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Iglesia en Santander
OBISPO
Decretos
DECRETO
NOMBRAMIENTO DE ARCIPRESTES
MANUEL SANCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER
Después de realizada la elección de arciprestes en las reuniones de los Arciprestazgos, de acuerdo con el canon 145 del Código de Derecho Canónico y las normas vigentes en esta Diócesis, nombramos como Arciprestes a:
Rvdo. D. José Manuel Ortiz del Solar, Arciprestazgo de los Santos Mártires
Rvdo. D. Domingo Landeras Landeras, Arciprestazgo de San José
Rvdo. D. Fernando Tabernilla Alonso, Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Carmen
Rvdo. D. Ricardo Alvarado del Río, Arciprestazgo de la Virgen del Mar
Rvdo. D. Francisco Antonio Blanco Ramos, Arciprestazgo de la Virgen Grande
Rvdo. D. Juan Carlos Velarde González, Arciprestazgo de Santa Juliana
Rvdo. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, Arciprestazgo de Ntra. Sra. de Montesclaros
Rvdo. D. Alejandro Solórzano Sánchez, Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Soto y
Valvanuz
Rvdo. D. Alberto García García, Arciprestazgo de Santa María y Miera
Rvdo. D. José Maria Salazar Corino, Arciprestazgo de Ntra. Sra. de la Asunción
Rvdo. D. Carlos Cacicedo Secada, Arciprestazgo de la Bien Aparecida
Rvdo. D. Elías Hoyal Hoyal, Arciprestazgo de la Santa Cruz
Rvdo. D. José Rolando Cabeza Fuentes, Arciprestazgo de Virgen de la Barquera
Dado en Santander, a doce de febrero de dos mil dieciséis.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S .E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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DECRETO
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO EPISCOPAL
MANUEL SANCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER
Deseando atender plenamente al buen régimen y gobierno de nuestra amada Diócesis, de acuerdo con el canon 145 del Código de Derecho Canónico y las normas
en esta Diócesis,
CONSTITUIMOS el Consejo Episcopal de Gobierno, que está formado por:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández OSA, Vicario General
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, Pro-Vicario General
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, Vicario de Pastoral.
Ilmo. Sr. D. José Ramón Ocejo Gutiérrez, Ecónomo diocesano.
Ilmo. Sr. D. Isidro Pérez López, Canciller-Secretario General.
Rvdo. Sr. D. José Manuel Ortiz del Solar, Arcipreste del Arciprestazgo de Los
Santos Mártires.
Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Río, Arcipreste del Arciprestazgo de la Virgen
del Mar.
Dado en Santander, a doce de febrero de dos mil dieciséis.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S .E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
(2016-2021)
MANUEL SÁNCHEZ MONGE por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Santander.
Llevadas a cabo las elecciones a las que fue convocado el Presbiterio diocesano
mediante Decreto del 30 de diciembre de 2015, y nombrados a su vez, en uso de
las facultades que me concede el c. 497 & 3 del Código de Derecho Canónico, los
miembros de libre designación que, junto con los miembros natos, conformarán el
Consejo Presbiteral, éste queda constituido del siguiente modo:
MIEMBROS NATOS
Excmo y Rvdmo. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández OSA, Vicario General.
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, Pro-Vicario General
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, Vicario de Pastoral.
Ilmo. P. Crescencio Palomo Iglesias OP, Vicario Judicial.
Ilmo. Sr. D. José Ramón Ocejo Gutiérrez, Ecónomo Diocesano
Ilmo. Sr. D. Juan José Valero Álvarez, Rector del Seminario Mayor.
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Gutiérrez, Presidente del Cabildo Catedral.
Rvdo. Sr. D. Isidro Pérez López, Canciller-Secretario General
Rvdo. P. Manuel Ángel Martínez Rubín CMF, Delegado Diocesano para la Vida
Consagrada
MIEMBROS POR CAUCE TERRITORIAL
Rvdo. Sr. D. José Manuel Ortiz del Solar, Arciprestazgo de los Santos Mártires
Rvdo. Sr. D. Domingo Landeras Landeras, Arciprestazgo de San José
Rvdo. Sr. D. Fernando Tabernilla Alonso, Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Carmen
Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Río, Arciprestazgo de la Virgen del Mar
Rvdo. Sr. D. Francisco Antonio Blanco Ramos, Arciprestazgo de la Virgen Grande
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Velarde González, Arciprestazgo de Santa Juliana
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, Arciprestazgo de Ntra. Sra. de Montesclaros
Rvdo. Sr. D. Alejandro Solórzano Sánchez, Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Soto y
Valvanuz
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Rvdo. Sr. D. Alberto García García, Arciprestazgo de Santa María y Miera
Rvdo. Sr. D. José Maria Salazar Corino, Arciprestazgo de Ntra. Sra. de la Asunción
Rvdo. Sr. D. Carlos Cacicedo Secada, Arciprestazgo de la Bien Aparecida
Rvdo. Sr. D. Elías Hoyal Hoyal, Arciprestazgo de la Santa Cruz
Rvdo. Sr. D. José Rolando cabeza Fuentes, Arciprestazgo de Virgen de la Barquera
MIEMBROS ELEGIDOS POR CAUCE DE EDAD
Rvdo. Sr. D. Nicanor Arce Morán
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Jáuregui Carro
Rvdo. Sr. D. Juan Jáuregui Castelo
Rvdo. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal
MIEMBROS ELEGIDOS POR CAUCE DE VIDA CONSAGRADA
Rvdo. P. Alberto Vergara Benavente Sch.P.
Rvdo. P. Félix Martínez Ortega TC
MIEMBROS DESIGNADOS
Rvdo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Herrera
Rvdo. Sr. D. Oscar Lavín Aja
Rvdo. Sr. D. Bernardo Iglesias Calderón
Rvdo. Sr. D. Prudencio Cabrero Gómez
Rvdo. Sr. D. Alejandro Benavente Talaverón

Santander a veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL INSTITUO TEÓLOGICO MONTE CORBÁN

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA
SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE SANTANDER.
Habiéndose reunido el Claustro de profesores el 22 de enero de 2016 para proceder a la elección de representantes de los profesores, y así mismo los alumnos para elección de sus representantes, y así realizar la renovación de la Junta de Gobierno, conforme al art. 14 de los Estatutos, como Presidente del Instituto Teológico Monte Corbán, constituyo la nueva Junta de Gobierno de la que forman parte:
D. Juan José Valero Álvarez, Director del Instituto
D. Oscar Lavín Aja, Jefe de Estudios y Profesor
D. Luis Carlos Fernández Ruiz, Profesor
D. Isidro Pérez López, Profesor
D. Juan Abad Zubelzu, Profesor
D. Antonio Fernández Ruiz, Secretario General
D. Guillermo Ríos Becerra, Representante de alumnos
D. Raul Clemente García, Representante de alumnos.
Dado en Santander a veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN DEL COLEGIO DE CONSULTORES
(2016-2021)

MANUEL SANCHEZ MONGE POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE SANTANDER.
Después de las elecciones del nuevo Consejo Presbiteral, constituimos, por un período de cinco años, el Colegio de Consultores como organismo colegial, de carácter consultivo, estable y necesario, para colaborar en el régimen de la Diócesis,
de acuerdo con las prescripciones del derecho y con las competencias asignadas
por el mismo (canon 502 del Código de Derecho Canónico) y por los presentes
Estatutos del Colegio de Consultores.
Este Colegio de Consultores está formado por los siguientes miembros del Consejo Presbiteral.
IImo. P. Manuel Herrero Fernández, OSA, Vicario General, miembro nato del
Consejo Presbiteral.
IIlmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, Pro-Vicario General, miembro nato del Consejo
Presbiteral.
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo. Vicario de Pastoral, miembro nato
del Consejo Presbiteral.
