18,35).
La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma
que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el
criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado
misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor
misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos
prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es
el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones
necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del Apóstol: « No
permitan que la noche los sorprenda enojados » (Ef 4,26). Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. « Dichosos los misericordiosos, porque
encontrarán misericordia » (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo.
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Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave
para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor,
sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser un
palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de
Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea
nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta
misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros.
10. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en
su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los
creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de
misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia « vive un deseo inagotable de brindar misericordia »[8]. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar
por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta
y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo,
queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre
del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita
a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza.
11. No podemos olvidar la gran enseñanza que san Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica Dives in misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y
tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el santo Papa hacía notar el olvido del tema de
la misericordia en la cultura presente: « La mentalidad contemporánea, quizás en
mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea
misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes
de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se
ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado (cfr Gn 1,28)
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Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece
no dejar espacio a la misericordia … Debido a esto, en la situación actual de la
Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo
sentido de fe se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios
»[9].
Además, san Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar y
testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo: « Ella está dictada por el
amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según la intuición de gran parte
de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. El misterio de
Cristo ... me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor
compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la
historia de la Iglesia y del mundo »[10]. Esta enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser retomada en este Año Santo. Acojamos nuevamente sus palabras: « La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama la misericordia – el atributo más estupendo del Creador y del Redentor – y cuando acerca a
los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es depositaria
y dispensadora »[11].
12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda
persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que
sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción
pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que
ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos
deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta
el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres.
Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del
Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia.
13. Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: « Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso » (Lc 6,36). Es un programa
de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús
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se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr Lc 6,27). Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de
Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se
nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla
como propio estilo de vida.
14. La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del
camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y
el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta
anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por
la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los
demás como el Padre lo es con nosotros.
El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar esta meta: « No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena,
apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque seréis medidos con la medida que midáis » (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no juzgar
y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las
palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y envidia! Hablar mal
del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar
significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no
permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser instrumentos del perdón, porque
hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad.
Así entonces, misericordiosos como el Padre es el “lema” del Año Santo. En la
misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por
siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando
lo invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas palabras: « Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme » (Sal 70,2).
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El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia
nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. Y
su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos.
15. En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a
cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad
y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos
que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún
más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la
indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar
las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la
dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos
estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de
nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar
campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras
de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos
suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir
los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras
de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados:
si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero
y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a
superar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si
fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, so-
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bre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de violencia
que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que
es tan paciente con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor en la oración
nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la
Cruz: « En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor »[12].
16. En el Evangelio de Lucas encontramos otro aspecto importante para vivir con
fe el Jubileo. El evangelista narra que Jesús, un sábado, volvió a Nazaret y, como
era costumbre, entró en la Sinagoga. Lo llamaron para que leyera la Escritura y la
comentara. El paso era el del profeta Isaías donde está escrito: « El Espíritu del
Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para
dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor » (61,12).
“Un año de gracia”: es esto lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir. Este
Año Santo lleva consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las palabras del Profeta: llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado
sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella. La
predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos acompañen las palabras del
Apóstol: « El que practica misericordia, que lo haga con alegría » (Rm 12,8).
17. La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como
momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas
páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma
para redescubrir el rostro misericordioso del Padre! Con las palabras del profeta
Miqueas también nosotros podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no mantienes para siempre tu cólera,
pues amas la misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar
todos nuestros pecados (cfr 7,18-19).
Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este
tiempo de oración, ayuno y caridad: « Este es el ayuno que yo deseo: soltar las
cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y
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romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante
de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y
el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: « ¡Aquí estoy! ». Si eliminas de ti
todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna; si partes tu pan con el
hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en
los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien
regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan » (58,6-11).
La iniciativa “24 horas para el Señor”, de celebrarse durante el viernes y sábado
que anteceden el IV domingo de Cuaresma, se incremente en las Diócesis. Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la Reconciliación y
entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y
redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el
centro el sacramento de la Reconciliación, porque nos permite experimentar en
carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de
verdadera paz interior.
Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la
misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando,
ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos
que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo
concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno
de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, de
esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del Sacramento, sino fiel
servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo: un padre que corre al encuentro del hijo no
obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar
ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó
afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no
tiene ningún sentido delante de la misericordia del Padre que no conoce confines.
No harán preguntas impertinentes, sino como el padre de la parábola interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en
el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin,
los confesores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a
pesar de todo, el signo del primado de la misericordia.
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18. Durante la Cuaresma de este Año Santo tengo la intención de enviar los Misioneros de la Misericordia. Serán un signo de la solicitud materna de la Iglesia
por el Pueblo de Dios, para que entre en profundidad en la riqueza de este misterio
tan fundamental para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la Sede Apostólica, para que se
haga evidente la amplitud de su mandato. Serán, sobre todo, signo vivo de cómo
el Padre acoge cuantos están en busca de su perdón. Serán misioneros de la misericordia porque serán los artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad, para superar los obstáculos y
retomar la vida nueva del Bautismo. Se dejarán conducir en su misión por las palabras del Apóstol: « Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos » (Rm 11,32). Todos entonces, sin excluir a nadie, están llamados
a percibir el llamamiento a la misericordia. Los misioneros vivan esta llamada
conscientes de poder fijar la mirada sobre Jesús, « sumo sacerdote misericordioso
y digno de fe » (Hb 2,17).
Pido a los hermanos Obispos que inviten y acojan estos Misioneros, para que sean
ante todo predicadores convincentes de la misericordia. Se organicen en las Diócesis “misiones para el pueblo” de modo que estos Misioneros sean anunciadores
de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la Reconciliación
para los fieles, para que el tiempo de gracia donado en el Año jubilar permita a
tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna. Los
Pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cuaresma, sean solícitos en el
invitar a los fieles a acercarse « al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia
y alcanzar la gracia » (Hb 4,16).
19. La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige
con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia
de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular a los hombres y
mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios que si
bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible
trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se
vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con
nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni
inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno
puede escapar.
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La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de
corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia
el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La corrupción
impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye
los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en
gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es
una obstinación en el pecado, que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y
la intriga. Corruptio optimi pessima, decía con razón san Gregorio Magno, para
indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación. Para erradicarla de la
vida personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia,
unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia.
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse
tocar el corazón. Delante a tantos crímenes cometidos, escuchad el llanto de todas
las personas depredadas por vosotros de la vida, de la familia, de los afectos y de
la dignidad. Seguir como estáis es sólo fuente de arrogancia, de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto de lo que ahora pensáis. El Papa os
tiende la mano. Está dispuesto a escucharos. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia.
20. No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y
misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino un solo momento
que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor.
La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la
justicia se entiende también que a cada uno debe ser dado lo que le es debido. En
la Biblia, muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez.
Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el comportamiento de todo buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios.
Esta visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia
tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado en la voluntad de Dios.
Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de
la observancia de la ley. Es en este sentido que debemos comprender sus palabras
cuando estando a la mesa con Mateo y sus amigos dice a los fariseos que lo con-
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testaban porque comía con los publicanos y pecadores: « Vayan y aprendan qué
significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores » (Mt 9,13). Ante la visión de una justicia
como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y
pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran de don de la misericordia que busca a
los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende porque en
presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para ser fieles a
la ley, ponían solo pesos sobre las espaldas de las persona, pero así frustraban la
misericordia del Padre. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención por las necesidades que tocan la dignidad de las personas.
Al respecto es muy significativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas -«
yo quiero amor, no sacrificio ». Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de
vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la misericordia, como Él
mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una
vez más, se revela como dimensión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un
verdadero reto para sus interlocutores que se detienen en el respeto formal de la
ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley; su compartir con aquellos que la ley
consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia.
También el Apóstol Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar a Jesús
en el camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprensible la justicia de la ley (cfr Flp 3,6). La conversión a Cristo lo condujo a ampliar
su visión precedente al punto que en la carta a los Gálatas afirma: « Hemos creído
en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley
» (2,16). Parece que su comprensión de la justicia ha cambiado ahora radicalmente. Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. El juicio de Dios no lo constituye la observancia o no de la ley, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia de
Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón (cfr Sal
51,11-16).
21. La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra
ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del
pueblo hebreo. El Reino está cercano de la destrucción; el pueblo no ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los Padres. Según
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una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el pueblo infiel: no ha
observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan: « Volverá al país de Egipto, y Asur será
su rey, porque se han negado a convertirse »
(Os 11,5). Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios: « Mi
corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy
Dios, no un hombre; el Santo en medio de ti y no es mi deseo aniquilar » (11,8-9).
San Agustín, como comentando las palabras del profeta dice: « Es más fácil que
Dios contenga la ira que la misericordia »[13].
Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por
esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien se equivoca
deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión,
porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está a
la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el Apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos: « Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es
Cristo, para justificación de todo el que cree » (Rm 10,3-4). Esta justicia de Dios
es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida
nueva.
22. El Jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el Año
Santo de la Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios
por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo,
Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de destruir el pecado de los
hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y
de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada. Todos
nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del pecado. Sabemos que estamos
llamados a la perfección (cfr Mt 5,48), pero sentimos fuerte el peso del pecado.
Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos transforma, experimentamos
también la fuerza del pecado que nos condiciona. No obstante el perdón, llevamos
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en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados. En
el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella negativa que los pecados tienen en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de
Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre
que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer
en el amor más bien que a recaer en el pecado.
La Iglesia vive la comunión de los Santos. En la Eucaristía esta comunión, que es
don de Dos, actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes con los Santos y los Beatos cuyo número es incalculable (cfr Ap 7,4). Su santidad viene en
ayuda de nuestra fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz con su oración y su
vida de encontrar la debilidad de unos con la santidad de otros. Vivir entonces la
indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la misericordia del Padre con la
certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. Indulgencia es
experimentar la santidad de la Iglesia que participa a todos de los beneficios de la
redención de Cristo, porque el perdón es extendido hasta las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al
Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa.
23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella
nos relaciona con el judaísmo y el Islam, que la consideran uno de los atributos
más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que
permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de
ofrecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia porque narran las obras que el Señor ha
realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíciles de su historia. El
Islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el de Misericordioso y Clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los
fieles musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia
en su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus puertas están siempre abiertas.
Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas
religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al
diálogo para conocerlas y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y
desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.
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24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de
su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir
la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad
el misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia
de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el
santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de
su amor.
Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre
para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la
divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza,
en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende « de generación en generación » (Lc 1,50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los
frutos de la misericordia divina.
Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a
quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de
Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva
oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos
misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su
Hijo Jesús.
Nuestra plegaria se extienda también a tantos Santos y Beatos que han hicieron de
la misericordia su misión de vida. En particular el pensamiento se dirige a la
grande apóstol de la misericordia, santa Faustina Kowalska. Ella que fue llamada
a entrar en las profundidades de la divina misericordia, interceda por nosotros y
nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable
confianza en su amor.
25. Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día la
misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo
dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La Iglesia
siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la
primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la
misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a
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ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el
centro de la Revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la
intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de
la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los
que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella,
porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable es la profundidad
del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene.
En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de
amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que
son eternos » (Sal 25,6).
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de abril, Vigilia del Segundo Domingo
de Pascua o de la Divina Misericordia, del Año del Señor 2015, tercero de mi
pontificado.
Franciscus

[1] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 4.
[2] Discurso de apertura del Conc. Ecum. Vat. II, Gaudet Mater Ecclesia, 11 de
octubre de 1962, 2-3.
[3] Alocución en la última sesión pública, 7 de diciembre de 1965.
[4] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 16; Const. past.
Gaudium et spes, 15.
[5] Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.
[6] XXVI domingo del tiempo ordinario. Esta colecta se encuentra ya en el Siglo
VIII, entre los textos eucológicos del Sacramentario Gelasiano (1198).
[7] Cfr Hom. 21: CCL 122, 149-151.
[8] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24.
[9] N., 2.
[10] Juan Pablo II, Carta Enc. Dives in misericordia, 15.
[11] Ibíd., 13.
[12] Palabras de luz y de amor, 57.
[13] Enarr. in Ps. 76, 11.
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Homilías
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Plaza de San Pedro
XXX Jornada Mundial de la Juventud
Domingo 29 de marzo de 2015
En el centro de esta celebración, que se presenta tan festiva, está la palabra que
hemos escuchado en el himno de la Carta a los Filipenses: «Se humilló a sí mismo» (2,8). La humillación de Jesús.
Esta palabra nos desvela el estilo de Dios y, en consecuencia, aquel que debe ser
el del cristiano: la humildad. Un estilo que nunca dejará de sorprendernos y ponernos en crisis: nunca nos acostumbraremos a un Dios humilde.
Humillarse es ante todo el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con su
pueblo, para soportar sus infidelidades. Esto se aprecia bien leyendo la historia del
Éxodo: ¡Qué humillación para el Señor oír todas aquellas murmuraciones, aquellas quejas! Estaban dirigidas contra Moisés, pero, en el fondo, iban contra él,
contra su Padre, que los había sacado de la esclavitud y los guiaba en el camino
por el desierto hasta la tierra de la libertad.
En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua, seguiremos este
camino de la humillación de Jesús. Y sólo así será «santa» también para nosotros.
Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar con él.
Asistiremos a la traición de Judas, uno de los Doce, que lo venderá por treinta
monedas. Veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor; abandonado
por sus discípulos; llevado ante el Sanedrín, condenado a muerte, azotado y ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, la «roca» de los discípulos, lo negará tres veces.
Oiremos los gritos de la muchedumbre, soliviantada por los jefes, pidiendo que
Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen. Veremos cómo los soldados se burlarán de él, vestido con un manto color púrpura y coronado de espinas. Y después,
a lo largo de la vía dolorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los insultos de la
gente y de los jefes, que se ríen de su condición de Rey e Hijo de Dios.
Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay
otro. Y no hay humildad sin humillación.
Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la «condición de siervo» (Flp 2,7). En efecto, la humildad quiere decir también servicio, significa dejar
espacio a Dios negándose a uno mismo, «despojándose», como dice la Escritura
(v. 7). Este «despojarse» es la humillación más grande.
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Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad. La mundanidad nos
ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la otra vía. El maligno
se la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el desierto. Pero Jesús la
rechazó sin dudarlo. Y, con él, solamente con su gracia y con su ayuda, también
nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la mundanidad, no sólo
en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida.
En esto, nos ayuda y nos conforta el ejemplo de muchos hombres y mujeres que,
en silencio y sin hacerse ver, renuncian cada día a sí mismos para servir a los
demás: un familiar enfermo, un anciano solo, una persona con discapacidad, una
persona sin techo...
Pensemos también en la humillación de los que, por mantenerse fieles al Evangelio, son discriminados y sufren las consecuencias en su propia carne. Y pensemos
en nuestros hermanos y hermanas perseguidos por ser cristianos, los mártires de
hoy —que son muchos—: no reniegan de Jesús y soportan con dignidad insultos y
ultrajes. Lo siguen por su camino. Podemos hablar, verdaderamente, de “una nube
de testigos”: los mártires de hoy (cf. Hb 12,1).
Durante esta semana, emprendamos también nosotros con decisión este camino de
la humildad, movidos por el amor a nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará
y nos dará fuerza. Y, donde está él, estaremos también nosotros (cf. Jn 12,26).