Ilmo. Sr. D. José Ramón Ocejo Gutiérrez, Ecónomo Diocesano, miembro nato del
Consejo Presbiteral
M.I. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizabal, miembro elegido para el Consejo Presbiteral por el cauce de edad, Secretario del Consejo Presbiteral.
Rvdo. D. Juan Carlos Velarde González, miembro elegido para el Consejo Presbiteral por el cauce territorial en el arciprestazgo de Santa Juliana.
Rvdo. D. Prudencio Cabrero Gómez, miembro designado para el Consejo Presbiteral.
Rvdo. D Alberto García García, miembro elegido para el Consejo Presbiteral por
el cauce territorial en el arciprestazgo de Santa María y Miera.
M.I. Sr. D. Juan José Valero Álvarez, Rector del Seminario, miembro nato del
Consejo Presbiteral.
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Dese traslado de este Decreto a los miembros designados, a los efectos consiguientes, y publíquese en el Boletín Oficial del Obispado
Santander a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General

DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DEL
CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
(2016-2021)
MANUEL SÁNCHEZ MONGE por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Santander.
Llevadas a cabo las elecciones para el Consejo Pastoral Diocesano convocadas
mediante Decreto del 30 de diciembre de 2015, y nombrados a su vez, en uso de
las facultades que me concede el c. 513 del Código de Derecho Canónico, los
miembros de libre designación que, junto con los miembros natos, conformarán el
Consejo Pastoral Diocesano, éste queda constituido del siguiente modo:
MIEMBROS NATOS
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández, OSA, Vicario General
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, Pro-Vicario General.
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, Vicario de Pastoral
M. I. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal, Secretario del Consejo Presbiteral
Don José Felipe Santamaría García, Delegado de Apostolado Seglar
Rvdo. P. Manuel Ángel Martínez Rubín CMF, Delegado para la Vida Consagrada
Hna. María Concepción Castro Barbero, Presidenta de la CONFER
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MIEMBROS ELEGIDOS
Arciprestes
Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Río
Rvdo. Sr. D. Fernando Tabernilla Alonso
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Velarde González
Institutos Religiosos, Seculares y Sociedades de Vida Apostólia
Hno. Juan José Ávila Ortega HSJD, Institutos Religiosos
Hna. Rosa María Ferreriro Cortines SSCC, Institutos Religiosos
Doña Maria Rosa Blanco Castañeda, Cruzada Evangélica, Institutos Seculares
Doña Amparo Lucio Morán, Orden de Vírgenes Consagradas
Sor Carmela Pérez Cuesta, Hija de la Caridad, Sociedades de Vida Apostólica
Seminaristas del Seminario Mayor
Don Guillermo Ríos Becerra, Seminaristas
Laicos/as de las parroquias por Arciprestazgos
Don Carlos Díez Díez, Laicos/as del Arciprestazgo Santos Mártires
Don Jesús San Miguel Jimeno, Laicos/as del Arciprestazgo San José
Doña Carolina Diego Sañudo, Laicos/as del Arciprestazgo Ntra. Sra. del Carmen
Don José Antonio Sánchez Díaz, Laicos/as del Arciprestazgo Virgen del Mar
Doña Almudena Herrero López, Laicos/as del Arciprestazgo de Santa Juliana
Don Ramón Pacheco García, Laicos/as del Arciprestazgo de la Virgen Grande
Doña Ana María Gutiérrez Rábago, Laicos/as del Arciprestazgo de Ntra. Sra. de
Montesclaros
Doña Blanca E. Higuera Noin, Laicos/as del Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Soto
y Valvanuz
Doña María del Pilar García Muela, Laicos/as del Arciprestazgo de Santa María y
Miera
Doña Carmen Gabiola Calzada, Laicos/as del Arciprestazgo de Ntra. Sra. de la
Asunción
Doña Susana Matas Arce, Laicos/as del Arciprestazgo de la Bien Aparecida
Doña Ana Isabel Sotres Sánchez, Laicos/as del Arciprestazgo de la Santa Cruz

9
Doña Victoria Marone Borbón, Laicos/as del Arciprestazgo de Virgen de la Barquera
Doña Marisé Otero Pérez, Diácono Permanente, Delegación de Catequesis
Don Josué Fonseca Montes, Delegación de Enseñanza
, Delegación de Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional y Pastoral Universitaria
Don José Luis de la Asunción Pedraja, Delegación de Familia y Vida
Doña Maria Felicitas Gento Cagigas, Delegación de Liturgia y Espiritualidad
Doña María Purificación de la Cal Zataraín, Delegación de Pastoral Caritativa y
Social
Don Alfredo Alonso García, Delegación de Apostolado Seglar
Doña Carmen González Fernandez, Acción Católica
MIEMBROS DESIGNADOS
Don José Luis Rodríguez Carcedo (Diac. Permanente)
Doña Gloria Martín Díaz
Doña Eloísa Velarde Canales
Doña María Esperanza González Domínguez
Santander a veintisiete de febrero de dos mil dieciséis
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN DEL
TRIBUNAL ECLESIASTICO DE SANTANDER
MANUEL SANCHEZ MONGE POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE SANTANDER.
Debiendo renovar el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Santander, conforme
a los cánones 1420§1, 1420§1, 1421§1 y 1422 del Código de Derecho Canónico
DECRETO
La constitución del Tribunal Eclesiástico de Santander por cinco años, que queda
conformado por:
Ilmo. P. Crescencio Palomo Iglesias OP, Vicario Judicial.
Ilmo. Sr. D. Andrés Villar Pérez, Juez diocesano.
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Gutiérrez, Juez diocesano.
Ilmo. Sr. D. Luis Javier Ruiz Ruiz, Juez diocesano.
Ilmo. Sr. D. Adrián Sainz Itúrbide, Juez Diocesano.
Rvdo. Sr. D. Jesús Manuel Val Ballesteros. Defensor del Vínculo.
D. Carlos Álvaro Martínez García, Notario Actuario.
Santander a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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Cartas Pastorales
LA MISERICORDIA
ES LA VIGA MAESTRA QUE SOSTIENE LA VIDA DE LA IGLESIA
16 de enero de 2016
“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”.
¿Por qué hemos olvidado por mucho tiempo andar por la vía de la misericordia?
Porque hemos pretendido siempre y solamente justicia, que es el primer paso, necesario e indispensable. Pero la Iglesia necesita ir más lejos de la justicia con la
misericordia. Por otra parte, “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” (MV 10).
Anunciar hoy la misericordia de Dios con un nuevo entusiasmo
“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. […] 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” (MV 12).
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Una Iglesia peregrina
“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”.
¿Cómo llegar a ser misericordiosos como lo es el Padre? 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”
(MV 14)
Practicar la misericordia y la compasión es el camino para que la Iglesia adquiera
en la sociedad la credibilidad de que es la auténtica Iglesia de Jesucristo
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
4 de febrero de 2016
Queridos diocesanos:
Durante este año 2016 iniciamos la Campaña de Manos Unidas que tiene como
lema: “Plántale cara al hambre”. Pretende recordarnos lo que s. Juan Pablo II denominaba “paradoja de la abundancia”: hay comida para todos, pero no todos
pueden comer. Acabar con el hambre es un paso decisivo a la hora de promover
un mundo cada vez más justo.
En este Año Jubilar nos recuerda el papa Francisco: “No caigamos en la indiferencia que humilla, en hacer lo de siempre 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” (Misericordiae
vultus, 15)
También desea el Papa que se reflexione y se pongan en práctica las obras de
misericordia tanto materiales como espirituales y no podemos olvidar que entre
ellas figura “dar de comer al hambriento”: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante este 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 privilegiados de la misericordia divina” (MV 15)
Manos Unidas trabaja para erradicar el hambre y el subdesarrollo en el
mundo financiando proyectos para favorecer el acceso a la tierra, al agua, a las
semillas, a las nuevas tecnologías y a los mercados, mejorando las capacidades de
los pequeños agricultores, facilitando la creación de cooperativas, exigiendo la
responsabilidad de los Estados para garantizar los derechos humanos, específicamente el derecho a la alimentación, etc… Felicito por su trabajo a la Delegación
de nuestra diócesis de Santander y les animo a continuar en la tarea.
Pidamos al Señor manos unidas para la oración y la entrega, para sembrar
el Evangelio de la vida, la esperanza y la paz. Manos unidas partiendo el pan con
todos, manos abiertas para estrechar al mundo entero. Siempre más manos y cada
vez más unidas.
Con mi afecto y bendición,
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
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EL SACRAMENTO DE LA MISERICORDIA
25 de febrero de 2016
Queridos diocesanos:
El Jubileo de la Misericordia es una ocasión privilegiada para volver a proponer la
belleza y la eficacia del sacramento de la Penitencia, que nos permite experimentar el gozo del amor misericordioso del Padre. El Papa Francisco quiere que esta
Cuaresma, el pueblo de Dios valore de forma especial el sacramento de la Reconciliación. Es un camino maravilloso para experimentar en nuestra propia vida la
grandeza de la misericordia que Dios nos regala. Quien recibe verdaderamente
arrepentido el perdón de sus pecados por medio del sacerdote sabe dónde está la
fuente de la paz interior y de la auténtica alegría
Una prioridad pastoral
San Juan Pablo II señaló como una de las prioridades pastorales al comienzo del
nuevo milenio, el sacramento de la Reconciliación: “Deseo pedir, además, una renovada valentía pastoral para que la pedagogía de la comunidad cristiana sepa
proponer de manera convincente y eficaz la práctica del sacramento de la Reconciliación […] ¡No podemos rendirnos, queridos hermanos sacerdotes, ante las crisis contemporáneas! Los dones del Señor – y los sacramentos son de los más preciosos – vienen de Aquel que conoce bien el corazón del hombre y es el Señor de
la historia” (Juan Pablo II, NMI, 37).
La misericordia está en el corazón del Evangelio y, por tanto, de la misión de la
Iglesia. Vivir el sacramento de la Penitencia en toda su verdad es sin duda alguna
un camino que conduce a la renovación y revitalización de nuestras comunidades
cristianas. Por eso os propongo la celebración del sacramento de la Penitencia
como uno de los mejores frutos del Año Santo de la Misericordia, que estamos celebrando. La confesión de los pecados en el sacramento de la reconciliación, nos
ayuda a tomar conciencia de que la gracia recibida sacramentalmente es un don
que trasforma el corazón al recibir el perdón de los pecados. Es verdad que en
nuestra cultura la experiencia del perdón se va desvaneciendo. Esta dificultad se
va adueñando también de nosotros y en ocasiones nos aleja de sentir que necesitamos ser perdonados y nos cuesta pedir perdón. Pero “Dios no se cansa nunca de
perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia.
Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo:
Él perdona siempre que no se rechaza su perdón y nos vuelve a cargar sobre sus
hombros. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e
inquebrantable de Dios. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con
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una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría” (Cf. EG 3). Dios espera y acoge nuestros pequeños pasos cuando decidimos
volver a Él. Es verdad que recibir la absolución sacramental no nos hace “impecables”, pero refuerza nuestro deseo de corresponder al amor gratuito de Dios.
¿Por qué acercarnos a un sacerdote para celebrar el sacramento del perdón? ¿No
basta reconocer nuestros pecados? Responde el papa Francisco: “El perdón de
nuestros pecados no es algo que podemos darnos nosotros mismos: yo no puedo
decir: “Yo me perdono los pecados”; el perdón se pide, se pide a otro, y en la
Confesión pedimos perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos,
sino es un regalo, es don del Espíritu Santo, que nos colma de la abundancia de la
misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón abierto del Cristo
crucificado y resucitado” (Audiencia General 19-2-2014). Recibir el perdón de
Dios, va más allá de mi propia persona. Cuando renovamos nuestra vida por la
fuerza de la misericordia de Dios en la confesión, tenemos la oportunidad de
compartir con los demás lo que hemos recibido del Señor. Si acojo de corazón el
perdón de Dios y su misericordia, estaré deseoso de compartir con mi prójimo lo
que a mí se me ha regalado. El don de la misericordia recibida nos ayuda a convertirnos en “misericordiosos como el Padre”. Cuando experimento de verdad el
perdón de Dios, siento la necesidad de revisar mis relaciones con los demás, para
ofrecer y recibir el perdón de mis hermanos. Me introduzco en un proceso de renovación interior, que afecta a mis relaciones personales y al modo de ver mi
existencia y la realidad que me circunda, me ayuda a salir de mí mismo y a desarrollar una especial sensibilidad hacia los sufrimientos de los demás poniéndome a
su servicio, especialmente de los más necesitados.
Los ministros de la misericordia de Dios
El Papa también nos pide a los sacerdotes vivir con especial sensibilidad y responsabilidad este ministerio: “Los confesores están llamados a abrazar ese hijo
arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado.
(…) 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” (MV 17).
Una verdadera renovación de la pastoral de la Penitencia exige respetar la doctrina
y la disciplina penitencial de la Iglesia prescrita en el nuevo Ritual de la Penitencia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda también la doctrina y las
normas de la Iglesia (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1480-1484). La
observancia fiel de las normas de la Iglesia es signo de comunión eclesial.
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Penitentes arrepentidos
Es hermoso poder confesar nuestros pecados, y sentir como un bálsamo la palabra
de misericordia que nos vuelve a poner en camino. Sólo quien ha sentido la ternura del Padre misericordioso para con el hijo pródigo – “se le echó al cuello y lo
cubrió de besos” – puede transmitir a los demás el mismo calor y convertirse en
testigo de la misericordia del Padre.
El papa Francisco nos ha predicado con su gesto de confesarse en la Basílica de
San Pedro. Así nos ha invitado a la práctica del sacramento de la Confesión. El
mismo Papa Francisco ha acuñado esa frase tan consoladora: “El Señor no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”.
El Miércoles de Ceniza, al comenzar la Cuaresma, escuchábamos esta invitación
de San Pablo: “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2
Cor 5, 20). En este Año Santo de la Misericordia, debemos acercarnos con fe y
devoción al sacramento de la Penitencia para experimentar la gracia del perdón y
el don de la misericordia, y celebrar así dignamente la Pascua.
Con mi afecto y bendición
+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
EL SACERDOTE, SERVIDOR DE LA MISERICORDIA
27 de febrero de 2016
Día del Seminario 2016
«Enviados a reconciliar» es el lema del Día del Seminario en este Año Jubilar de
la Misericordia. Cristo mismo es la misericordia de Dios hecha carne. En él Dios
se hace visible como Padre rico en misericordia. La novedad del mensaje de Jesús
respecto del Antiguo Testamento es que él anuncia la misericordia divina de forma definitiva no solo a unos cuantos justos, sino a todos. En el reino de Dios hay
sitio para todos, nadie es excluido.
Jesús quiere corregir una falsa imagen de Dios que le ve ante todo como juez. Para ello realiza provocativamente gestos de misericordia como el comer con los
pecadores públicos y tratar con las prostitutas. También sus parábolas sobre la
misericordia de Dios revelan este mismo propósito. San Lucas, «el evangelista de
la misericordia» ha escrito páginas ejemplares, elocuentes y pedagógicas. Tres parábolas nos acercan al misterio de la misericordia de Dios: la oveja perdida, la
moneda perdida y el hijo pródigo. Jesús las pronuncia para defenderse de las acu-
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saciones que le hacen los escribas y fariseos: “Solían acercarse a Jesús todos los
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos” (Lc 15, 1-2).