SANTA MISA CRISMAL
Basílica Vaticana
Jueves Santo 2 de abril de 2015
«Lo sostendrá mi mano y le dará fortaleza mi brazo» (Sal 88,22), así piensa el
Señor cuando dice para sí: «He encontrado a David mi servidor y con mi aceite
santo lo he ungido» (v. 21). Así piensa nuestro Padre cada vez que «encuentra» a
un sacerdote. Y agrega más: «Contará con mi amor y mi lealtad. Él me podrá decir: Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva» (v. 25.27).
Es muy hermoso entrar, con el Salmista, en este soliloquio de nuestro Dios. Él habla de nosotros, sus sacerdotes, sus curas; pero no es realmente un soliloquio, no
habla solo: es el Padre que le dice a Jesús: «Tus amigos, los que te aman, me podrán decir de una manera especial: ”Tú eres mi Padre”» (cf. Jn 14,21). Y, si el Señor piensa y se preocupa tanto en cómo podrá ayudarnos, es porque sabe que la tarea de ungir al pueblo fiel es dura; nos lleva al cansancio y a la fatiga. Lo experimentamos en todas sus formas: desde el cansancio habitual de la tarea apostólica
cotidiana hasta el de la enfermedad y la muerte e incluso a la consumación en el
martirio.
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El cansancio de los sacerdotes... ¿Sabéis cuántas veces pienso en esto: en el cansancio de todos vosotros? Pienso mucho y ruego a menudo, especialmente cuando
el cansado soy yo. Rezo por los que trabajais en medio del pueblo fiel de Dios que
les fue confiado, y muchos en lugares muy abandonados y peligrosos. Y nuestro
cansancio, queridos sacerdotes, es como el incienso que sube silenciosamente al
cielo (cf. Sal 140,2; Ap 8,3-4). Nuestro cansancio va directo al corazón del Padre.
Estén seguros que la Virgen María se da cuenta de este cansancio y se lo hace notar enseguida al Señor. Ella, como Madre, sabe comprender cuándo sus hijos están
cansados y no se fija en nada más. «Bienvenido. Descansa, hijo mío. Después hablaremos... ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?», nos dirá siempre que nos
acerquemos a Ella (cf. Evangelii gaudium, 286). Y a su Hijo le dirá, como en Caná: «No tienen vino».
Sucede también que, cuando sentimos el peso del trabajo pastoral, nos puede venir
la tentación de descansar de cualquier manera, como si el descanso no fuera una
cosa de Dios. No caigamos en esta tentación. Nuestra fatiga es preciosa a los ojos
de Jesús, que nos acoge y nos pone de pie: «Venid a mí cuando estéis cansados y
agobiados, que yo os aliviaré» (Mt 11,28). Cuando uno sabe que, muerto de cansancio, puede postrarse en adoración, decir: «Basta por hoy, Señor», y claudicar
ante el Padre; uno sabe también que no se hunde sino que se renueva porque, al
que ha ungido con óleo de alegría al pueblo fiel de Dios, el Señor también lo unge, «le cambia su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría,
su abatimiento en cánticos» (Is 61,3).
Tengamos bien presente que una clave de la fecundidad sacerdotal está en el modo como descansamos y en cómo sentimos que el Señor trata nuestro cansancio.
¡Qué difícil es aprender a descansar! En esto se juega nuestra confianza y nuestro
recordar que también somos ovejas. Pueden ayudarnos algunas preguntas a este
respecto.
¿Sé descansar recibiendo el amor, la gratitud y todo el cariño que me da el pueblo
fiel de Dios? O, luego del trabajo pastoral, ¿busco descansos más refinados, no los
de los pobres sino los que ofrece el mundo del consumo? ¿El Espíritu Santo es
verdaderamente para mí «descanso en el trabajo» o sólo aquel que me da trabajo?
¿Sé pedir ayuda a algún sacerdote sabio? ¿Sé descansar de mí mismo, de mi autoexigencia, de mi auto-complacencia, de mi auto-referencialidad? ¿Sé conversar
con Jesús, con el Padre, con la Virgen y San José, con mis santos protectores amigos para reposarme en sus exigencias —que son suaves y ligeras—, en sus complacencias —a ellos les agrada estar en mi compañía—, en sus intereses y referencias —a ellos sólo les interesa la mayor gloria de Dios—? ¿Sé descansar de mis
enemigos bajo la protección del Señor? ¿Argumento y maquino yo solo, rumiando
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una y otra vez mi defensa, o me confío al Espíritu que me enseña lo que tengo que
decir en cada ocasión? ¿Me preocupo y me angustio excesivamente o, como Pablo, encuentro descanso diciendo: «Sé en Quién me he confiado» (2 Tm 1,12)?
Repasemos un momento las tareas de los sacerdotes que hoy nos proclama la liturgia: llevar a los pobres la Buena Nueva, anunciar la liberación a los cautivos y
la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia
del Señor. E Isaías agrega: curar a los de corazón quebrantado y consolar a los
afligidos.
No son tareas fáciles, exteriores, como por ejemplo el manejo de cosas —
construir un nuevo salón parroquial, o delinear una cancha de fútbol para los jóvenes del Oratorio... —; las tareas mencionadas por Jesús implican nuestra capacidad de compasión, son tareas en las que nuestro corazón es «movido» y conmovido. Nos alegramos con los novios que se casan, reímos con el bebé que traen a
bautizar; acompañamos a los jóvenes que se preparan para el matrimonio y a las
familias; nos apenamos con el que recibe la unción en la cama del hospital, lloramos con los que entierran a un ser querido... Tantas emociones, tanto afecto, fatigan el corazón del Pastor. Para nosotros sacerdotes las historias de nuestra gente
no son un noticiero: nosotros conocemos a nuestro pueblo, podemos adivinar lo
que les está pasando en su corazón; y el nuestro, al compadecernos (al padecer
con ellos), se nos va deshilachando, se nos parte en mil pedacitos, y es conmovido
y hasta parece comido por la gente: «Tomad, comed». Esa es la palabra que musita constantemente el sacerdote de Jesús cuando va atendiendo a su pueblo fiel:
«Tomad y comed, tomad y bebed...». Y así nuestra vida sacerdotal se va entregando en el servicio, en la cercanía al pueblo fiel de Dios... que siempre cansa.
Quisiera ahora compartir con vosotros algunos cansancios en los que he meditado.
Está el que podemos llamar «el cansancio de la gente, de las multitudes»: para el
Señor, como para nosotros, era agotador —lo dice el evangelio—, pero es cansancio del bueno, cansancio lleno de frutos y de alegría. La gente que lo seguía, las
familias que le traían sus niños para que los bendijera, los que habían sido curados, que venían con sus amigos, los jóvenes que se entusiasmaban con el Rabí...,
no le dejaban tiempo ni para comer. Pero el Señor no se hastiaba de estar con la
gente. Al contrario, parecía que se renovaba (cf. Evangelii gaudium, 11). Este
cansancio en medio de nuestra actividad suele ser una gracia que está al alcance
de la mano de todos nosotros, sacerdotes (cf. ibíd., 279). ¡Qué bueno es esto: la
gente ama, quiere y necesita a sus pastores! El pueblo fiel no nos deja sin tarea directa, salvo que uno se esconda en una oficina o ande por la ciudad en un auto con
vidrios polarizados. Y este cansancio es bueno, es sano. Es el cansancio del sacer-
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dote con olor a oveja..., pero con sonrisa de papá que contempla a sus hijos o a sus
nietos pequeños. Nada que ver con esos que huelen a perfume caro y te miran de
lejos y desde arriba (cf. ibíd., 97). Somos los amigos del Novio, esa es nuestra
alegría. Si Jesús está pastoreando en medio de nosotros, no podemos ser pastores
con cara de vinagre, quejosos ni, lo que es peor, pastores aburridos. Olor a oveja y
sonrisa de padres... Sí, bien cansados, pero con la alegría de los que escuchan a su
Señor decir: «Venid a mí, benditos de mi Padre» (Mt 25,34).
También se da lo que podemos llamar «el cansancio de los enemigos». El demonio y sus secuaces no duermen y, como sus oídos no soportan la Palabra, trabajan
incansablemente para acallada o tergiversarla. Aquí el cansancio de enfrentarlos
es más arduo. No sólo se trata de hacer el bien, con toda la fatiga que conlleva,
sino que hay que defender al rebaño y defenderse uno mismo contra el mal (cf.
Evangelii gaudium, 83). El maligno es más astuto que nosotros y es capaz de tirar
abajo en un momento lo que construimos con paciencia durante largo tiempo.
Aquí necesitamos pedir la gracia de aprender a neutralizar: neutralizar el mal, no
arrancar la cizaña, no pretender defender como superhombres lo que sólo el Señor
tiene que defender. Todo esto ayuda a no bajar los brazos ante la espesura de la
iniquidad, ante la burla de los malvados. La palabra del Señor para estas situaciones de cansancio es: «No temáis, yo he vencido al mundo» (Jn 16,33).
Y por último —para que esta homilia no os canse— está también «el cansancio de
uno mismo» (cf. Evangelii gaudium, 277). Es quizás el más peligroso. Porque los
otros dos provienen de estar expuestos, de salir de nosotros mismos a ungir y a pelear (somos los que cuidamos). Este cansancio, en cambio, es más autoreferencial; es la desilusión de uno mismo pero no mirada de frente, con la serena
alegría del que se descubre pecador y necesitado de perdón: este pide ayuda y va
adelante. Se trata del cansancio que da el «querer y no querer», el haberse jugado
todo y después añorar los ajos y las cebollas de Egipto, el jugar con la ilusión de
ser otra cosa. A este cansancio, me gusta llamarlo «coquetear con la mundanidad
espiritual». Y, cuando uno se queda solo, se da cuenta de que grandes sectores de
la vida quedaron impregnados por esta mundanidad y hasta nos da la impresión de
que ningún baño la puede limpiar. Aquí sí puede haber cansancio malo. La palabra del Apocalipsis nos indica la causa de este cansancio: «Has sufrido, has sido
perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor» (2,3-4). Sólo el amor
descansa. Lo que no se ama cansa y, a la larga, cansa mal.
La imagen más honda y misteriosa de cómo trata el Señor nuestro cansancio pastoral es aquella del que «habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo»
(Jn 13,1): la escena del lavatorio de los pies. Me gusta contemplarla como el lava-
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torio del seguimiento. El Señor purifica el seguimiento mismo, él se «involucra»
con nosotros (cf. Evangelii gaudium, 24), se encarga en persona de limpiar toda
mancha, ese mundano smog untuoso que se nos pegó en el camino que hemos hecho en su nombre.
Sabemos que en los pies se puede ver cómo anda todo nuestro cuerpo. En el modo
de seguir al Señor se expresa cómo anda nuestro corazón. Las llagas de los pies,
las torceduras y el cansancio son signo de cómo lo hemos seguido, por qué caminos nos metimos buscando a sus ovejas perdidas, tratando de llevar el rebaño a las
verdes praderas y a las fuentes tranquilas (cf. ibíd. 270). El Señor nos lava y purifica de todo lo que se ha acumulado en nuestros pies por seguirlo. Eso es sagrado.
No permite que quede manchado. Así como las heridas de guerra él las besa, la
suciedad del trabajo él la lava.
El seguimiento de Jesús es lavado por el mismo Señor para que nos sintamos con
derecho a estar «alegres», «plenos», «sin temores ni culpas» y nos animemos así a
salir e ir «hasta los confines del mundo, a todas las periferias», a llevar esta buena
noticia a los más abandonados, sabiendo que él está con nosotros, todos los días,
hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,21). Y sepamos aprender a estar cansados, pero
¡bien cansados!
VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
Basílica Vaticana
Sábado Santo 4 de abril de 2015
Esta noche es noche de vigilia.
El Señor no duerme, vela el guardián de su pueblo (cf. Sal 121,4), para sacarlo de
la esclavitud y para abrirle el camino de la libertad.
El Señor vela y, con la fuerza de su amor, hace pasar al pueblo a través del Mar
Rojo; y hace pasar a Jesús a través del abismo de la muerte y de los infiernos.
Esta fue una noche de vela para los discípulos y las discípulas de Jesús. Noche de
dolor y de temor. Los hombres permanecieron cerrados en el Cenáculo. Las mujeres, sin embargo, al alba del día siguiente, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo
de Jesús. Sus corazones estaban llenos de emoción y se preguntaban: «¿Cómo haremos para entrar?, ¿quién nos removerá la piedra de la tumba?...». Pero he aquí el
primer signo del Acontecimiento: la gran piedra ya había sido removida, y la
tumba estaba abierta.
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«Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de
blanco» (Mc 16,5). Las mujeres fueron las primeras que vieron este gran signo: el
sepulcro vacío; y fueron las primeras en entrar.
«Entraron en el sepulcro». En esta noche de vigilia, nos viene bien detenernos en
reflexionar sobre la experiencia de las discípulas de Jesús, que también nos interpela a nosotros. Efectivamente, para eso estamos aquí: para entrar, para entrar en
el misterio que Dios ha realizado con su vigilia de amor.
No se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio. No es un hecho intelectual,
no es sólo conocer, leer... Es más, es mucho más.
«Entrar en el misterio» significa capacidad de asombro, de contemplación; capacidad de escuchar el silencio y sentir el susurro de ese hilo de silencio sonoro en el
que Dios nos habla (cf. 1 Re 19,12).
Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de la realidad: no cerrarse en sí
mismos, no huir ante lo que no entendemos, no cerrar los ojos frente a los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogantes...
Entrar en el misterio significa ir más allá de las cómodas certezas, más allá de la
pereza y la indiferencia que nos frenan, y ponerse en busca de la verdad, la belleza
y el amor, buscar un sentido no ya descontado, una respuesta no trivial a las cuestiones que ponen en crisis nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra razón.
Para entrar en el misterio se necesita humildad, la humildad de abajarse, de apearse del pedestal de nuestro yo, tan orgulloso, de nuestra presunción; la humildad
para redimensionar la propia estima, reconociendo lo que realmente somos: criaturas con virtudes y defectos, pecadores necesitados de perdón. Para entrar en el
misterio hace falta este abajamiento, que es impotencia, vaciándonos de las propias idolatrías... adoración. Sin adorar no se puede entrar en el misterio.
Todo esto nos enseñan las mujeres discípulas de Jesús. Velaron aquella noche,
junto la Madre. Y ella, la Virgen Madre, las ayudó a no perder la fe y la esperanza. Así, no permanecieron prisioneras del miedo y del dolor, sino que salieron con
las primeras luces del alba, llevando en las manos sus ungüentos y con el corazón
ungido de amor. Salieron y encontraron la tumba abierta. Y entraron. Velaron, salieron y entraron en el misterio. Aprendamos de ellas a velar con Dios y con María, nuestra Madre, para entrar en el misterio que nos hace pasar de la muerte a la
vida.
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Mensajes
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
Comunicar la familia:
ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor
El tema de la familia está en el centro de una profunda reflexión eclesial y de un
proceso sinodal que prevé dos sínodos, uno extraordinario –apenas celebrado– y
otro ordinario, convocado para el próximo mes de octubre. En este contexto, he
considerado oportuno que el tema de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales tuviera como punto de referencia la familia. En efecto, la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. Volver a este momento
originario nos puede ayudar, tanto a comunicar de modo más auténtico y humano,
como a observar la familia desde un nuevo punto de vista.
Podemos dejarnos inspirar por el episodio evangélico de la visita de María a Isabel (cf. Lc 1,39-56). «En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en
su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a voz en grito: “¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!”» (vv. 41-42).
Este episodio nos muestra ante todo la comunicación como un diálogo que se entrelaza con el lenguaje del cuerpo. En efecto, la primera respuesta al saludo de
María la da el niño saltando gozosamente en el vientre de Isabel. Exultar por la
alegría del encuentro es, en cierto sentido, el arquetipo y el símbolo de cualquier
otra comunicación que aprendemos incluso antes de venir al mundo. El seno materno que nos acoge es la primera «escuela» de comunicación, hecha de escucha y
de contacto corpóreo, donde comenzamos a familiarizarnos con el mundo externo
en un ambiente protegido y con el sonido tranquilizador del palpitar del corazón
de la mamá. Este encuentro entre dos seres a la vez tan íntimos, aunque todavía
tan extraños uno de otro, es un encuentro lleno de promesas, es nuestra primera
experiencia de comunicación. Y es una experiencia que nos acomuna a todos,
porque todos nosotros hemos nacido de una madre.
Después de llegar al mundo, permanecemos en un «seno», que es la familia. Un
seno hecho de personas diversas en relación; la familia es el «lugar donde se
aprende a convivir en la diferencia» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 66): diferencias de géneros y de generaciones, que comunican antes que nada porque se aco-
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gen mutuamente, porque entre ellos existe un vínculo. Y cuanto más amplio es el
abanico de estas relaciones y más diversas son las edades, más rico es nuestro
ambiente de vida. Es el vínculo el que fundamenta la palabra, que a su vez fortalece el vínculo. Nosotros no inventamos las palabras: las podemos usar porque las
hemos recibido. En la familia se aprende a hablar la lengua materna, es decir, la
lengua de nuestros antepasados (cf. 2 M 7,25.27). En la familia se percibe que
otros nos han precedido, y nos han puesto en condiciones de existir y de poder,
también nosotros, generar vida y hacer algo bueno y hermoso. Podemos dar porque hemos recibido, y este círculo virtuoso está en el corazón de la capacidad de
la familia de comunicarse y de comunicar; y, más en general, es el paradigma de
toda comunicación.
La experiencia del vínculo que nos «precede» hace que la familia sea también el
contexto en el que se transmite esa forma fundamental de comunicación que es la
oración. Cuando la mamá y el papá acuestan para dormir a sus niños recién nacidos, a menudo los confían a Dios para que vele por ellos; y cuando los niños son
un poco más mayores, recitan junto a ellos oraciones simples, recordando con
afecto a otras personas: a los abuelos y otros familiares, a los enfermos y los que
sufren, a todos aquellos que más necesitan de la ayuda de Dios. Así, la mayor parte de nosotros ha aprendido en la familia la dimensión religiosa de la comunicación, que en el cristianismo está impregnada de amor, el amor de Dios que se nos
da y que nosotros ofrecemos a los demás.
Lo que nos hace entender en la familia lo que es verdaderamente la comunicación
como descubrimiento y construcción de proximidad es la capacidad de abrazarse,
sostenerse, acompañarse, descifrar las miradas y los silencios, reír y llorar juntos,
entre personas que no se han elegido y que, sin embargo, son tan importantes las
unas para las otras. Reducir las distancias, saliendo los unos al encuentro de los
otros y acogiéndose, es motivo de gratitud y alegría: del saludo de María y del salto del niño brota la bendición de Isabel, a la que sigue el bellísimo canto del Magnificat, en el que María alaba el plan de amor de Dios sobre ella y su pueblo. De
un «sí» pronunciado con fe, surgen consecuencias que van mucho más allá de nosotros mismos y se expanden por el mundo. «Visitar» comporta abrir las puertas,
no encerrarse en uno mismo, salir, ir hacia el otro. También la familia está viva si
respira abriéndose más allá de sí misma, y las familias que hacen esto pueden comunicar su mensaje de vida y de comunión, pueden dar consuelo y esperanza a las
familias más heridas, y hacer crecer la Iglesia misma, que es familia de familias.
La familia es, más que ningún otro, el lugar en el que, viviendo juntos la cotidianidad, se experimentan los límites propios y ajenos, los pequeños y grandes problemas de la convivencia, del ponerse de acuerdo. No existe la familia perfecta,
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pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los
conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la familia en la que, con los propios límites y pecados, todos se quieren, se convierte
en una escuela de perdón. El perdón es una dinámica de comunicación: una comunicación que se desgasta, se rompe y que, mediante el arrepentimiento expresado y acogido, se puede reanudar y acrecentar. Un niño que aprende en la familia
a escuchar a los demás, a hablar de modo respetuoso, expresando su propio punto
de vista sin negar el de los demás, será un constructor de diálogo y reconciliación
en la sociedad.
A propósito de límites y comunicación, tienen mucho que enseñarnos las familias
con hijos afectados por una o más discapacidades. El déficit en el movimiento,
los sentidos o el intelecto supone siempre una tentación de encerrarse; pero puede
convertirse, gracias al amor de los padres, de los hermanos y de otras personas
amigas, en un estímulo para abrirse, compartir, comunicar de modo inclusivo; y
puede ayudar a la escuela, la parroquia, las asociaciones, a que sean más acogedoras con todos, a que no excluyan a nadie.
Además, en un mundo donde tan a menudo se maldice, se habla mal, se siembra
cizaña, se contamina nuestro ambiente humano con las habladurías, la familia
puede ser una escuela de comunicación como bendición. Y esto también allí donde parece que prevalece inevitablemente el odio y la violencia, cuando las familias
están separadas entre ellas por muros de piedra o por los muros no menos impenetrables del prejuicio y del resentimiento, cuando parece que hay buenas razones
para decir «ahora basta»; el único modo para romper la espiral del mal, para testimoniar que el bien es siempre posible, para educar a los hijos en la fraternidad,
es en realidad bendecir en lugar de maldecir, visitar en vez de rechazar, acoger en
lugar de combatir.
Hoy, los medios de comunicación más modernos, que son irrenunciables sobre todo para los más jóvenes, pueden tanto obstaculizar como ayudar a la comunicación en la familia y entre familias. La pueden obstaculizar si se convierten en un
modo de sustraerse a la escucha, de aislarse de la presencia de los otros, de saturar
cualquier momento de silencio y de espera, olvidando que «el silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen palabras con densidad de contenido» (Benedicto XVI, Mensaje para la XLVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 24 enero 2012). La pueden favorecer si ayudan a contar y compartir, a permanecer en contacto con quienes están lejos, a agradecer y a pedir
perdón, a hacer posible una y otra vez el encuentro. Redescubriendo cotidianamente este centro vital que es el encuentro, este «inicio vivo», sabremos orientar
nuestra relación con las tecnologías, en lugar de ser guiados por ellas. También en