En estas tres parábolas, sobresale un lenguaje en movimiento: ir, buscar, encontrar, reunir… «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no
deja las otras noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la
encuentra?» (Lc 15, 4). La lógica divina rompe los esquemas comerciales de nuestro tiempo: no se trata de asegurar las noventa y nueve sino de buscar la que se ha
perdido. Hay que salir, dejar la seguridad y arriesgarse hasta encontrar. En la
parábola del «Padre misericordioso» no es una oveja o una moneda lo que se pierde; el perdido tiene corazón: es un hijo. Voluntariamente se va del hogar, e irremediablemente se siente perdido y se resiente su dignidad humana. Tras reflexionar inicia el camino de vuelta a la casa paterna. La narración subraya que el anciano Padre, movido por el amor entrañable a su hijo, salía cada tarde para atisbar su regreso. Cuando le ve a lo lejos, no le aguarda pasivamente sino que «se le
conmovieron las entrañas» (Lc 15, 20).
En las tres parábolas, el resultado de la búsqueda es positivo: se encuentra lo que
se había perdido (la oveja, la moneda o el mismo hijo), provocando la alegría y la
fiesta. El pastor dice a los amigos: «¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja
que se me había perdido» (Lc 15, 5-6)
El dinamismo de los verbos ir, buscar, encontrar, reunir… indican características
del ministerio sacerdotal especialmente necesarias en nuestro tiempo. No aguardamos simplemente la vuelta del pecador, de aquel que se alejó o no estuvo nunca
al calor del amor del Padre de la misericordia. Somos enviados, debemos salir,
buscar para facilitar y provocar el reencuentro. Es el dinamismo que pide el papa
Francisco a la Iglesia: «La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las
urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino» (MV. 46).
«Esta salida misionera –hemos indicado los obispos españoles- no responde a
ninguna estrategia ni a ningún sentimiento de superioridad. Se trata más bien de
compartir el don de la fe que nos ilumina y sostiene nuestra vida dándonos alegría, paz y esperanza (CEE, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan
Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-2012); cf. MV. 3).
El objeto de esta salida es facilitar el «encuentro» con la persona de Cristo, cimiento de la vida espiritual y de la evangelización. Advirtió el papa Benedicto
XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino
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por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”»(DCE 1). «Enviados a reconciliar», requiere ante todo favorecer que el hombre que busca o que simplemente anda perdido en la indiferencia, se encuentre vitalmente con el Dios que es
el Padre de la misericordia. El sacerdote es un amigo del Señor llamado a continuar su misión: construir el Reino de Dios. Como el Maestro, el discípulo sabe
que su misión se vuelca hacia los más necesitados, para brindarles «la primera misericordia de Dios» y hacia los pecadores, para invitarlos a que inicien el camino
de vuelta a la casa del Padre. En la oración para el Jubileo de la misericordia rezamos: «Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o
en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y
perdonado por Dios».
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

Homilías
BUSCAR Y ADORAR AL DIOS VIVO Y VERDADERO
Homilía en la fiesta de Epifania del Señor, Catedral de Santander,
6 de enero de 2016
Hoy asistimos a un intento de desnaturalizar las fiestas cristianas. Algunos pretenden convertir las Cabalgatas en fiestas de disfraces o hacer de ellas la fiesta de todas las religiones tratadas por igual. No caigamos en la tentación de solamente rechazar estas provocaciones. Vivamos más bien con intensidad los misterios que
celebramos. La fiesta de los Reyes Magos no es tan sólo una fiesta de niños y de
regalos. Es mucho más como vamos a ver ahora.
1. Dios se manifiesta a todos los hombres
Celebramos la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios a los hombres. Nuestro
Dios no guarda silencio perpetuamente ni para siempre oculta su rostro manteniéndose alejado de nosotros. Dios se deja ver. Pero no para saciar nuestra curiosidad. Ni para demostrarnos que existe o para que sepamos cosas sobre El. Se manifiesta para acercarse a nosotros, abrirnos su corazón y mostrarnos su misericordia. Es realmente una Buena Noticia, la mejor noticia. ¿A qué más puede aspirar
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el hombre que a ver a Dios? “Véante mis ojos, dulce Jesús bueno/ véante mis
ojos, muérame yo luego”, exclamaba Santa Teresa.
Y Dios se manifiesta a todos: hombres de toda raza y condición, a pobres y ricos,
a sabios e ignorantes, a niños y ancianos sin olvidar a los jóvenes y adultos. No
hay privilegios. Todos queremos retener a Dios en exclusiva. Pero el Dios que se
ha manifestado en Jesucristo es un Dios a todos se ofrece, a todos se da. Dios no
es propiedad particular de un pueblo o una raza, no es coto privado de nadie. Dios
es de todos y para todos.
2. ‘Seamos buscadores de Dios’
Dios se manifiesta a todos. Pero no todos le aceptan, no todos le reciben. Sólo le
encuentran quienes le buscan. Los magos de Oriente son sobre todo ‘buscadores
de Dios’, ‘nómadas de la fe’. Buscan a Dios porque sienten necesidad de El. Sienten inquietud por encontrarle. Dios se manifiesta normalmente a los que le buscan.
Pero hay que buscar a Dios con una serie de actitudes: Hay que estar atentos para
ver sus signos e interpretarlos correctamente. Los magos no viven distraídos, están atentos a los mensajes de las estrellas que son para ellos la voz de Dios y la
voz de su propio corazón. Hay que ponerse en camino. No buscan a Dios los que
viven instalados, apegados a cosas y lugares. Quienes buscan a Dios de verdad
son hombres hambrientos de luz y de verdad. Para buscar de verdad a Dios hay
que seguir con paciencia y constancia a la estrella que indica el camino, sin
abandonar el camino cuando se esconde y pone a prueba la permanencia en la
búsqueda.
3.- Adoremos al Dios vivo y verdadero
Hay que ser capaces de adorar al Dios vivo y verdadero. No basta con ver, la fe
es entrega y amor. Los magos no se escandalizan cuando la estrella se detiene en
un casa humilde y pobre. Dios siempre sorprende, se manifiesta en un débil niño
envuelto en pañales. Adoremos a Dios porque nunca es tan grande el hombre como cuando se arrodilla ante Dios. Adoremos a Dios para no caer en la tentación
de adorar a nada ni a nadie sobre la tierra. Adorar a Dios es el camino de lograr la
mayor libertad. Porque los ídolos del dinero, el poder y el placer son tentación
constante para nosotros.
Los magos de Oriente adoran al Señor y le ofrecen oro, reconociéndole como ‘rey
de reyes’, incienso reconociéndole como Dios y mirra porque es Dios verdadero y
hombre verdadero.
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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EL BAUTISMO DE JESÚS: UN GESTO DE HUMILDAD
Homilía en la Catedral, Santander
10 de enero de 2016
Queridos hermanos en el Señor: Os deseo la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor.
El Segundo libro de los Macabeos dice del malvado rey Antíoco IV, perseguidor
de los judíos: “creyendo en su orgullo y por la arrogancia de su corazón que haría
la tierra navegable y transitable el mar” (2 Mac 5,21). El orgullo hace creer en
quimeras y la arrogancia del corazón lleva a imaginar lo imposible. Hoy tenemos
abundantes pruebas de esto.
1. Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego
La actitud de Jesús, al acercarse al Jordán para ser bautizado por Juan es, justamente, la contraria. “Cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado” (Lc 3,21). Entre la multitud expectante, que se preguntaba sobre la posibilidad de que Juan fuese el Mesías, se aproxima Jesús para participar en un bautismo de conversión.
Cuando llega el momento de comenzar su vida pública, Jesús no realizará nada
espectacular. No convocará ruedas de prensa ni hará grandes declaraciones. Se
presenta como uno más de aquel pueblo (aunque su hogar era la humanidad entera), como uno más entre aquellos pecadores (aunque El no conoció pecado), como
uno más de aquellos que oraban al Dios buscado (aunque El era una sola cosa con
el Padre). Aparentemente nada especial, pero allí estaba todo en esa triple solidaridad de Dios que se une sin ceremonias a un pueblo, que aparece como un pecador, que tiene necesidad de orar. Y triple será también la respuesta del Padre: abrirá los cielos, bajará el Espíritu, se escuchará la confesión de un amor predilecto.
Ante un Jesús que se suma a la cola de los pecadores, Juan identifica su actividad:
“Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego” (Lc 3,16). Juan es un hombre honesto. Reconoce que ni siquiera es digno
de desatar la correa de las sandalias de Jesús. El gesto de desatar la correa de las
sandalias lo realizaba el siervo más humilde ante la presencia de su señor.
Pero el bautismo de Juan para la conversión, sufrirá una doble superación: la que
se refiere al tipo de bautismo y la que se refiere a la persona que bautiza. El bautismo Jesús ya no es “con agua”, sino “con Espíritu Santo y fuego”. El que bautiza
ya no es Juan que no merece desatar la correa de las sandalias de Jesús. Ahora es
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el Señor, el “más fuerte”. Asistimos a la transición entre un tiempo que acaba, representado por Juan, y el nuevo tiempo, inaugurado por Jesús. San Lucas dibuja
una escena memorable marcada por detalles muy peculiares: “Mientras oraba”.
Para san Lucas la oración es decisiva. Todos los grandes momentos de la vida de
Jesús están señalados por la oración: su nacimiento, el bautismo, el comienzo de
su ministerio, la elección de los Doce, el sermón de la llanura, la confesión de fe
de Pedro, la transfiguración, la enseñanza del Padrenuestro, la pasión, la crucifixión y la muerte. Mientras oraba “se abrieron los cielos”. Con razón escribía Santa Teresa del Niño Jesús: “Para mí, la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo”.
2. “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco”
Cuando Jesús ora se abren los cielos, porque se restablece la comunicación entre
la tierra y el cielo. Los judíos pensaban que, tras la muerte del último profeta, los
cielos estaban cerrados. Ya no había contacto entre Dios y los hombres. Con Jesús
y en Jesús la comunicación se vuelve fluida. Los cielos se abren.
“Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma”.
En la presentación de Jesús en Nazaret, el Señor lee el pasaje del profeta Isaías:
“El Espíritu del Señor está sobre mí” (Lc 4,17). Se trata de una presencia característica y única. Y “vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me
complazco”. Restablecido el contacto entre el cielo y la tierra, se puede escuchar
la voz del Padre que reconoce al Hijo en su gesto de profunda humildad, y le expresa su amor y complacencia.
1. El bautismo de Jesús y nuestro bautismo
Nuestro bautismo no ha sido un bautismo sólo con agua como el de Juan Bautista.
Nosotros hemos sido bautizados con agua y con el fuego del Espíritu. No sólo nos
purificó de nuestros pecados, sino que nos renovó totalmente: nuestro bautismo ha
sido un morir y resucitar con Cristo, un morir al hombre viejo para ser nuevas
creaturas. Nuestro bautismo nos ha hecho “hijos en el Hijo”. Esa experiencia de
sentir a Dios como Padre, salvadas las legítimas diferencias, no es un privilegio de
Jesús. Hasta cierto punto también nosotros nos sentimos envueltos en el amor de
Dios, experimentamos su ternura, su protección, podemos vivir confiados en el El.
Y nuestro bautismo también nos ha hecho compartir la misión de Jesús. Como él
tenemos que implantar el derecho en las naciones, tenemos que pregonar con palabras y obras la buena noticia de que somos hijos de Dios. Pero lo haremos como
Jesús sin imponernos por la fuerza, valorando lo pequeño, lo débil, lo que no
cuenta a los ojos del mundo. Cristo necesita nuestras manos para seguir creando,
compartiendo y sirviendo; nuestros pies para ir en busca de los pródigos de nues-
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tro tiempo, para abrir nuevos caminos, nuestro corazón para seguir amando, para
construir la nueva civilización del amor. Para todo esto hemos sido ungidos con la
fuerza y el fuego del Espíritu. De nosotros, como de Jesús, también tendría que
poder hacerse ese balance final: “un ungido por Dios con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con él” (2ª lectura).
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
S. I. Catedral Basílica de Santander,
6 de febrero de 2016
Queridos consagrados y consagradas, queridos hermanos todos:
Al clausurar en nuestra diócesis el Año de la Vida Consagrada vamos a repasar
los objetivos que el papa Francisco proponía al convocarlo:
1. El primer objetivo era mirar al pasado con gratitud. Este año hemos podido conocer más de cerca la rica historia carismática de vuestros Institutos. Cómo la experiencia de los comienzos ha ido creciendo y desarrollándose, expandiéndose en
nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a nuevos modos de actualizar el carisma, de los que han nacido nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Demos gracias a Dios, que ha regalado a la Iglesia tantos dones, que la embellecen como si se tratara de un jardín de hermosas y olorosas flores (cf. Lumen
gentium, 12). No obstante sus debilidades, hoy proclamamos ante el mundo que la
Vida Consagrada alberga mucha santidad y vitalidad en su seno.
2. Este Año la Vida Consagrada ha sido invitada a vivir el presente con pasión. La
memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo que el
Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica de manera cada vez más profunda los aspectos constitutivos de la vida consagrada.
Desde los comienzos del Ordo virginum y el primer monacato, hasta las actuales
«nuevas formas de Vida Consagrada», toda vida consagrada ha nacido de la llamada del Espíritu a seguir a Cristo como se enseña en el Evangelio (cf. Perfectae
caritatis, 2). Para los fundadores y fundadoras, la regla suprema ha sido el Evangelio. Cualquier otra norma quería ser únicamente una expresión del Evangelio y
un instrumento para vivirlo en plenitud. Su ideal era Cristo, unirse a él totalmente,
hasta poder decir con Pablo: «Para mí la vida es Cristo» (Flp 1,21); los votos te-
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nían sentido sólo para realizar este amor apasionado. Por eso podemos decir que
sólo se puede vivir el presente con pasión si nos dejamos interpelar por el Evangelio. El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con radicalidad y sinceridad.
No basta leerlo, no es suficiente meditarlo, Jesús nos pide vivirlo.
Hemos de preguntarnos al final del Año de la Vida Consagrad, ¿es Jesús realmente nuestro primero y único amor, como nos propusimos cuando hicimos los votos
o las promesas sacerdotales? Sólo si es así, podemos y debemos amar en la verdad
y la misericordia a toda persona que encontramos en nuestro camino. Porque habremos aprendido de Cristo lo que es el amor y cómo amar: sabremos amar porque tendremos su mismo corazón.
El Año de la Vida Consagrada nos interpela sobre la fidelidad a la misión que se
nos ha confiado. Nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el Espíritu ha pedido a los fundadores, son adecuados para abordar su finalidad en la sociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que cambiar? ¿Tenemos la misma pasión
por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir sus penas y alegrías, así
como para comprender verdaderamente sus necesidades y poder ofrecer nuestra
contribución para responder a ellas? «La misma generosidad y abnegación que
impulsaron a los fundadores – decía san Juan Pablo II – deben moveros a vosotros, sus hijos espirituales, a mantener vivos sus carismas. Ellos, con la misma
fuerza del Espíritu que los ha suscitado, siguen enriqueciéndose y adaptándose,
sin perder su carácter genuino, para ponerse al servicio de la Iglesia y llevar a plenitud la implantación del Reino de Dios”.
Vivir el presente con pasión es hacerse «expertos en comunión». En una sociedad
del enfrentamiento, de difícil convivencia entre las diferentes culturas, de la prepotencia con los más débiles, de las desigualdades, estamos llamados a ofrecer un
modelo concreto de comunidad que, a través del reconocimiento de la dignidad de
cada persona y del compartir el don que cada uno lleva consigo, permite vivir en
relaciones fraternas.
Sed, pues, mujeres y hombres de comunión, haceos presentes con decisión allí
donde hay diferencias y tensiones, y sed un signo creíble de la presencia del Espíritu, que infunde en los corazones la pasión de que todos sean uno (cf. Jn 17,21).