104

este campo, los padres son los primeros educadores. Pero no hay que dejarlos solos; la comunidad cristiana está llamada a ayudarles para vivir en el mundo de la
comunicación según los criterios de la dignidad de la persona humana y del bien
común.
El desafío que hoy se nos propone es, por tanto, volver a aprender a narrar, no
simplemente a producir y consumir información. Esta es la dirección hacia la que
nos empujan los potentes y valiosos medios de la comunicación contemporánea.
La información es importante pero no basta, porque a menudo simplifica, contrapone las diferencias y las visiones distintas, invitando a ponerse de una u otra parte, en lugar de favorecer una visión de conjunto.
La familia, en conclusión, no es un campo en el que se comunican opiniones, o un
terreno en el que se combaten batallas ideológicas, sino un ambiente en el que se
aprende a comunicar en la proximidad y un sujeto que comunica, una «comunidad comunicante». Una comunidad que sabe acompañar, festejar y fructificar. En
este sentido, es posible restablecer una mirada capaz de reconocer que la familia
sigue siendo un gran recurso, y no sólo un problema o una institución en crisis.
Los medios de comunicación tienden en ocasiones a presentar la familia como si
fuera un modelo abstracto que hay que defender o atacar, en lugar de una realidad
concreta que se ha de vivir; o como si fuera una ideología de uno contra la de algún otro, en lugar del espacio donde todos aprendemos lo que significa comunicar
en el amor recibido y entregado. Narrar significa más bien comprender que nuestras vidas están entrelazadas en una trama unitaria, que las voces son múltiples y
que cada una es insustituible.
La familia más hermosa, protagonista y no problema, es la que sabe comunicar,
partiendo del testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y mujer, y entre padres e hijos. No luchamos para defender el pasado, sino que trabajamos con paciencia y confianza, en todos los ambientes en que vivimos cotidianamente, para construir el futuro.
Vaticano, 23 de enero de 2015
Vigilia de la fiesta de San Francisco de Sales.
Francisco
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MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PASCUA 2015
Balcón central de la Basílica Vaticana
Domingo 5 de abril de 2015

Queridos hermanos y hermanas
¡Feliz Pascua!
¡Jesucristo ha resucitado!
El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha disipado la
oscuridad.
Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su gloria divina; se vació de sí
mismo, asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por esto Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el Señor.
Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de la vida y la felicidad: esta vía es la humildad, que comporta la humillación. Este es el camino que
conduce a la gloria. Sólo quien se humilla puede ir hacia los «bienes de allá arriba», a Dios (cf. Col 3,1-4). El orgulloso mira «desde arriba hacia abajo», el humilde, «desde abajo hacia arriba».
La mañana de Pascua, Pedro y Juan, advertidos por las mujeres, corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío. Entonces, se acercaron y se «inclinaron»
para entrar en la tumba. Para entrar en el misterio hay que «inclinarse», abajarse.
Sólo quien se abaja comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su
camino.
El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad, en la cual tratamos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino
disponibles y respetuosos.
Esto no es debilidad, sino auténtica fuerza. Quién lleva en sí el poder de Dios, de
su amor y su justicia, no necesita usar violencia, sino que habla y actúa con la
fuerza de la verdad, de la belleza y del amor.
Imploremos hoy al Señor resucitado la gracia de no ceder al orgullo que fomenta
la violencia y las guerras, sino que tengamos el valor humilde del perdón y de la
paz. Pedimos a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos nues-
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tros perseguidos a causa de su nombre, así como de todos los que padecen injustamente las consecuencias de los conflictos y las violencias que se están produciendo, y que son tantas.
Roguemos ante todo por la amada Siria e Irak, para que cese el fragor de las armas
y se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos que conforman
estos amados países. Que la comunidad internacional no permanezca inerte ante la
inmensa tragedia humanitaria dentro de estos países y el drama de tantos refugiados.
Imploremos la paz para todos los habitantes de Tierra Santa. Que crezca entre israelíes y palestinos la cultura del encuentro y se reanude el proceso de paz, para
poner fin a años de sufrimientos y divisiones.
Pidamos la paz para Libia, para que se acabe con el absurdo derramamiento de
sangre por el que está pasando, así como toda bárbara violencia, y para que cuantos se preocupan por el destino del país se esfuercen en favorecer la reconciliación
y edificar una sociedad fraterna que respete la dignidad de la persona. Y esperemos que también en Yemen prevalezca una voluntad común de pacificación, por
el bien de toda la población.
Al mismo tiempo, encomendemos con esperanza al Señor, que es tan misericordioso, el acuerdo alcanzado en estos días en Lausana, para que sea un paso definitivo hacia un mundo más seguro y fraterno.
Supliquemos al Señor resucitado el don de la paz en Nigeria, Sudán del Sur y diversas regiones del Sudán y de la República Democrática del Congo. Que todas
las personas de buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos que
perdieron su vida asesinados el pasado jueves en la Universidad de Garissa, en
Kenia, por los que han sido secuestrados, los que han tenido que abandonar sus
hogares y sus seres queridos.
Que la resurrección del Señor haga llegar la luz a la amada Ucrania, especialmente a los que han sufrido la violencia del conflicto de los últimos meses. Que el país
reencuentre la paz y la esperanza gracias al compromiso de todas las partes implicadas.
Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas y antiguas formas de esclavitud por parte de personas y organizaciones criminales. Paz
y libertad para las víctimas de los traficantes de droga, muchas veces aliados con
los poderes que deberían defender la paz y la armonía en la familia humana. E
imploremos la paz para este mundo sometido a los traficantes de armas, que se enriquecen con la sangre de hombres y mujeres.
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Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo rechazados, maltratados y desechados; a los enfermos y los que sufren; a los niños,
especialmente aquellos sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de luto; y a
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue la voz consoladora y curativa del Señor Jesús: «Paz a vosotros» (Lc 24,36). «No temáis, he resucitado y
siempre estaré con vosotros» (cf. Misal Romano, Antífona de entrada del día de
Pascua).