Vivamos la mística del encuentro: «la capacidad de escuchar, la capacidad de buscar juntos el camino, el método», dejándoos iluminar por la relación de amor que
recorre las tres Personas Divinas (cf. 1 Jn 4,8) como modelo de toda relación interpersonal.
3. Abrazar el futuro con esperanza era el tercer objetivo de este Año. No se nos
ocultan las dificultades que afronta la vida consagrada en sus diversas formas: la
disminución de vocaciones y el envejecimiento, sobre todo en el mundo occiden-
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tal, los problemas económicos como consecuencia de la grave crisis financiera
mundial, los retos de la internacionalidad y la globalización, las insidias del relativismo, la marginación y la irrelevancia social… Precisamente en estas incertidumbres que la Vida Consagra comparte con muchos de sus contemporáneos, se
levanta su esperanza, fruto de la fe en el Señor de la historia, que sigue repitiendo:
«No tengas miedo, que yo estoy contigo» (Jr 1,8).
La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras, sino en
aquel en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12). Para él «nada es
imposible» (Lc 1,37). Esta es la esperanza que no defrauda y que permitirá a la
vida consagrada seguir escribiendo una gran historia en el futuro. Es el Espíritu
Santo el que nos conduce hacia el futuro para continuar haciendo cosas grandes
con nosotros.
No cedamos a la tentación de los números y de la eficiencia, y menos aún a la de
confiar en las propias fuerzas. Examinemos los horizontes de la vida y el momento presente en vigilante vela. Con Benedicto XVI, repito: «No os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada
en la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos de Jesucristo y portad las armas
de la luz – como exhorta san Pablo (cf. Rm 13,11-14) –, permaneciendo despiertos y vigilantes». Continuemos y reemprendamos siempre nuestro camino con
confianza en el Señor.
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
HOMILÍA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
13 de febrero de 2016
Una Cuaresma MARCADA POR LA MISERICORDIA.
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es como la puerta que nos introduce en el camino hacia la Pascua,
nuestra fiesta principal. Un año más vamos a celebrar la muerte y resurrección de
Cristo. Y hemos de prepararnos durante cuarenta días para morir y resucitar con
El.
La Palabra de Dios nos dice: “Convertíos a mí de todo corazón”.
En la Bula el “Rostro de la misericordia”, el Papa Francisco nos pide que: “la
Cuaresma de este Año jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento
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fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Porque es el “tiempo
oportuno para cambiar de vida, tiempo para dejarse tocar el corazón”
El mismo Santo Padre nos marca, a continuación, un verdadero programa, para
poder alcanzar esa experiencia de la misericordia divina, proponiéndonos en primer lugar acercarnos a la Palabra de Dios que nos ayuda a conocer y amar al Dios
compasivo y misericordioso.
Hoy en concreto, la Palabra de Dios en primer lugar es un llamamiento fuerte
a la conversión: en la primera lectura, el profeta Joel nos ha exhortado a volver al
Padre “de todo corazón: con ayuno, con llanto, con luto (…), porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas” (Jl 2, 12-13). La promesa de Dios es clara: si escuchamos la invitación a la
conversión, Dios nos mostrará su misericordia y nos colmará de innumerables favores. Con el salmo 50 que hoy era nuestra respuesta a la Palabra de Dios hemos
pedido a Dios que cree en nosotros “un corazón puro”, que nos renueve por dentro
“con espíritu firme”.
Luego, en el pasaje evangélico, Jesús, poniéndonos en guardia contra la carcoma
de la vanidad que lleva a la ostentación y a la hipocresía, a la superficialidad y a la
auto-complacencia, reafirma la necesidad de alimentar la rectitud del corazón. Al
mismo tiempo, muestra el medio para crecer en esta pureza de intención: cultivar
la intimidad con el Padre celestial.
2.- “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Co 5,
20).
Esta invitación del Apóstol resuena como un estímulo más a tomar en serio la
conversión. San Pablo experimentó de modo extraordinario el poder de la gracia
de Dios, la gracia del Misterio pascual, de la que vive la Cuaresma misma. Se nos
presenta como “embajador” del Señor para recordarnos: “Dejaos reconciliar con
Dios… No echéis en saco roto la gracia de Dios”.
La Cuaresma es el tiempo propicio para celebrar el Sacramento de la Reconciliación. Siempre en este encuentro con el Señor se experimenta, hasta sensiblemente, su cercanía y su misericordia. “Será para cada penitente, nos dice el Santo
Padre, nos ha de dar verdadera paz interior”. El perdón de Dios no conoce límites. Siempre está dispuesto a concederlo. La indulgencia jubilar adquiere también una relevancia particular en esta “Cuaresma de la misericordia”. Porque en el
sacramento de la Reconciliación Dios perdona nuestros pecados, pero queda en
nosotros la cicatriz producida por ellos. La Indulgencia nos libera de todo residuo
de pecado, haciéndonos crecer en su amor para no recaer. La Indulgencia nos hace
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partícipes de la santidad de quienes nos precedieron en la fe, de toda la Iglesia y,
sobre todo, de la Virgen María y de Jesucristo Nuestro Salvador y Redentor.
3.- Un tiempo apto para practicar las obras de misericordia
El papa Francisco nos invita también a reflexionar y llevar a la práctica las obras
de misericordia corporales y espirituales. Tocar la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan pan, vestidos, alojamiento, compañía, si se trata
de las obras de misericordia corporales. O aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar
y rezar por quienes lo necesiten, si se trata de las obras de misericordia espirituales. “Son los pobres los privilegiados de la misericordia divina”. “Será –continúa
diciendo el Papa- 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» (MV.
15).
En Cuaresma nos preparamos para la Pascua practicando la oración, el ayuno y la
Caridad. Son tres prácticas propias de la Cuaresma estrechamente vinculadas entre
sí y, por tanto, no se pueden separar. Escuchemos a San Pedro Crisólogo en uno
de sus sermones: “Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante, y la virtud permanente. Estos tres resortes
son: la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan recíprocamente. El ayuno, en efecto, es el alma de la
oración, y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlos, pues
no pueden separarse. Quien posee uno solo de los tres, si al mismo tiempo no posee los otros, no posee ninguno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que
se compadezca; que preste oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea
que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le súplica”.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos
por la intercesión materna de la Virgen María. Ella fue la primera que, frente a la
grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia
pequeñez (cf. Lc 1, 48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc
1, 38).
+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
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SERVICIOS PASTORALES
Cancillería
NOMBRAMIENTOS
CESES
12 de febrero de 2016
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández OSA, como Vicario General
Ilmo. Sr. D. José Oláiz Hoyuela, como Vicario Para Asuntos Económicos y
Administrativos y Ecónomo Diocesano
Ilmo. Sr. D. Andrés Villar Pérez, como Vicario Judicial
Ilmo. Sr. D. José Olano Ortiz, como Vicario Territorial y Delegado Episcopal
Territorial de San Pedro
Ilmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Herrera, como Vicario Territorial y Delegado
Territorial de San Pablo
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Vicario Territorial y Delegado Episcopal
Territorial de Sn Andrés
Ilmo. Sr. D. Pedro María Salvador Pértica, como Vicario Territorial y Delegado Episcopal Territorial de Santiago
26 de febrero de 2016
Rvdo. Sr. D. Juan Cuevas Gutiérrez, como Delegado de Catequesis y Director
del Secretariado del Catecumenado de Adultos
Rvdo. Sr. D. Juan Abad Zulbezu, como Director del Secretariado de Servicio
Bíblico
Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Pérez Simón, como Delegado de Enseñanza y Educación Religiosa
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Rvdo. Sr. D. Jesús Casanueva Vázquez, como Delegado de Juventud, Pastoral
Vocacional y Pastoral Universitaria y Director del Secretariado de Pastoral de la
Juventud
Rvdo. Sr. D. José Francisco Palma Hernández, como Director del Secretariado
de Pastoral Universitaria
Sr. D. Jesús Carazo Calderón y Sra. Dª Consuelo Núñez Rivero, como Delegados de Familia y Vida.