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 52 JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
26 DE ABRIL DE 2015 – IV DOMINGO DE PASCUA
Tema: El éxodo, experiencia fundamental de la vocación
Queridos hermanos y hermanas:
El cuarto Domingo de Pascua nos presenta el icono del Buen Pastor que conoce a
sus ovejas, las llama por su nombre, las alimenta y las guía. Hace más de 50 años
que en este domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta Jornada nos recuerda la importancia de rezar para que, como dijo Jesús a
sus discípulos, «el dueño de la mies… mande obreros a su mies» (Lc 10,2). Jesús
nos dio este mandamiento en el contexto de un envío misionero: además de los
doce apóstoles, llamó a otros setenta y dos discípulos y los mandó de dos en dos
para la misión (cf. Lc 10,1-16). Efectivamente, si la Iglesia «es misionera por su
naturaleza» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocación cristiana nace
necesariamente dentro de una experiencia de misión. Así, escuchar y seguir la voz
de Cristo Buen Pastor, dejándose atraer y conducir por él y consagrando a él la
propia vida, significa aceptar que el Espíritu Santo nos introduzca en este dinamismo misionero, suscitando en nosotros el deseo y la determinación gozosa de
entregar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de Dios.
Entregar la propia vida en esta actitud misionera sólo será posible si somos capaces de salir de nosotros mismos. Por eso, en esta 52 Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones, quisiera reflexionar precisamente sobre ese particular «éxodo» que es la vocación o, mejor aún, nuestra respuesta a la vocación que Dios nos
da. Cuando oímos la palabra «éxodo», nos viene a la mente inmediatamente el
comienzo de la maravillosa historia de amor de Dios con el pueblo de sus hijos,
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una historia que pasa por los días dramáticos de la esclavitud en Egipto, la llamada de Moisés, la liberación y el camino hacia la tierra prometida. El libro del Éxodo ―el segundo libro de la Biblia―, que narra esta historia, representa una parábola de toda la historia de la salvación, y también de la dinámica fundamental de
la fe cristiana. De hecho, pasar de la esclavitud del hombre viejo a la vida nueva
en Cristo es la obra redentora que se realiza en nosotros mediante la fe (cf. Ef
4,22-24). Este paso es un verdadero y real «éxodo», es el camino del alma cristiana y de toda la Iglesia, la orientación decisiva de la existencia hacia el Padre.
En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento fundamental de
la experiencia de fe: creer quiere decir renunciar a uno mismo, salir de la comodidad y rigidez del propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar,
como Abrahán, la propia tierra poniéndose en camino con confianza, sabiendo que
Dios indicará el camino hacia la tierra nueva. Esta «salida» no hay que entenderla
como un desprecio de la propia vida, del propio modo sentir las cosas, de la propia humanidad; todo lo contrario, quien emprende el camino siguiendo a Cristo
encuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a disposición de Dios y de su
reino. Dice Jesús: «El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre,
mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna» (Mt
19,29). La raíz profunda de todo esto es el amor. En efecto, la vocación cristiana
es sobre todo una llamada de amor que atrae y que se refiere a algo más allá de
uno mismo, descentra a la persona, inicia un «camino permanente, como un salir
del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamente
de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 6).
La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular de quien
sigue una vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio. Consiste en
una actitud siempre renovada de conversión y transformación, en un estar siempre
en camino, en un pasar de la muerte a la vida, tal como celebramos en la liturgia:
es el dinamismo pascual. En efecto, desde la llamada de Abrahán a la de Moisés,
desde el peregrinar de Israel por el desierto a la conversión predicada por los profetas, hasta el viaje misionero de Jesús que culmina en su muerte y resurrección,
la vocación es siempre una acción de Dios que nos hace salir de nuestra situación
inicial, nos libra de toda forma de esclavitud, nos saca de la rutina y la indiferencia y nos proyecta hacia la alegría de la comunión con Dios y con los hermanos.
Responder a la llamada de Dios, por tanto, es dejar que él nos haga salir de nuestra falsa estabilidad para ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de
nuestra vida y de nuestra felicidad.
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Esta dinámica del éxodo no se refiere sólo a la llamada personal, sino a la acción
misionera y evangelizadora de toda la Iglesia. La Iglesia es verdaderamente fiel a
su Maestro en la medida en que es una Iglesia «en salida», no preocupada por ella
misma, por sus estructuras y sus conquistas, sino más bien capaz de ir, de ponerse
en movimiento, de encontrar a los hijos de Dios en su situación real y de compadecer sus heridas. Dios sale de sí mismo en una dinámica trinitaria de amor, escucha la miseria de su pueblo e interviene para librarlo (cf. Ex 3,7). A esta forma
de ser y de actuar está llamada también la Iglesia: la Iglesia que evangeliza sale al
encuentro del hombre, anuncia la palabra liberadora del Evangelio, sana con la
gracia de Dios las heridas del alma y del cuerpo, socorre a los pobres y necesitados.
Queridos hermanos y hermanas, este éxodo liberador hacia Cristo y hacia los
hermanos constituye también el camino para la plena comprensión del hombre y
para el crecimiento humano y social en la historia. Escuchar y acoger la llamada
del Señor no es una cuestión privada o intimista que pueda confundirse con la
emoción del momento; es un compromiso concreto, real y total, que afecta a toda
nuestra existencia y la pone al servicio de la construcción del Reino de Dios en la
tierra. Por eso, la vocación cristiana, radicada en la contemplación del corazón del
Padre, lleva al mismo tiempo al compromiso solidario en favor de la liberación de
los hermanos, sobre todo de los más pobres. El discípulo de Jesús tiene el corazón
abierto a su horizonte sin límites, y su intimidad con el Señor nunca es una fuga
de la vida y del mundo, sino que, al contrario, «esencialmente se configura como
comunión misionera» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 23).
Esta dinámica del éxodo, hacia Dios y hacia el hombre, llena la vida de alegría y
de sentido. Quisiera decírselo especialmente a los más jóvenes que, también por
su edad y por la visión de futuro que se abre ante sus ojos, saben ser disponibles y
generosos. A veces las incógnitas y las preocupaciones por el futuro y las incertidumbres que afectan a la vida de cada día amenazan con paralizar su entusiasmo,
de frenar sus sueños, hasta el punto de pensar que no vale la pena comprometerse
y que el Dios de la fe cristiana limita su libertad. En cambio, queridos jóvenes, no
tengáis miedo a salir de vosotros mismos y a poneros en camino. El Evangelio es
la Palabra que libera, transforma y hace más bella nuestra vida. Qué hermoso es
dejarse sorprender por la llamada de Dios, acoger su Palabra, encauzar los pasos
de vuestra vida tras las huellas de Jesús, en la adoración al misterio divino y en la
entrega generosa a los otros. Vuestra vida será más rica y más alegre cada día.
La Virgen María, modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a la
llamada del Señor. Ella nos acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la
fe, María cantó la alegría de salir de sí misma y confiar a Dios sus proyectos de
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vida. A Ella nos dirigimos para estar plenamente disponibles al designio que Dios
tiene para cada uno de nosotros, para que crezca en nosotros el deseo de salir e ir,
con solicitud, al encuentro con los demás (cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos
proteja e interceda por todos nosotros.
Vaticano, 29 de marzo de 2015
Domingo de Ramos
Francisco

Audiencias
AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles 7 de enero de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy continuamos con las catequesis sobre la Iglesia y haremos una reflexión sobre la Iglesia madre. La Iglesia es madre. Nuestra santa madre Iglesia.
En estos días la liturgia de la Iglesia puso ante nuestros ojos el icono de la Virgen
María Madre de Dios. El primer día del año es la fiesta de la Madre de Dios, a la
que sigue la Epifanía, con el recuerdo de la visita de los Magos. Escribe el evangelista Mateo: «Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2, 11). Es la Madre que, tras haberlo engendrado,
presenta el Hijo al mundo. Ella nos da a Jesús, ella nos muestra a Jesús, ella nos
hace ver a Jesús.
Continuamos con las catequesis sobre la familia y en la familia está la madre. Toda persona humana debe la vida a una madre, y casi siempre le debe a ella mucho
de la propia existencia sucesiva, de la formación humana y espiritual. La madre,
sin embargo, incluso siendo muy exaltada desde punto de vista simbólico —
muchas poesías, muchas cosas hermosas se dicen poéticamente de la madre—, se
la escucha poco y se le ayuda poco en la vida cotidiana, y es poco considerada en
su papel central en la sociedad. Es más, a menudo se aprovecha de la disponibilidad de las madres a sacrificarse por los hijos para «ahorrar» en los gastos sociales.
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Sucede que incluso en la comunidad cristiana a la madre no siempre se la tiene
justamente en cuenta, se le escucha poco. Sin embargo, en el centro de la vida de
la Iglesia está la Madre de Jesús. Tal vez las madres, dispuestas a muchos sacrificios por los propios hijos, y no pocas veces también por los de los demás, deberían ser más escuchadas. Habría que comprender más su lucha cotidiana por ser
eficientes en el trabajo y atentas y afectuosas en la familia; habría que comprender
mejor a qué aspiran ellas para expresar los mejores y auténticos frutos de su
emancipación. Una madre con los hijos tiene siempre problemas, siempre trabajo.
Recuerdo que en casa, éramos cinco hijos y mientras uno hacía una travesura, el
otro pensaba en hacer otra, y la pobre mamá iba de una parte a la otra, pero era feliz. Nos dio mucho.
Las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta.
«Individuo» quiere decir «que no se puede dividir». Las madres, en cambio, se
«dividen» a partir del momento en el que acogen a un hijo para darlo al mundo y
criarlo. Son ellas, las madres, quienes más odian la guerra, que mata a sus hijos.
Muchas veces he pensado en esas madres al recibir la carta: «Le comunico que su
hijo ha caído en defensa de la patria...». ¡Pobres mujeres! ¡Cómo sufre una madre!
Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. El arzobispo Oscar Arnulfo
Romero decía que las madres viven un «martirio materno». En la homilía para el
funeral de un sacerdote asesinado por los escuadrones de la muerte, él dijo, evocando el Concilio Vaticano ii: «Todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, incluso si el Señor no nos concede este honor... Dar la vida no significa sólo
ser asesinados; dar la vida, tener espíritu de martirio, es entregarla en el deber, en
el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber; en ese silencio de
la vida cotidiana; dar la vida poco a poco. Sí, como la entrega una madre, que sin
temor, con la sencillez del martirio materno, concibe en su seno a un hijo, lo da a
luz, lo amamanta, lo cría y cuida con afecto. Es dar la vida. Es martirio». Hasta
aquí la citación. Sí, ser madre no significa sólo traer un hijo al mundo, sino que es
también una opción de vida. ¿Qué elige una madre? ¿Cuál es la opción de vida de
una madre? La opción de vida de una madre es la opción de dar la vida. Y esto es
grande, esto es hermoso.
Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben
testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la
fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo
de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño, está inscrito el valor de la fe en la vida de un ser humano. Es un mensaje que las madres creyentes saben transmitir sin muchas explicaciones: estas llegarán después, pero la semilla de la fe está en esos primeros, va-
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liosísimos momentos. Sin las madres, no sólo no habría nuevos fieles, sino que la
fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Y la Iglesia es madre, con
todo esto, es nuestra madre. Nosotros no somos huérfanos, tenemos una madre. La
Virgen, la madre Iglesia y nuestra madre. No somos huérfanos, somos hijos de la
Iglesia, somos hijos de la Virgen y somos hijos de nuestras madres.
Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que
dais a la Iglesia y al mundo. Y a ti, amada Iglesia, gracias, gracias por ser madre.
Y a ti, María, madre de Dios, gracias por hacernos ver a Jesús. Y gracias a todas
las mamás aquí presentes: las saludamos con un aplauso.

AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles 21 de enero de 2015

Viaje Apostólico a Sri Lanka y Filipinas
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy me centraré en el viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas, que realicé la semana pasada. Tras la visita a Corea de hace algunos meses, fui nuevamente a
Asia, continente de ricas tradiciones culturales y espirituales. El viaje fue sobre
todo un gozoso encuentro con las comunidades eclesiales que, en esos países, dan
testimonio de Cristo: los confirmé en la fe y en la misionariedad. Conservaré
siempre en el corazón el recuerdo de la festiva acogida por parte de las multitudes
—en algunos casos incluso inmensas—, que acompañó los momentos destacados
del viaje. Además, alenté el diálogo interreligioso al servicio de la paz, así como
el camino de esos pueblos hacia la unidad y el desarrollo social, especialmente
con el protagonismo de las familias y los jóvenes.
El momento culminante de mi estancia en Sri Lanka fue la canonización del gran
misionero José Vaz. Este santo sacerdote administraba los sacramentos, a menudo
en secreto, a los fieles, pero ayudaba indistintamente a todos los necesitados, de
toda religión y condición social. Su ejemplo de santidad y amor al prójimo sigue
inspirando a la Iglesia en Sri Lanka en su apostolado de caridad y educación. Indiqué a san José Vaz como modelo para todos los cristianos, llamados hoy a proponer la verdad salvífica del Evangelio en un contexto multirreligioso, respetando
a los demás, con perseverancia y humildad.
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Sri Lanka es un país de gran belleza natural, cuyo pueblo está buscando reconstruir la unidad tras un largo y dramático conflicto civil. En mi encuentro con las
autoridades gubernamentales destaqué la importancia del diálogo, del respeto de
la dignidad humana, del esfuerzo por implicar a todos para encontrar soluciones
adecuadas en orden a la reconciliación y al bien común.
Las diversas religiones tienen un papel significativo que desempeñar al respecto.
Mi encuentro con los exponentes religiosos fue una confirmación de las buenas
relaciones que ya existen entre las distintas comunidades. En tal contexto quise
alentar la cooperación ya iniciada entre los seguidores de las diferentes tradiciones
religiosas, también con el fin de volver a curar con el bálsamo del perdón a quienes aún están afligidos por los sufrimientos de los últimos años. El tema de la reconciliación caracterizó también mi visita al santuario de Nuestra Señora de
Madhu, muy venerado por las poblaciones tamil y cingalesa y meta de peregrinaciones de miembros de otras religiones. En ese lugar santo pedimos a María, nuestra Madre, que alcanzara a todo el pueblo esrilanqués el don de la unidad y la paz.
De Sri Lanka me dirigí a Filipinas, donde la Iglesia se prepara para celebrar el
quinto centenario de la llegada del Evangelio. Es el principal país católico de
Asia, y el pueblo filipino se destaca por su fe profunda, su religiosidad y su entusiasmo, incluso en la diáspora. En mi encuentro con las autoridades nacionales,
así como en los momentos de oración y durante la masiva misa conclusiva, destaqué la constante fecundidad del Evangelio y su capacidad de inspirar una sociedad
digna del hombre, en la cual hay sitio para la dignidad de cada uno y las aspiraciones del pueblo filipino.
El fin principal de la visita, y motivo por el cual decidí ir a Filipinas —este fue el
motivo principal—, era expresar mi cercanía a nuestros hermanos y hermanas que
sufrieron la devastación del tifón Yolanda. Fui a Tacloban, en la región más gravemente golpeada, donde rendí homenaje a la fe y la capacidad de restablecimiento de la población local. En Tacloban, lamentablemente, las adversas condiciones
climáticas causaron otra víctima inocente: la joven voluntaria Kristel, que murió
arrasada por una estructura que arrancó el viento. Agradecí luego a quienes, desde
todas las partes del mundo, han respondido a la necesidad con una generosa y
abundante ayuda. El poder del amor de Dios, revelado en el misterio de la Cruz,
se hizo evidente en el espíritu de solidaridad demostrado por los múltiples gestos
de caridad y de sacrificio que marcaron esos días sombríos.
Los encuentros con las familias y los jóvenes, en Manila, fueron momentos destacados de la visita a Filipinas. Las familias sanas son esenciales para la vida de la
sociedad. Da consuelo y esperanza ver a muchas familias numerosas que acogen a
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los hijos como un auténtico don de Dios. Ellos saben que cada hijo es una bendición. Escuché que algunos decían que las familias con muchos hijos y el nacimiento de tantos niños está entre las causas de la pobreza. Me parece una opinión
superficial. Puedo decir, todos podemos decir, que la causa principal de la pobreza
es un sistema económico que quitó a la persona del centro y puso en su lugar al
dios dinero; un sistema económico que excluye, excluye siempre: excluye a los
niños, a los ancianos, a los jóvenes sin trabajo... y crea la cultura del descarte que
vivimos. Nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas. Este es el motivo
principal de la pobreza, no las familias numerosas. Evocando la figura de san José, que protegió la vida del «Santo Niño», muy venerado en ese país, recordé que
hay que proteger a las familias, que afrontan diversas amenazas, con el fin de que
puedan testimoniar la belleza de la familia en el proyecto de Dios. Hay que defender también a las familias de las nuevas colonizaciones ideológicas, que atentan
contra su identidad y misión.
Y fue una alegría para mí estar con los jóvenes de Filipinas, escuchar sus esperanzas y sus preocupaciones. Quise ofrecerles mi aliento en sus esfuerzos por contribuir a la renovación de la sociedad, especialmente a través del servicio a los pobres y la conservación del ambiente natural.
La atención a los pobres es un elemento esencial de nuestra vida y testimonio
cristiano, a esto hice alusión también en la visita; comporta el rechazo de toda
forma de corrupción, porque la corrupción roba a los pobres y requiere una cultura
de honestidad.
Doy gracias al Señor por esta visita pastoral a Sri Lanka y Filipinas. Le pido que
bendiga siempre a estos dos países y que confirme la fidelidad de los cristianos al
mensaje evangélico de nuestra redención, reconciliación y comunión con Cristo.

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 28 de enero de 2015

Queridos hermanos y hermanas:
Retomamos el camino de catequesis sobre la familia. Hoy nos dejamos guiar por
la palabra «padre». Una palabra más que ninguna otra con especial valor para nosotros, los cristianos, porque es el nombre con el cual Jesús nos enseñó a llamar a
Dios: padre. El significado de este nombre recibió una nueva profundidad preci-

115

samente a partir del modo en que Jesús lo usaba para dirigirse a Dios y manifestar
su relación especial con Él. El misterio bendito de la intimidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, revelado por Jesús, es el corazón de nuestra fe cristiana.
«Padre» es una palabra conocida por todos, una palabra universal. Indica una relación fundamental cuya realidad es tan antigua como la historia del hombre. Hoy,
sin embargo, se ha llegado a afirmar que nuestra sociedad es una «sociedad sin
padres». En otros términos, especialmente en la cultura occidental, la figura del
padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. En un primer momento esto se percibió como una liberación: liberación del padre-patrón, del padre
como representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de
la felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes.
A veces en algunas casas, en el pasado, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos
nada menos que el maltrato: padres que trataban a sus hijos como siervos, sin respetar las exigencias personales de su crecimiento; padres que no les ayudaban a
seguir su camino con libertad —si bien no es fácil educar a un hijo en libertad—;
padres que no les ayudaban a asumir las propias responsabilidades para construir
su futuro y el de la sociedad.
Esto, ciertamente, no es una actitud buena. Y, como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la
presencia entrometida de los padres, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presentes. Los padres están algunas veces tan concentrados en sí mismos y en
su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvidan incluso
a la familia. Y dejan solos a los pequeños y a los jóvenes. Siendo obispo de Buenos Aires percibía el sentido de orfandad que viven hoy los chicos; y a menudo
preguntaba a los papás si jugaban con sus hijos, si tenían el valor y el amor de
perder tiempo con los hijos. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, no era
buena: «Es que no puedo porque tengo mucho trabajo...». Y el padre estaba ausente para ese hijo que crecía, no jugaba con él, no, no perdía tiempo con él.
Ahora, en este camino común de reflexión sobre la familia, quiero decir a todas
las comunidades cristianas que debemos estar más atentos: la ausencia de la figura
paterna en la vida de los pequeños y de los jóvenes produce lagunas y heridas que
pueden ser incluso muy graves. Y, en efecto, las desviaciones de los niños y adolescentes pueden darse, en buena parte, por esta ausencia, por la carencia de ejemplos y de guías autorizados en su vida de todos los días, por la carencia de cercanía, la carencia de amor por parte de los padres. El sentimiento de orfandad que
viven hoy muchos jóvenes es más profundo de lo que pensamos.
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Son huérfanos en la familia, porque los padres a menudo están ausentes, incluso
físicamente, de la casa, pero sobre todo porque, cuando están, no se comportan
como padres, no dialogan con sus hijos, no cumplen con su tarea educativa, no
dan a los hijos, con su ejemplo acompañado por las palabras, los principios, los
valores, las reglas de vida que necesitan tanto como el pan. La calidad educativa
de la presencia paterna es mucho más necesaria cuando el papá se ve obligado por
el trabajo a estar lejos de casa. A veces parece que los padres no sepan muy bien
cuál es el sitio que ocupan en la familia y cómo educar a los hijos. Y, entonces, en
la duda, se abstienen, se retiran y descuidan sus responsabilidades, tal vez refugiándose en una cierta relación «de igual a igual» con sus hijos. Es verdad que tú
debes ser «compañero» de tu hijo, pero sin olvidar que tú eres el padre. Si te comportas sólo como un compañero de tu hijo, esto no le hará bien a él.
Y este problema lo vemos también en la comunidad civil. La comunidad civil, con
sus instituciones, tiene una cierta responsabilidad —podemos decir paternal— hacia los jóvenes, una responsabilidad que a veces descuida o ejerce mal. También
ella a menudo los deja huérfanos y no les propone una perspectiva verdadera. Los
jóvenes se quedan, de este modo, huérfanos de caminos seguros que recorrer,
huérfanos de maestros de quien fiarse, huérfanos de ideales que caldeen el corazón, huérfanos de valores y de esperanzas que los sostengan cada día. Los llenan,
en cambio, de ídolos pero les roban el corazón; les impulsan a soñar con diversiones y placeres, pero no se les da trabajo; se les ilusiona con el dios dinero, negándoles la verdadera riqueza.
Y entonces nos hará bien a todos, a los padres y a los hijos, volver a escuchar la
promesa que Jesús hizo a sus discípulos: «No os dejaré huérfanos» (Jn 14, 18). Es
Él, en efecto, el Camino que recorrer, el Maestro que escuchar, la Esperanza de
que el mundo puede cambiar, de que el amor vence al odio, que puede existir un
futuro de fraternidad y de paz para todos. Alguno de vosotros podrá decirme: «Pero Padre, hoy usted ha estado demasiado negativo. Ha hablado sólo de la ausencia
de los padres, lo que sucede cuando los padres no están cerca de sus hijos...». Es
verdad, quise destacar esto, porque el miércoles próximo continuaré esta catequesis poniendo de relieve la belleza de la paternidad. Por eso he elegido comenzar
por la oscuridad para llegar a la luz. Que el Señor nos ayude a comprender bien
estas cosas. Gracias.
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AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles 4 de febrero de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quiero desarrollar la segunda parte de la reflexión sobre la figura del padre en
la familia. La vez pasada hablé del peligro de los padres «ausentes», hoy quiero
mirar más bien el aspecto positivo. También san José fue tentado de dejar a María,
cuando descubrió que estaba embarazada; pero intervino el ángel del Señor que le
reveló el designio de Dios y su misión de padre putativo; y José, hombre justo,
«acogió a su esposa» (Mt 1, 24) y se convirtió en el padre de la familia de Nazaret.
Cada familia necesita del padre. Hoy nos centramos en el valor de su papel, y quisiera partir de algunas expresiones que se encuentran en el libro de los Proverbios,
palabras que un padre dirige al propio hijo, y dice así: «Hijo mío, si se hace sabio
tu corazón, también mi corazón se alegrará. Me alegraré de todo corazón si tus labios hablan con acierto» (Pr 23, 15-16). No se podría expresar mejor el orgullo y
la emoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que importa de
verdad en la vida, o sea, un corazón sabio. Este padre no dice: «Estoy orgulloso de
ti porque eres precisamente igual a mí, porque repites las cosas que yo digo y hago». No, no le dice sencillamente algo. Le dice algo mucho más importante, que
podríamos interpretar así: «Seré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría, y
me emocionaré cada vez que te escuche hablar con rectitud. Esto es lo que quise
dejarte, para que se convirtiera en algo tuyo: el hábito de sentir y obrar, hablar y
juzgar con sabiduría y rectitud. Y para que pudieras ser así, te enseñé lo que no
sabías, corregí errores que no veías. Te hice sentir un afecto profundo y al mismo
tiempo discreto, que tal vez no has reconocido plenamente cuando eras joven e incierto. Te di un testimonio de rigor y firmeza que tal vez no comprendías, cuando
hubieses querido sólo complicidad y protección. Yo mismo, en primer lugar, tuve
que ponerme a la prueba de la sabiduría del corazón, y vigilar sobre los excesos
del sentimiento y del resentimiento, para cargar el peso de las inevitables incomprensiones y encontrar las palabras justas para hacerme entender. Ahora —sigue
el padre—, cuando veo que tú tratas de ser así con tus hijos, y con todos, me emociono. Soy feliz de ser tu padre». Y esto lo que dice un padre sabio, un padre maduro.
Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir esta herencia: cuánta cercanía, cuánta
dulzura y cuánta firmeza. Pero, cuánto consuelo y cuánta recompensa se recibe
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cuando los hijos rinden honor a esta herencia. Es una alegría que recompensa toda
fatiga, que supera toda incomprensión y cura cada herida.
La primera necesidad, por lo tanto, es precisamente esta: que el padre esté presente en la familia. Que sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en su crecimiento:
cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando son despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a
encontrar el camino; padre presente, siempre. Decir presente no es lo mismo que
decir controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos,
no los dejan crecer.
El Evangelio nos habla de la ejemplaridad del Padre que está en el cielo —el único, dice Jesús, que puede ser llamado verdaderamente «Padre bueno» (cf. Mc 10,
18). Todos conocen esa extraordinaria parábola llamada del «hijo pródigo», o mejor del «padre misericordioso», que está en el Evangelio de san Lucas en el capítulo 15 (cf. 15, 11-32). Cuánta dignidad y cuánta ternura en la espera de ese padre
que está en la puerta de casa esperando que el hijo regrese. Los padres deben ser
pacientes. Muchas veces no hay otra cosa que hacer más que esperar; rezar y esperar con paciencia, dulzura, magnanimidad y misericordia.
Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo del corazón. Cierto,
sabe también corregir con firmeza: no es un padre débil, complaciente, sentimental. El padre que sabe corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin
guardar nada para sí. Una vez escuché en una reunión de matrimonio a un papá
que decía: «Algunas veces tengo que castigar un poco a mis hijos... pero nunca
bruscamente para no humillarlos». ¡Qué hermoso! Tiene sentido de la dignidad.
Debe castigar, lo hace del modo justo, y sigue adelante.
Así, pues, si hay alguien que puede explicar en profundidad la oración del «Padrenuestro», enseñada por Jesús, es precisamente quien vive en primera persona la
paternidad. Sin la gracia que viene del Padre que está en los cielos, los padres
pierden valentía y abandonan el campo. Pero los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan; y el no encontrarlo abre en ellos heridas
difíciles de cerrar.
La Iglesia, nuestra madre, está comprometida en apoyar con todas las fuerzas la
presencia buena y generosa de los padres en las familias, porque ellos son para las
nuevas generaciones custodios y mediadores insustituibles de la fe en la bondad,
de la fe en la justicia y en la protección de Dios, como san José.
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AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 11 de febrero de 2015

Queridos hermanos y hermanas:
Siguiendo la serie de catequesis sobre la familia, hoy quisiera hablarles de los hijos como don de Dios para los padres y la sociedad. Un hijo es amado por ser hijo:
no porque sea bello, sano, bueno; no porque piense igual que yo, o encarne mis
deseos. Todos hemos sido hijos. Ser hijos nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor, de ser amados antes de haber hecho nada para merecerlo, antes de
saber hablar o pensar, e incluso antes de venir al mundo. Es una experiencia fundamental para conocer el amor de Dios, fuente última de este auténtico milagro.
Además, este amor nos da fuerza para afrontar la vida sin miedo, construir un
mundo nuevo, ser mejores cada día sin arrogancia y sin presunción.
El cuarto mandamiento que nos pide “honrar al padre y a la madre” está a la base
de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Una sociedad que descarta a
sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y se marchita; una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera un problema, un peso, no tiene
futuro. La concepción de los hijos debe ser responsable, pero el simple hecho de
tener muchos hijos no puede ser visto como una decisión irresponsable. La vida
rejuvenece y cobra nuevas fuerzas multiplicándose. Los hijos crecen compartiendo alegrías y sacrificios. En el sucederse de las generaciones se realiza el designio
amoroso de Dios sobre la humanidad.