Sr. D. Iñigo Ben Ruiz de Pellón, como Delegado de Medios de Comunicación
Social
Rvdo. Sr. D. Francisco Hoyo Ceballos, como Delegado de Misiones y Cooperación con las Iglesias
Rvdo. P. Jesús Bilbao Azpeitia OFM, como Delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales
Rvdo. Sr. D. Juan José Ibáñez Alonso, como Delegado de Migraciones
Rvdo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Delegado de la Delegación de Pastoral
Sectorial
Rvdo. Sr. D. Gregorio Julián García Liaño, Director del Secretariado de Pastoral del Mar.
Rvdo. Sr. D. Antolín García Rozas, como Director del Secretariado de Pastoral
de la carretera.
Rvdo. Sr. D. Jesús Casanueva Vázquez, como Director del Secretariado de Pastoral de los Sordos
Sr. D. Ramón Pacheco García, como Director del Secretariado de Pastoral del
Trabajo
Rvdo. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal, Delegado de Liturgia y Espiritualidad
Rvdo. Sr. D. José Olano Ortiz, como Delegado de Pastoral Caritativa y Social
Rvdo. Sr. D. Domingo Landeras Landeras, como Director del Secretariado de
la Pastoral con los Gitanos
Sr. D. José Felipe Santamaría García, Delegado de Apostolado Seglar.
Rvdo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez, como Delegado para el Clero
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NOMBRAMIENTOS
12 de febrero de 2016
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández OSA, como Vicario General
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Pro-Vicario General
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, como Vicario de Pastoral
Ilmo. Sr. D. José Ramón Ocejo Gutiérrez, como Ecónomo Diocesano
Ilmo. P. Crescencio Palomo Iglesias OP, como Vicario Judicial
Rvdo. Sr. D. Adrián Sainz Itúrbide, como Juez del Tribunal Eclesiástico de
Santander
Arciprestes – Véase Decreto de Arciprestes
Miembros del Consejo Episcopal- - Véase Decreto de Constitución del Consejo
Episcopal
19 de febrero de 2016
Miembros del Consejo Presbiteral – Véase Decreto de Constitución del Consejo
Presbiteral
22 de febrero de 2016
Miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Teológico Monte Corbán –
Véase Decreto de Miembros de la Junta de Gobierno.
23 de febrero de 2016
M.I. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal, como Secretario del Consejo Presbiteral
M.I. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal, como Secretario de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández OSA, como Miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Presbiteral
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Presbiteral
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Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, como Miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Presbiteral
Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Rio, como Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Rvdo. Sr. D. Alejandro Benavente Talaverón, como Miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Presbiteral
25 de febrero de 2016
Miembros del Colegio de Consultores – Véase Decreto Constitución de Colegio
de Consultores

26 de febrero de 2016
Miembros del Consejo Pastoral Diocesano- Véase Decreto de Constitución del
Consejo Pastoral Diocesano.
Rvdo. Sr. D. Juan Cuevas Gutiérrez, como Delegado Diocesano del Catecumenado y Catequesis, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Juan Abad Zulbezu, como Director del Secretariado de Servicio
Bíblico, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Pérez Simón, como Delegado Diocesano de Enseñanza y Educación Religiosa, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. José María Salazar Corino, como Delegado Diocesano de Juventud, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. José Francisco Palma Hernández, como Delegado Diocesano de
Pastoral Universitaria, por cuatro años.
Sr. D. Jesús Carazo Calderón y Sra. Dª Consuelo Núñez Rivero, como Delegados Diocesanos de Familia y Vida, por cuatro años.
Sr. D. Iñigo Ben Ruiz de Pellón, como Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Pedro Miguel Rodríguez Ricondo, como Delegado Diocesano de
Misiones y Cooperación con las Iglesias, por cuatro años.
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Rvdo. Sr. D. Daniel Gutiérrez Jordán, como Delegado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Juan José Ibáñez Alonso, como Delegado Diocesano de Migraciones, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Romualdo Fernández Martínez, Delegado Diocesano de la Pastoral del Mar, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Antolín García Rozas, como Delegado Diocesano de Pastoral de la
carretera, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Jesús Casanueva Vázquez, como Director del Secretariado de la
Pastoral de los Sordos, por cuatro años.
Sr. D. Ramón Pacheco García, como Director del Secretariado de Pastoral del
Trabajo, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal, Delegado Diocesano de Liturgia y
Espiritualidad, por cuatro años.
Rvdo. Sr. D. José Olano Ortiz, como Delegado Episcopal de Cáritas, por cuatro
años.
Rvdo. Sr. D. Domingo Landeras Landeras, como Director del Secretariado de
la Pastoral con los Gitanos, por cuatro años.
Sr. D. José Felipe Santamaría García, Delegado Diocesano de Apostolado Seglar, por cuatro años.
29 de febrero de 2016
Sr. D. José Felipe Santamaría García, como Secretario del Consejo Pastoral
Diocesano
Sr. D. José Felipe Santamaría García, como Secretario de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral Diocesano
Ilmo. P. Manuel Herrero Fernández OSA, como Miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Pastoral Diocesano
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, como Miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Pastoral Diocesano
Ilmo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Pastoral Diocesano
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M. I. Sr. D. Alvaro Asensio Sagastizábal, como Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral Diocesano
Sr. D. Alfredo Alonso García, como Miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Pastoral Diocesano
Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Río, como Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral Diocesano
Hna. Concepción Castro Barbero, como Miembro de la Comisión Permanente
del Consejo Pastoral Diocesano
Sra. Dª. Carmen González Fernández, como Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral Diocesano
Sra. Dª Gloria Martín Díaz, como Miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Pastoral Diocesano

Vida Diocesana
ACTIVIDAD DEL SR. OBISPO
ENERO
5.- Alocución en la Adoración al Niño Jesús en la víspera de la Epifanía.
6.- Preside la Eucaristía de la Epifanía del Señor en la S.I. Catedral.
7.- Recibe Recibe visitas. Visita y comparte la comida con los sacerdotes
residentes en la Residencia Sacerdotal Villa Marcelina. Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Francisco de Asís en Santander.
8.- Recibe visitas. Consejo de Gobierno. Vistita y comparte con los sacerdotes residentes en la Residencia Sacerdotal Santa Marta en Torrelavega.
9.- Preside la eucaristía en la Parroquia de San Martín del Pino, en el primero de mayo. Visita a la comunidad de PP. Salesianos que atienden dicha parroquia.
10.- Preside la eucaristía y los bautizos con motivo del Bautismo del Señor en la S.I. Catedral de Santander.
11- 16 Asiste a los ejercicios espirituales para los Obispos organizados
por la CEE en Monte Alina (Madrid).
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17.- Preside la Eucaristía e institución de acólito y lector en la parroquia
de Santa María de Ampuero. Visita a la comunidad de los PP. Agustinos
de Santander.
18.- Recibe visitas
Acude a la celebración ecuménica en la Semana por la Unidad de los
Cristianos en la parroquia de Santa Lucía.
19.- Recibe visitas. Reunión con Popular TV en Cantabria. Recibe visitas.
20.- Preside la eucaristía en la fiesta de San Sebastián en Reinosa.
21.- Visita la Fundación Obra San Martín. Se reúne en la Parroquia de la
Asunción de Torrelavega con motivo de la presentación de un programa
social.
22. Celebración con motivo del año de la Misericordia en el centro hospitalario P. Benito Menni. Imparte charla de formación a los trabajadores de
Cáritas en la sede de Rualasal. Visita la comunidad de los PP. Jesuitas de
Santander. Preside la Eucaristía con motivo de la Jornada de Ayuno y
abstinencia en la Parroquia de la Anunciación de Santander.