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 18 de febrero de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En nuestro camino de catequesis sobre la familia, tras haber considerado el papel
de la madre, del padre, de los hijos, hoy es el turno de los hermanos. «Hermano»
y «hermana» son palabras que el cristianismo quiere mucho. Y, gracias a la experiencia familiar, son palabras que todas las culturas y todas las épocas comprenden.
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El vínculo fraterno tiene un sitio especial en la historia del pueblo de Dios, que
recibe su revelación en la vivacidad de la experiencia humana. El salmista canta la
belleza de la relación fraterna: «Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos» (Sal 132, 1). Y esto es verdad, la fraternidad es hermosa. Jesucristo
llevó a su plenitud incluso esta experiencia humana de ser hermanos y hermanas,
asumiéndola en el amor trinitario y potenciándola de tal modo que vaya mucho
más allá de los vínculos del parentesco y pueda superar todo muro de extrañeza.
Sabemos que cuando la relación fraterna se daña, cuando se arruina la relación
entre hermanos, se abre el camino hacia experiencias dolorosas de conflicto, de
traición, de odio. El relato bíblico de Caín y Abel constituye el ejemplo de este resultado negativo. Después del asesinato de Abel, Dios pregunta a Caín: «¿Dónde
está Abel, tu hermano?» (Gen 4, 9a). Es una pregunta que el Señor sigue repitiendo en cada generación. Y lamentablemente, en cada generación, no cesa de repetirse también la dramática respuesta de Caín: «No sé; ¿soy yo el guardián de mi
hermano?» (Gen 4, 9b). La ruptura del vínculo entre hermanos es algo feo y malo
para la humanidad. Incluso en la familia, cuántos hermanos riñen por pequeñas
cosas, o por una herencia, y luego no se hablan más, no se saludan más. ¡Esto es
feo! La fraternidad es algo grande, cuando se piensa que todos los hermanos vivieron en el seno de la misma mamá durante nueve meses, vienen de la carne de la
mamá. Y no se puede romper la hermandad. Pensemos un poco: todos conocemos
familias que tienen hermanos divididos, que han reñido; pidamos al Señor por estas familias —tal vez en nuestra familia hay algunos casos— para que les ayude a
reunir a los hermanos, a reconstituir la familia. La fraternidad no se debe romper y
cuando se rompe sucede lo que pasó con Caín y Abel. Cuando el Señor pregunta a
Caín dónde estaba su hermano, él responde: «Pero, yo no sé, a mí no me importa
mi hermano». Esto es feo, es algo muy, muy doloroso de escuchar. En nuestras
oraciones siempre rezamos por los hermanos que se han distanciado.
El vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un
clima de educación abierto a los demás, es la gran escuela de libertad y de paz. En
la familia, entre hermanos se aprende la convivencia humana, cómo se debe convivir en sociedad. Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de fraternidad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad
y sobre las relaciones entre los pueblos.
La bendición que Dios, en Jesucristo, derrama sobre este vínculo de fraternidad lo
dilata de un modo inimaginable, haciéndolo capaz de ir más allá de toda diferencia de nación, de lengua, de cultura e incluso de religión.

121

Pensad lo que llega a ser la relación entre los hombres, incluso siendo muy distintos entre ellos, cuando pueden decir de otro: «Este es precisamente como un hermano, esta es precisamente como una hermana para mí». ¡Esto es hermoso! La
historia, por lo demás, ha mostrado suficientemente que incluso la libertad y la
igualdad, sin la fraternidad, pueden llenarse de individualismo y de conformismo,
incluso de interés personal.
La fraternidad en la familia resplandece de modo especial cuando vemos el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea al hermanito o a la hermanita
más débiles, enfermos, o con discapacidad. Los hermanos y hermanas que hacen
esto son muchísimos, en todo el mundo, y tal vez no apreciamos lo suficiente su
generosidad. Y cuando los hermanos son muchos en la familia —hoy, he saludado
a una familia, que tiene nueve hijos: el más grande, o la más grande, ayuda al papá, a la mamá, a cuidar a los más pequeños. Y es hermoso este trabajo de ayuda
entre los hermanos.
Tener un hermano, una hermana que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible. Lo mismo sucede en la fraternidad cristiana. Los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos: tienen «derecho» de
llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Cuando esto se da, cuando los pobres son como de
casa, nuestra fraternidad cristiana misma cobra de nuevo vida. Los cristianos, en
efecto, van al encuentro de los pobres y de los débiles no para obedecer a un programa ideológico, sino porque la palabra y el ejemplo del Señor nos dicen que todos somos hermanos. Este es el principio del amor de Dios y de toda justicia entre
los hombres. Os sugiero una cosa: antes de acabar, me faltan pocas líneas, en silencio cada uno de nosotros, pensemos en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, y en silencio desde el corazón recemos por ellos. Un instante de silencio.
Así, pues, con esta oración los hemos traído a todos, hermanos y hermanas, con el
pensamiento, con el corazón, aquí a la plaza para recibir la bendición.
Hoy más que nunca es necesario volver a poner la fraternidad en el centro de
nuestra sociedad tecnocrática y burocrática: entonces también la libertad y la
igualdad tomarán su justa entonación. Por ello, no privemos a nuestras familias
con demasiada ligereza, por sometimiento o por miedo, de la belleza de una amplia experiencia fraterna de hijos e hijas. Y no perdamos nuestra confianza en la
amplitud de horizonte que la fe es capaz de sacar de esta experiencia, iluminada
por la bendición de Dios.
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AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 4 de marzo de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La catequesis de hoy y la del miércoles próximo están dedicadas a los ancianos,
que, en el ámbito de la familia, son los abuelos, los tíos. Hoy reflexionamos sobre
la problemática condición actual de los ancianos, y la próxima vez, es decir el
próximo miércoles, más en positivo, sobre la vocación contenida en esta edad de
la vida.
Gracias a los progresos de la medicina la vida se ha alargado: pero la sociedad no
se ha «abierto» a la vida. El número de ancianos se ha multiplicado, pero nuestras
sociedades no se han organizado lo suficiente para hacerles espacio, con justo respeto y concreta consideración a su fragilidad y dignidad. Mientras somos jóvenes,
somos propensos a ignorar la vejez, como si fuese una enfermedad que hay que
mantener alejada; cuando luego llegamos a ancianos, especialmente si somos pobres, si estamos enfermos y solos, experimentamos las lagunas de una sociedad
programada a partir de la eficiencia, que, como consecuencia, ignora a los ancianos. Y los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar.
Benedicto XVI, al visitar una casa para ancianos, usó palabras claras y proféticas,
decía así: «La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga
también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida en común» (12 de noviembre de 2012). Es verdad, la atención a los ancianos
habla de la calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe
respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos. En una civilización en la que no
hay sitio para los ancianos o se los descarta porque crean problemas, esta sociedad
lleva consigo el virus de la muerte.
En Occidente, los estudiosos presentan el siglo actual como el siglo del envejecimiento: los hijos disminuyen, los ancianos aumentan. Este desequilibrio nos interpela, es más, es un gran desafío para la sociedad contemporánea. Sin embargo,
una cultura de la ganancia insiste en presentar a los ancianos como un peso, un
«estorbo». No sólo no producen, piensa esta cultura, sino que son una carga: en
definitiva, ¿cuál es el resultado de pensar así? Se descartan. Es feo ver a los ancianos descartados, es algo feo, es pecado. No se dice abiertamente, pero se hace.
Hay algo de cobardía en ese habituarse a la cultura del descarte, pero estamos
acostumbrados a descartar gente. Queremos borrar nuestro ya crecido miedo a la
debilidad y a la vulnerabilidad; pero actuando así aumentamos en los ancianos la
angustia de ser mal soportados y abandonados.
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Ya en mi ministerio en Buenos Aires toqué con la mano esta realidad con sus problemas: «Los ancianos son abandonados, y no sólo en la precariedad material. Son
abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus límites que reflejan nuestros
límites, en las numerosas dificultades que hoy deben superar para sobrevivir en
una civilización que no les permite participar, dar su parecer, ni ser referentes según el modelo de consumo donde “sólo los jóvenes pueden ser útiles y pueden
gozar”. Estos ancianos, en cambio, deberían ser, para toda la sociedad, la reserva
de sabiduría de nuestro pueblo. Los ancianos son la reserva de sabiduría de nuestro pueblo. ¡Con cuánta facilidad se deja dormir la conciencia cuando no hay
amor!» (Sólo el amor nos puede salvar, Ciudad del Vaticano 2013, p. 83). Y esto
sucede. Cuando visitaba las residencias de ancianos, recuerdo que hablaba con cada uno y muchas veces escuché esto: «¿Cómo está usted? ¿Y sus hijos? −Bien,
bien. −¿Cuántos hijos tiene? −Muchos. − ¿Y vienen a visitarla? −Sí, sí, siempre,
sí, vienen. −¿Cuándo vinieron por última vez?». Recuerdo que una anciana me
decía: «Ah, por Navidad». Y estábamos en agosto. Ocho meses sin recibir la visita
de los hijos, ocho meses abandonada. Esto se llama pecado mortal, ¿entendido?
En una ocasión, siendo niño, mi abuela nos contaba una historia de un abuelo anciano que al comer se manchaba porque no podía llevar bien la cuchara con la sopa a la boca. Y el hijo, o sea el padre de la familia, había decidido cambiarlo de la
mesa común e hizo hacer una mesita en la cocina, donde no se veía, para que comiese solo. Y así no haría un mal papel cuando vinieran los amigos a comer o a
cenar. Pocos días después, al llegar a casa, encontró a su hijo más pequeño jugando con la madera, el martillo y los clavos, haciendo algo, y le dijo: «¿Qué haces?
−Hago una mesa, papá. −Una mesa, ¿para qué? −Para tenerla cuando tú seas anciano, así tú podrás comer allí». Los niños tienen más conciencia que nosotros.
En la tradición de la Iglesia existe un bagaje de sabiduría que siempre sostuvo
una cultura de cercanía a los ancianos, una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario en esta parte final de la vida. Esa tradición tiene su raíz en la Sagrada Escritura, como lo atestiguan, por ejemplo, estas expresiones del Libro del
Sirácides: «No desprecies los discursos de los ancianos, que también ellos aprendieron de sus padres; porque de ellos aprenderás inteligencia y a responder cuando
sea necesario» (Sir 8, 9).
La Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y
mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar
el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al
anciano parte viva de su comunidad.
Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que
nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por
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una vida digna. Son hombres y mujeres de quienes recibimos mucho. El anciano
no es un enemigo. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho,
inevitablemente de todos modos, incluso si no lo pensamos. Y si no aprendemos a
tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros.
Un poco frágiles somos todos los ancianos. Algunos, sin embargo, son especialmente débiles, muchos están solos y con el peso de la enfermedad. Algunos dependen de tratamientos indispensables y de la atención de los demás. ¿Daremos
por esto un paso hacia atrás? ¿Los abandonaremos a su destino? Una sociedad sin
proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida —incluso entre desconocidos— van desapareciendo, es una sociedad perversa. La Iglesia, fiel a la
Palabra de Dios, no puede tolerar estas degeneraciones. Una comunidad cristiana
en la que proximidad y gratuidad ya no fuesen consideradas indispensables, perdería con ellas su alma. Donde no hay consideración hacia los ancianos, no hay
futuro para los jóvenes

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 11 de marzo de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En la catequesis de hoy continuamos la reflexión sobre los abuelos, considerando
el valor y la importancia de su papel en la familia. Lo hago identificándome con
estas personas, porque también yo pertenezco a esta franja de edad.
Cuando estuve en Filipinas, el pueblo filipino me saludaba diciendo: «Lolo Kiko»
—es decir, abuelo Francisco—, «Lolo Kiko», decían. Una primera cosa es importante subrayar: es verdad que la sociedad tiende a descartarnos, pero ciertamente
el Señor no. El Señor no nos descarta nunca. Él nos llama a seguirlo en cada edad
de la vida, y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una vocación. No es aún el momento
de «abandonar los remos en la barca». Este período de la vida es distinto de los
anteriores, no cabe duda; debemos también un poco «inventárnoslo», porque
nuestras sociedades no están preparadas, espiritual y moralmente, a dar al mismo,
a este momento de la vida, su valor pleno. Una vez, en efecto, no era tan normal
tener tiempo a disposición; hoy lo es mucho más. E incluso la espiritualidad cristiana fue pillada un poco de sorpresa, y se trata de delinear una espiritualidad de
las personas ancianas. Pero gracias a Dios no faltan los testimonios de santos y
santas ancianos.
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Me emocionó mucho la «Jornada para los ancianos» que realizamos aquí en la
plaza de San Pedro el año pasado, la plaza estaba llena. Escuché historias de ancianos que se entregan por los demás, y también historias de parejas de esposos,
que decían: «Cumplimos 50 años de matrimonio, cumplimos 60 años de matrimonio». Es importante hacerlo ver a los jóvenes que se cansan enseguida; es importante el testimonio de los ancianos en la fidelidad. Y en esta plaza había muchos
ese día. Es una reflexión que hay que continuar, en ámbito tanto eclesial como civil. El Evangelio viene a nuestro encuentro con una imagen muy hermosa, conmovedora y alentadora. Es la imagen de Simeón y Ana, de quienes se habla en el
Evangelio de la infancia de Jesús escrito por san Lucas. Eran ciertamente ancianos, el «viejo» Simeón y la «profetisa» Ana que tenía 84 años. Esta mujer no escondía su edad. El Evangelio dice que esperaba la venida de Dios cada día, con
gran fidelidad, desde hacía largos años. Querían precisamente verlo ese día, captar
los signos, intuir el inicio. Tal vez estaban un poco resignados, a este punto, a morir antes: esa larga espera continuaba ocupando toda su vida, no tenían compromisos más importantes que este: esperar al Señor y rezar. Y, cuando María y José
llegaron al templo para cumplir las disposiciones de la Ley, Simeón y Ana se movieron por impulso, animados por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 27). El peso de la
edad y de la espera desapareció en un momento. Ellos reconocieron al Niño, y
descubrieron una nueva fuerza, para una nueva tarea: dar gracias y dar testimonio por este signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo himno de júbilo (cf. Lc
2, 29-32) —fue un poeta en ese momento— y Ana se convirtió en la primera predicadora de Jesús: «hablaba del niño a todos lo que aguardaban la liberación de
Jerusalén» (Lc 2, 38).
Queridos abuelos, queridos ancianos, pongámonos en la senda de estos ancianos
extraordinarios. Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración:
cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las
que nos enseña la Palabra de Dios. La oración de los abuelos y los ancianos es un
gran don para la Iglesia. La oración de los ancianos y los abuelos es don para la
Iglesia, es una riqueza. Una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad humana: sobre todo para la que está demasiado atareada, demasiado ocupada, demasiado distraída. Alguien debe incluso cantar, también por ellos, cantar
los signos de Dios, proclamar los signos de Dios, rezar por ellos. Miremos a Benedicto XVI, quien eligió pasar en la oración y en la escucha de Dios el último período de su vida. ¡Es hermoso esto! Un gran creyente del siglo pasado, de tradición ortodoxa, Olivier Clément, decía: «Una civilización donde ya no se reza es
una civilización donde la vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador, nosotros
necesitamos ante todo ancianos que recen, porque la vejez se nos dio para esto».
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Necesitamos ancianos que recen porque la vejez se nos dio precisamente para esto. La oración de los ancianos es algo hermoso.
Podemos dar gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de la
ingratitud que lo rodea. Podemos interceder por las expectativas de las nuevas generaciones y dar dignidad a la memoria y a los sacrificios de las generaciones pasadas. Podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una
vida árida. Podemos decir a los jóvenes miedosos que la angustia del futuro se
puede vencer. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir. Los abuelos y las abuelas forman
el «coro» permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica
y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el campo
de la vida.
La oración, por último, purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios previenen el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el
egoísmo. Cuán feo es el cinismo de un anciano que perdió el sentido de su testimonio, desprecia a los jóvenes y no comunica una sabiduría de vida. En cambio,
cuán hermoso es el aliento que el anciano logra transmitir al joven que busca el
sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Y ellos lo saben. Las palabras que mi abuela me entregó por escrito el día
de mi ordenación sacerdotal aún las llevo conmigo, siempre en el breviario, y las
leo a menudo y me hace bien.
¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos! Y esto es lo que
hoy pido al Señor, este abrazo.

AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles 18 de marzo de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Después de haber pasado revista a las diversas figuras de la vida familiar —
madre, padre, hijos, hermanos, abuelos—, quisiera concluir este primer grupo de
catequesis sobre la familia hablando de los niños. Lo haré en dos momentos: hoy
me centraré en el gran don que son los niños para la humanidad —es verdad, son
un gran don para la humanidad, pero son también los grandes excluidos porque ni
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siquiera les dejan nacer— y próximamente me detendré en algunas heridas que
lamentablemente hacen mal a la infancia. Me vienen a la mente muchos niños con
los que me he encontrado durante mi último viaje a Asia: llenos de vida y entusiasmo, y, por otra parte, veo que en el mundo muchos de ellos viven en condiciones no dignas... En efecto, del modo en el que son tratados los niños se puede juzgar a la sociedad, pero no sólo moralmente, también sociológicamente, si se trata
de una sociedad libre o una sociedad esclava de intereses internacionales.
En primer lugar, los niños nos recuerdan que todos, en los primeros años de vida,
hemos sido totalmente dependientes de los cuidados y de la benevolencia de los
demás. Y el Hijo de Dios no se ahorró este paso. Es el misterio que contemplamos
cada año en Navidad. El belén es el icono que nos comunica esta realidad del modo más sencillo y directo. Pero es curioso: Dios no tiene dificultad para hacerse
entender por los niños, y los niños no tienen problemas para comprender a Dios.
No por casualidad en el Evangelio hay algunas palabras muy bonitas y fuertes de
Jesús sobre los «pequeños». Este término «pequeños» se refiere a todas las personas que dependen de la ayuda de los demás, y en especial a los niños. Por ejemplo
Jesús dice: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños» (Mt 11, 25). Y dice también: «Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de
mi Padre celestial» (Mt 18, 10).
Por lo tanto, los niños son en sí mismos una riqueza para la humanidad y también
para la Iglesia, porque nos remiten constantemente a la condición necesaria para
entrar en el reino de Dios: la de no considerarnos autosuficientes, sino necesitados
de ayuda, amor y perdón. Y todos necesitamos ayuda, amor y perdón.
Los niños nos recuerdan otra cosa hermosa, nos recuerdan que somos siempre hijos: incluso cuando se llega a la edad de adulto, o anciano, también si se convierte
en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por debajo de todo esto permanece
la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos reconduce siempre al hecho de
que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos sino que la hemos recibido. El
gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado. A veces corremos el
riesgo de vivir olvidándonos de esto, como si fuésemos nosotros los dueños de
nuestra existencia y, en cambio, somos radicalmente dependientes. En realidad, es
motivo de gran alegría sentir que en cada edad de la vida, en cada situación, en
cada condición social, somos y permanecemos hijos. Este es el principal mensaje
que nos dan los niños con su presencia misma: sólo con ella nos recuerdan que todos nosotros y cada uno de nosotros somos hijos.
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Y son numerosos los dones, muchas las riquezas que los niños traen a la humanidad. Recordaré sólo algunos.
Portan su modo de ver la realidad, con una mirada confiada y pura. El niño tiene
una confianza espontánea en el papá y en la mamá; y tiene una confianza natural
en Dios, en Jesús, en la Virgen. Al mismo tiempo, su mirada interior es pura, aún
no está contaminada por la malicia, la doblez, las «incrustaciones» de la vida que
endurecen el corazón. Sabemos que también los niños tienen el pecado original,
sus egoísmos, pero conservan una pureza y una sencillez interior. Pero los niños
no son diplomáticos: dicen lo que sienten, dicen lo que ven, directamente. Y muchas veces ponen en dificultad a los padres, manifestando delante de otras personas: «Esto no me gusta porque es feo». Pero los niños dicen lo que ven, no son
personas dobles, no han cultivado aún esa ciencia de la doblez que nosotros adultos lamentablemente hemos aprendido.
Los niños —en su sencillez interior— llevan consigo, además, la capacidad de recibir y dar ternura. Ternura es tener un corazón «de carne» y no «de piedra», come
dice la Biblia (cf. Ez 36, 26). La ternura es también poesía: es «sentir» las cosas y
los acontecimientos, no tratarlos como meros objetos, sólo para usarlos, porque
sirven...
Los niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar. Algunos, cuando los tomo para abrazarlos, sonríen; otros me ven vestido de blanco y creen que soy el médico y
que vengo a vacunarlos, y lloran... pero espontáneamente. Los niños son así: sonríen y lloran, dos cosas que en nosotros, los grandes, a menudo «se bloquean», ya
no somos capaces... Muchas veces nuestra sonrisa se convierte en una sonrisa de
cartón, algo sin vida, una sonrisa que no es alegre, incluso una sonrisa artificial,
de payaso. Los niños sonríen espontáneamente y lloran espontáneamente. Depende siempre del corazón, y con frecuencia nuestro corazón se bloquea y pierde esta
capacidad de sonreír, de llorar. Entonces, los niños pueden enseñarnos de nuevo a
sonreír y a llorar. Pero, nosotros mismos, tenemos que preguntarnos: ¿sonrío espontáneamente, con naturalidad, con amor, o mi sonrisa es artificial? ¿Todavía
lloro o he perdido la capacidad de llorar? Dos preguntas muy humanas que nos
enseñan los niños.
Por todos estos motivos Jesús invita a sus discípulos a «hacerse como niños»,
porque «de los que son como ellos es el reino de Dios» (cf. Mt 18, 3; Mc 10, 14).
Queridos hermanos y hermanas, los niños traen vida, alegría, esperanza, incluso
complicaciones. Pero la vida es así. Ciertamente causan también preocupaciones y
a veces muchos problemas; pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones
y estos problemas, que una sociedad triste y gris porque se quedó sin niños.
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Y cuando vemos que el número de nacimientos de una sociedad llega apenas al
uno por ciento, podemos decir que esta sociedad es triste, es gris, porque se ha
quedado sin niños.

AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles 25 de marzo de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En nuestro camino de catequesis sobre la familia, hoy tenemos una etapa un poco
especial: será una pausa de oración.
El 25 de marzo en la Iglesia celebramos solemnemente la Anunciación, inicio del
misterio de la Encarnación. El arcángel Gabriel visita a la humilde joven de Nazaret y le anuncia que concebirá y dará a luz al Hijo de Dios. Con este anuncio el
Señor ilumina y fortalece la fe de María, como lo hará luego también con su esposo José, para que Jesús pueda nacer en una familia humana. Esto es muy hermoso: nos muestra en qué medida el misterio de la Encarnación, tal como Dios lo
quiso, comprende no sólo la concepción en el seno de la madre, sino también la
acogida en una familia auténtica. Hoy quisiera contemplar con vosotros la belleza
de este vínculo, la belleza de esta condescendencia de Dios; y podemos hacerlo
rezando juntos el Avemaría, que en la primera parte retoma precisamente las palabras del ángel, las que dirigió a la Virgen. Os invito a rezar juntos:
«Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén».
Y ahora un segundo aspecto: el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, en
muchos países se celebra la Jornada por la vida. Por eso, hace veinte años, san
Juan Pablo II en esta fecha firmó la encíclica Evangelium vitae. Para recordar este
aniversario hoy están presentes en la plaza muchos simpatizantes del Movimiento
por la vida. En la «Evangelium vitae» la familia ocupa un sitio central, en cuanto
que es el seno de la vida humana. La palabra de mi venerado predecesor nos recuerda que la pareja humana ha sido bendecida por Dios desde el principio para
formar una comunidad de amor y de vida, a la que se le confía la misión de la
procreación. Los esposos cristianos, al celebrar el sacramento del Matrimonio, se
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muestran disponibles para honrar esta bendición, con la gracia de Cristo, para toda
la vida. La Iglesia, por su parte, se compromete solemnemente a ocuparse de la
familia que nace en ella, como don de Dios para su vida misma, en las situaciones
buenas y malas: el vínculo entre Iglesia y familia es sagrado e inviolable. La Iglesia, como madre, nunca abandona a la familia, incluso cuando está desanimada,
herida y de muchos modos mortificada. Ni siquiera cuando cae en el pecado, o
cuando se aleja de la Iglesia; siempre hará todo lo posible por tratar de atenderla y
sanarla, invitarla a la conversión y reconciliarla con el Señor.
Pues bien, si esta es la tarea, se ve claro cuánta oración necesita la Iglesia para
ser capaz, en cada época, de llevar a cabo esta misión. Una oración llena de amor
por la familia y por la vida. Una oración que sabe alegrarse con quien se alegra y
sufrir con quien sufre.
He aquí entonces lo que, juntamente con mis colaboradores, hemos pensado proponer hoy: renovar la oración por el Sínodo de los obispos sobre la familia. Relanzamos este compromiso hasta el próximo mes de octubre, cuando tendrá lugar
la Asamblea sinodal ordinaria dedicada a la familia. Quisiera que esta oración,
como todo el camino sinodal, esté animada por la compasión del buen Pastor por
su rebaño, especialmente por las personas y las familias que por diversos motivos
están «extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor» (Mt 9, 36).
Así, sostenida y animada por la gracia de Dios, la Iglesia podrá estar aún más
comprometida, y aún más unida, en el testimonio de la verdad del amor de Dios y
de su misericordia por las familias del mundo, ninguna excluida, tanto dentro como fuera del redil.
Os pido, por favor, que no falte vuestra oración. Todos —Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles laicos—, todos estamos llamados a
rezar por el Sínodo. Esto es lo que se necesita, no de habladurías. Invito también a
rezar a quienes se sienten alejados, o que ya no están acostumbrados a hacerlo.
Esta oración por el Sínodo sobre la familia es para el bien de todos. Sé que esta
mañana os han entregado una estampa, y que la tenéis entre las manos. Os invito a
conservarla y llevarla con vosotros, para que en los próximos meses podáis rezarla
con frecuencia, con santa insistencia, como nos lo pidió Jesús. Ahora la recitamos
juntos:
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
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Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los obispos
haga tomar conciencia a todos del carácter
sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.

AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles 1 de abril de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Mañana es Jueves santo. Por la tarde, con la santa misa «de la Cena del Señor»,
tendrá inicio el Triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que
es el ápice de todo el año litúrgico y también el ápice de nuestra vida cristiana.
El Triduo se abre con la conmemoración de la última Cena. Jesús, la víspera de su
pasión, ofreció al Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino
y, entregándolo como alimento a los Apóstoles, les mandó perpetuar esta entrega
en su memoria. El Evangelio de esta celebración, al recordar el lavatorio de los
pies, expresa el mismo significado de la Eucaristía bajo otra perspectiva. Jesús —
como un siervo— lava los pies de Simón Pedro y de los otros once discípulos (cf.
Jn 13, 4-5). Con este gesto profético, Él expresa el sentido de su vida y de su pasión, como servicio a Dios y a los hermanos: «El Hijo del hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir» (Mc 10, 45).

132

Esto sucede también en nuestro Bautismo, cuando la gracia de Dios nos limpia del
pecado y nos revestimos de Cristo (cf. Col 3, 10). Esto sucede cada vez que celebramos el memorial del Señor en la Eucaristía: entramos en comunión con Cristo
Siervo para obedecer a su mandamiento de amarnos como Él nos ha amado (cf. Jn
13, 34; 15, 12). Si nos acercamos a la santa Comunión sin estar sinceramente dispuestos a lavarnos los pies los unos a los otros, no reconocemos el Cuerpo del Señor. Es el servicio de Jesús que se se dona a sí mismo, totalmente.
Luego, pasado mañana, en la liturgia del Viernes santo meditamos el misterio de
la muerte de Cristo y adoramos la Cruz. En los últimos instantes de vida, antes de
entregar el espíritu al Padre, Jesús dijo: «Está cumplido» (Jn 19, 30). ¿Qué significan estas palabras?, que Jesús diga: «Está cumplido»? Significa que la obra de la
salvación está cumplida, que todas las Escrituras encuentran su plena realización
en el amor del Cristo, Cordero inmolado. Jesús, con su Sacrificio, transformó la
más grande iniquidad en el más grande amor.
A lo largo de los siglos encontramos hombres y mujeres que con el testimonio de
su vida reflejan un rayo de este amor perfecto, pleno, incontaminado. Me gusta
recordar un heroico testigo de nuestros días, don Andrea Santoro, sacerdote de la
diócesis de Roma y misionero en Turquía. Algunos días antes de ser asesinado en
Trebisonda, escribía: «Estoy aquí para vivir en medio de esta gente y permitir a
Jesús que lo haga prestándole mi carne... Se llega a ser capaces de salvación sólo
ofreciendo la propia carne. El mal del mundo se debe cargar y el dolor se debe
compartir, absorbiéndolo en la propia carne hasta las últimas consecuencias, como
lo hizo Jesús» (A. Polselli, Don Andrea Santoro, le eredità, Città Nuova, Roma
2008, p. 31). Que este ejemplo de un hombre de nuestro tiempo, y muchos otros,
nos sostengan al ofrecer nuestra vida como don de amor a los hermanos, a imitación de Jesús. Y también hoy hay muchos hombres y mujeres, auténticos mártires
que ofrecen su vida con Jesús para confesar la fe, sólo por este motivo. Es un servicio, servicio del testimonio cristiano hasta la sangre, servicio que nos ofreció
Cristo: nos ha redimido hasta el final. Y este es el significado de esa palabra «Está
cumplido». Qué bello será si todos nosotros, al final de nuestra vida, con nuestros
errores, nuestros pecados, también con nuestras buenas obras, con nuestro amor al
prójimo, pudiéremos decir al Padre como Jesús: «Está cumplido»; no con la perfección con la que lo dijo Él, pero decir: «Señor, hice todo lo que pude hacer. Está
cumplido». Adorando la Cruz, mirando a Jesús, pensemos en el amor, en el servicio, en nuestra vida, en los mártires cristianos, y también nos hará bien pensar en
el final de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabe cuándo sucederá esto, pero podemos pedir la gracia de decir: «Padre, hice lo que pude. Está cumplido».
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El Sábado santo es el día en el que la Iglesia contempla el «reposo» de Cristo en
la tumba tras el victorioso combate de la cruz. El Sábado santo la Iglesia, una vez
más, se identifica con María: toda su fe está recogida en ella, la primera y perfecta
discípula, la primera y perfecta creyente. En la oscuridad que envuelve a la creación, ella permanece sola al mantener encendida la llama de la fe, esperando contra toda esperanza (cf. Rm 4, 18) en la Resurrección de Jesús.
Y en la gran Vigilia pascual, donde resuena nuevamente el Alleluia, celebramos a
Cristo Resucitado centro y fin del cosmos y de la historia; velamos llenos de esperanza esperando su regreso, cuando la Pascua tendrá su plena manifestación.
A veces la oscuridad de la noche parece penetrar el alma; a veces pensamos: «ya
no hay nada que hacer», y el corazón ya no encuentra la fuerza para amar... Pero
precisamente en esa oscuridad Cristo enciende el fuego del amor de Dios: un resplandor rompe la oscuridad y anuncia un nuevo inicio, algo comienza en la oscuridad más profunda. Nosotros sabemos que la noche es «más noche», es más oscura poco antes de que comience el día. Pero precisamente en esa oscuridad está
Cristo que vence y enciende el fuego del amor. La piedra del dolor fue removida
dejando espacio a la esperanza. He aquí el gran misterio de la Pascua. En esta santa noche la Iglesia nos entrega la luz del Resucitado, para que en nosotros no esté
la nostalgia de quien dice «a estas alturas...», sino la esperanza de quien se abre a
un presente lleno de futuro: Cristo venció la muerte, y nosotros con Él. Nuestra
vida no acaba ante la piedra de un sepulcro, nuestra vida va más allá con la esperanza en Cristo que resucitó precisamente de ese sepulcro. Como cristianos estamos llamados a ser centinelas de la mañana, que saben distinguir los signos del
Resucitado, como lo hicieron las mujeres y los discípulos que corrieron al sepulcro al alba del primer día de la semana.
Queridos hermanos y hermanas, en estos días del Triduo santo no nos limitemos a
conmemorar la pasión del Señor, sino que entremos en el misterio, hagamos nuestros sus sentimientos, sus actitudes, como nos invita a hacer el apóstol Pablo:
«Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús» ( Flp 2, 5). Entonces nuestra Pascua será una «feliz Pascua».
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AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles 8 de abril de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las catequesis sobre la familia completamos hoy la reflexión sobre los niños,
que son el fruto más bonito de la bendición que el Creador ha dado al hombre y a
la mujer. Ya hemos hablado del gran don que son los niños, hoy tenemos que hablar lamentablemente de las «historias de pasión» que viven muchos de ellos.
Numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error
hacer que vinieran al mundo. ¡Esto es vergonzoso! No descarguemos sobre los niños nuestras culpas, ¡por favor! Los niños nunca son «un error». Su hambre no es
un error, como no lo es su pobreza, su fragilidad, su abandono —tantos niños
abandonados en las calles; y no lo es tampoco su ignorancia o su incapacidad—;
son tantos los niños que no saben lo que es una escuela. Si acaso, estos son motivos para amarlos más, con mayor generosidad. ¿Qué hacemos con las solemnes
declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos?
Quienes tienen la tarea de gobernar, de educar, pero diría todos los adultos, somos
responsables de los niños y de hacer cada uno lo que puede para cambiar esta situación. Me refiero a la «pasión» de los niños. Cada niño marginado, abandonado,
que vive en la calle mendigando y con todo tipo de expedientes, sin escuela, sin
atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios y que acusa al sistema que nosotros adultos hemos construido. Y, lamentablemente, estos niños son presa de los
delincuentes, que los explotan para vergonzosos tráficos o comercios, o adiestrándolos para la guerra y la violencia. Pero también en los países así llamados ricos
muchos niños viven dramas que los marcan de modo significativo, a causa de la
crisis de la familia, de los vacíos educativos y de condiciones de vida a veces inhumanas. En cada caso son infancias violadas en el cuerpo y en el alma. ¡Pero a
ninguno de estos niños los olvida el Padre que está en los cielos! ¡Ninguna de sus
lágrimas se pierde! Como tampoco se pierde nuestra responsabilidad, la responsabilidad social de las personas, de cada uno de nosotros, y de los países.
En una ocasión Jesús reprendió a sus discípulos porque alejaban a los niños que
los padres le llevaban para que los bendijera. Es conmovedora la narración evangélica: «Entonces le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las
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manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: “Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí; de los que son como ellos es el reino de los cielos”. Les impuso las manos y se marchó de allí» (Mt 19, 13-15). Qué bonita esa
confianza de los padres, y esa respuesta de Jesús. ¡Cuánto quisiera que esta página
se convirtiera en la historia normal de todos los niños! Es verdad que gracias a
Dios los niños con graves dificultades encuentran con mucha frecuencia padres
extraordinarios, dispuestos a todo tipo de sacrificios y a toda generosidad. ¡Pero
estos padres no deberían ser dejados solos! Deberíamos acompañar su fatiga, pero
también ofrecerles momentos de alegría compartida y de alegría sin preocupaciones, para que no se vean ocupados sólo en la routine terapéutica.
Cuando se trata de los niños, en todo caso, no se deberían oír esas fórmulas de defensa legal profesionales, como: «después de todo, nosotros no somos una entidad
de beneficencia»; o también: «en su privacidad, cada uno es libre de hacer lo que
quiere»; o incluso: «lo sentimos, no podemos hacer nada». Estas palabras no sirven cuando se trata de los niños.
Con demasiada frecuencia caen sobre los niños las consecuencias de vidas desgastadas por un trabajo precario y mal pagado, por horarios insostenibles, por transportes ineficientes... Pero los niños pagan también el precio de uniones inmaduras
y de separaciones irresponsables: ellos son las primeras víctimas, sufren los resultados de la cultura de los derechos subjetivos agudizados, y se convierten luego en
los hijos más precoces. A menudo absorben violencias que no son capaces de «digerir», y ante los ojos de los grandes se ven obligados a acostumbrarse a la degradación.
También en esta época nuestra, como en el pasado, la Iglesia pone su maternidad
al servicio de los niños y de sus familias. A los padres y a los hijos de este mundo
nuestro les da la bendición de Dios, la ternura maternal, la reprensión firme y la
condena determinada. Con los niños no se juega.
Pensad lo que sería una sociedad que decidiese, una vez por todas, establecer este
principio: «Es verdad que no somos perfectos y que cometemos muchos errores.
Pero cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los
adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar
que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a
las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres». ¡Qué bella sería una sociedad así! Digo que a esta sociedad mucho se le perdonaría de sus innumerables
errores. Mucho, de verdad.
El Señor juzga nuestra vida escuchando lo que le refieren los ángeles de los niños,
ángeles que «están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial»
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(cf. Mt 18, 10). Preguntémonos siempre: ¿qué le contarán a Dios de nosotros esos
ángeles de los niños?

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 15 de abril de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La catequesis de hoy está dedicada a un aspecto central del tema de la familia: el
gran don que Dios hizo a la humanidad con la creación del hombre y la mujer y
con el sacramento del matrimonio. Esta catequesis y la próxima se refieren a la diferencia y la complementariedad entre el hombre y la mujer, que están en el vértice de la creación divina; las próximas dos serán sobre otros temas del matrimonio.
Iniciamos con un breve comentario al primer relato de la creación, en el libro del
Génesis. Allí leemos que Dios, después de crear el universo y todos los seres vivientes, creó la obra maestra, o sea, el ser humano, que hizo a su imagen: «a imagen de Dios lo creó: varón y mujer los creó» (Gen 1, 27), así dice el libro del Génesis.
Y como todos sabemos, la diferencia sexual está presente en muchas formas de
vida, en la larga serie de los seres vivos. Pero sólo en el hombre y en la mujer esa
diferencia lleva en sí la imagen y la semejanza de Dios: el texto bíblico lo repite
tres veces en dos versículos (26-27): hombre y mujer son imagen y semejanza de
Dios. Esto nos dice que no sólo el hombre en su individualidad es imagen de
Dios, no sólo la mujer en su individualidad es imagen de Dios, sino también el
hombre y la mujer, como pareja, son imagen de Dios. La diferencia entre hombre
y mujer no es para la contraposición, o subordinación, sino para la comunión y la
generación, siempre a imagen y semejanza de Dios.
La experiencia nos lo enseña: para conocerse bien y crecer armónicamente el ser
humano necesita de la reciprocidad entre hombre y mujer. Cuando esto no se da,
se ven las consecuencias. Estamos hechos para escucharnos y ayudarnos mutuamente. Podemos decir que sin el enriquecimiento recíproco en esta relación —en
el pensamiento y en la acción, en los afectos y en el trabajo, incluso en la fe— los
dos no pueden ni siquiera comprender en profundidad lo que significa ser hombre
y mujer.
La cultura moderna y contemporánea ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el enriquecimiento de la comprensión de esta diferencia. Pero ha introducido también muchas dudas y mucho escepticismo. Por
ejemplo, yo me pregunto si la así llamada teoría del gender no sea también expre-
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sión de una frustración y de una resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Sí, corremos el riesgo de dar
un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la
solución. Para resolver sus problemas de relación, el hombre y la mujer deben en
cambio hablar más entre ellos, escucharse más, conocerse más, quererse más. Deben tratarse con respeto y cooperar con amistad. Con estas bases humanas, sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión matrimonial y familiar
para toda la vida. El vínculo matrimonial y familiar es algo serio, y lo es para todos, no sólo para los creyentes. Quisiera exhortar a los intelectuales a no abandonar este tema, como si hubiese pasado a ser secundario, por el compromiso en favor de una sociedad más libre y más justa.
Dios ha confiado la tierra a la alianza del hombre y la mujer: su fracaso aridece el
mundo de los afectos y oscurece el cielo de la esperanza. Las señales ya son preocupantes, y las vemos. Quisiera indicar, entre otros muchos, dos puntos que yo
creo que deben comprometernos con más urgencia.
El primero. Es indudable que debemos hacer mucho más en favor de la mujer, si
queremos volver a dar más fuerza a la reciprocidad entre hombres y mujeres. Es
necesario, en efecto, que la mujer no sólo sea más escuchada, sino que su voz tenga un peso real, una autoridad reconocida, en la sociedad y en la Iglesia. El modo
mismo con el que Jesús consideró a la mujer en un contexto menos favorable que
el nuestro, porque en esos tiempos la mujer estaba precisamente en segundo lugar,
y Jesús la trató de una forma que da una luz potente, que ilumina una senda que
conduce lejos, de la cual hemos recorrido sólo un trocito. No hemos comprendido
aún en profundidad cuáles son las cosas que nos puede dar el genio femenino, las
cosas que la mujer puede dar a la sociedad y también a nosotros: la mujer sabe ver
las cosas con otros ojos que completan el pensamiento de los hombres. Es un camino por recorrer con más creatividad y audacia.
Una segunda reflexión se refiere al tema del hombre y de la mujer creados a imagen de Dios. Me pregunto si la crisis de confianza colectiva en Dios, que nos hace
tanto mal, que hace que nos enfermemos de resignación ante la incredulidad y el
cinismo, no esté también relacionada con la crisis de la alianza entre hombre y
mujer. En efecto, el relato bíblico, con la gran pintura simbólica sobre el paraíso
terrestre y el pecado original, nos dice precisamente que la comunión con Dios se
refleja en la comunión de la pareja humana y la pérdida de la confianza en el Padre celestial genera división y conflicto entre hombre y mujer.
De aquí viene la gran responsabilidad de la Iglesia, de todos los creyentes, y ante
todo de las familias creyentes, para redescubrir la belleza del designio creador que
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inscribe la imagen de Dios también en la alianza entre el hombre y la mujer. La
tierra se colma de armonía y de confianza cuando la alianza entre hombre y mujer
se vive bien. Y si el hombre y la mujer la buscan juntos entre ellos y con Dios, sin
lugar a dudas la encontrarán. Jesús nos alienta explícitamente a testimoniar esta
belleza, que es la imagen de Dios.

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 22 de abril de 2015
Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis de hoy hemos reflexionado sobre el segundo capítulo del Génesis, donde leemos que Dios creó al hombre como culmen de toda la creación. En
este relato, el hombre aparece por un momento sin la mujer, libre y señor, pero está solo, se siente solo. Dios mismo reconoce que esta realidad no es buena, que es
una falta de plenitud y de comunión, por tanto decide crear a la mujer. El hombre
la reconoce inmediatamente como alguien que le es recíproco y que lo complementa, no como un reflejo o una réplica de sí mismo.
Dios deposita en el hombre y en la mujer una confianza plena, pero el maligno
pone en su corazón la sombra de la sospecha y la desconfianza, llevándoles a la
desobediencia a Dios y a destruir la armonía entre ellos. Su relación empieza a
verse asediada por mil formas de seducción engañosa, de humillación e incluso de
violencia. Todo esto ha ido aumentando la desconfianza entre ellos y la dificultad
de una alianza plena entre el hombre y la mujer, capaz de una relación íntima de
comunión y de respeto de las diferencias. Al mismo tiempo, se ha ido desvalorizando socialmente la alianza estable y generadora entre ambos, lo que siempre
constituye una gran pérdida para todos. ¡Qué importante es que se revalorice el
matrimonio y la familia!
El ejemplo de Dios misericordioso, que nunca abandona a la pareja que pecó, sino
que cuida de ellos con ternura y amor paternal, debe avivar en los creyentes la vocación
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AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 29 de abril de 2015
Queridos hermanos y hermanas:
La presencia de Jesús en las bodas de Caná nos revela de modo nuevo la bondad y
dignidad del matrimonio a los ojos de Dios. Se trata de un mensaje cuya vigencia
es más actual que nunca, precisamente en estos momentos en que en tantos países
aumentan las separaciones y desciende el número de matrimonios. Debemos reflexionar seriamente para comprender por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que casi todos desean una seguridad afectiva estable y un matrimonio sólido. Junto a otras causas, hay un miedo a equivocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal. El matrimonio consagrado por Dios protege esa unión entre el hombre y la mujer, que el
mismo Dios ha bendecido desde la creación del mundo, y que es fuente de paz y
de bien para las personas y para la sociedad. Los esposos que se casan en el Señor
se transforman así en un signo eficaz del amor de Dios en el mundo. El mejor
modo de mostrar al mundo de hoy la belleza y la bondad del matrimonio es el testimonio de vida de los mismos esposos y de la familia.