24.- Preside la Eucaristía en el Monasterio de la Visitiación (MM. Salesas),
con motivo de fiesta de S. Francisco de Sales. Preside la eucaristía e imparte el sacramento de la confirmación en la parroquia de la Santa Cruz
de Escalante. Visita a las MM- Clarisas de Escalante. Asiste al recital sobre Sta. Teresa del P. Rafael León OCD en la parroquia de Santa Lucía
de Santander.
25.- Preside le encuentro de Vida Contemplativa en la Abadía de Viaceli
de Cóbreces. Recibe visitas. Preside la Eucaristía a los seminaristas en la
Casa de Ejercicios de Pedreña.
26. Recibe visitas. Visita la Casa de los Muchachos, los centros juveniles,
comunidad de Terciarios Capuchinos (Amigonianos), trabajadores y chicos de la casa. Recibe visitas. Asiste a la conferencia organizada por la
AcdP en el Ateneo de Santander. Recibe visitas. Viaja a Roma.
27- 3 de Febrero. Asiste en Roma a la Clausura del Año de la Vida Consagrada.
FEBRERO
4.- Recibe visitas. Por la Tarde celebra la Eucaristía a Vida ascendente
con motivo de la fiesta de sus patronos Simeón y Ana.
5.- Retiro con los sacerdotes jóvenes en el Seminario Diocesano de Monte Corbán. Recibe visitas. Por la tarde Recibe visitas.
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6.- Asiste al encuentro organizado por la Delegación de Catequesis en el
Seminario de Monte Corbán. Entrevista para Popular TV en Cantabria.
Preside la Eucaristía de la Clausura del año de la Vida Consagrada en la
S.I. Catedral de Santander.
7-9. Imparte formación permanente al clero de la Diócesis de Cartagena.
10.- Preside la Celebración de imposición de la ceniza y eucaristía en la
S.I. Catedral.
11.- Graba para la 2 de TVE. Preside la eucaristía de enfermos en la fiesta de Ntra. Sra. La Virgen de Lourdes en la S.I. Catedral de Santander.
12.- Recibe visitas. Preside la eucaristía en la fiesta de Santa Eulalia en
Igollo de Camargo. Por la tarde preside la Eucaristía organizada por Manos Unidas- Campaña contra el hambre en la parroquia de Santa Lucía.
13. Recibe visitas. Preside la Eucaristía a los chicos que participan en el
Proyecto Samuel en la S.I Catedral.
14.- Preside la Eucaristía en las MM Cistercienses de Los Prados con motivo del reciente centenario de la Madre Natividad Zorroza.
15.- Asiste al retiro de cuaresma dirigido por Mons. Escribano Subías.
Obispo de Teruel y Albarracín.
Asiste en el claustro de la S. I. Catedral a los actos con motivo del aniversario del incendio de Santander.
16.- Recibe visitas.
17.- Recibe visitas. Preside la eucaristía a los sacerdotes que están haciendo Ejercicios Espirituales en el Seminario de Monte Corbán.
18.- Recibe visitas. Recibe a una representación Movimiento Cultural Cristiano. Recibe visitas. Imparte conferencia cuaresmal en la R. C. de Regatas organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander.
19.- Recibe visitas. Visita y comparte el desayuno con los jóvenes de la
Asociación Brumas. Recibe visitas. Asiste al día de las letras de Cantabria
en Torrelavega.
20.- Dirige el retiro de cuaresma para laicos en el Seminario de Monte
Corbán. Reza un responso por Dª Virginia Lupión Gómez (d.e.p), madre
del sacerdote D. Antonio Miyares.
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Preside la Eucaristía y compromisos de varios miembros de la comunidad
Fe y Vida en Barreda.
21.- Preside la Eucaristía en la Parroquia de la Visitación en Santander.
Recibe visitas. Visita a las comunidades del Camino Neocatecumenal.
22.- Preside la Profesión de Fe de los miembros del nuevo equipo de gobierno.
Constitución del Consejo Presbiteral. Reunión con el delegado y algunos
miembros de Vida Consagrada.
23.- Recibe visitas. Consejo Económico. Colegio de Consultores. Recibe
al Hno. Mayor y Junta directiva de la Cofradía de los Dolores de Santander. Imparte una conferencia en la casa de la Iglesia organizada por la
Cofradía de San Pedro.
24.- Recibe visitas. Imparte una charla al voluntariado de Manos Unidas.
Visita el centro Oscus, Instituto Catequético Sopeña.
25.- Recibe visitas. Reunión con el Equipo de Gobierno.
26.- Recibe visitas.
27.- Constitución del Consejo Presbiteral. Cena y Preside la Vigilia en las
Jornadas de Jóvenes en el Seminario de Monte Corbán.
28.- Bendice el nuevo ambón y consagra el nuevo altar de la Parroquia de
San Martín de Tours en Ajo.
29.- asiste a la reunión de los obispos de la Provincia eclesiástica en el
Seminario de Monte Corbán.

INSTITUCIÓN DE MINISTERIOS
El día 17 de enero de 2016 D. Francisco José Lavín Maza fue instituido en los
Ministerios de Lectorado y Acolitado en la parroquia de Ampuero por Mons. Manuel Sánchez Monge.
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DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
El domingo 31 de enero y organizado por CONFER Santander, se celebró en la
diócesis de Santander el día de la Vida Consagrada con una oración en el templo
de los carmelitas (calle Sol). Esta conmemoración se adelantó dos días (2 de febrero), para facilitar la participación a los consagrados. El cambio se ha visto justificado ya que han sido más de 150 los asistentes a la oración.

ENCUENTRO VIDA CONTEMPLATIVA EN CÓBRECES
El día 31 de enero se realizó un encuentro de la Vida Centemplativa en Cóbreces.
Este encuentro estuvo presidido por D. Manuel Sánchez Monge. Obispo de la
Diócesis, y por el P. Manuel Ángel Martínez Rubín CMF, Delegado para la Vida
Consagrada.
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS

D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander, presidió el sábado 6 de febrero,
la 36 edición del Encuentro anual de Catequesis que se celebró en el Seminario de
Corbán, con la asistencia de unos 140 catequistas de la Diócesis.
El acto se inició con una oración y después intervino D. Manuel, que habló guiándose por el lema que presidió este encuentro: “El Primer Anuncio y la Conversión”. Nuestro obispo fue tajante al apuntar que si no hay un Primer Anuncio, la
catequesis se resiente y se desvirtúa porque no se dan las actitudes previas que
tiene que tener todo catequizante. Sin este Primer Encuentro en el que Cristo ha
entrado en nuestras vidas, la catequesis se queda en algo superficial o se convierte
en un trámite “que tengo que hacer” para que, por ejemplo, esté confirmado y luego no tenga problemas en la boda, etc.
Este Primer Anuncio, antes se hacía en las casas y además el ambiente externo de
la sociedad apoyaba, pero hoy día hay mucha gente que no ha recibido una iniciación, precisó el obispo. Igualmente, destacó que es necesario que realicemos un
anuncio explícito de Cristo y que nosotros demos un testimonio de vida porque si
no, la fe no llega “a tocar” a la otra persona.
D. Manuel también explicó ante los presentes lo que es el Primer Anuncio, que
consiste en suscitar en alguien un interés tan especial y singular por Jesucristo,
que les pueda llevar a una adhesión viva a Él. Para esto tenemos que “vivirlo no-
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sotros” para que en los demás despertemos interés por Jesucristo. Es entonces
cuando tiene que venir una tarea de catequesis que profundice en la fe.
Mons. Sánchez agregó que la iglesia nos transmite la fe, pero es en la parroquia
donde se vive la fe en la comunidad parroquial. Por ello, lamentó que “era una
pena que la gente no descubra esto”, ya que entonces sólo se ve en la parroquia
una institución más a la que ir a arreglar papeles o realizar gestiones. El obispo se
preguntó que si nuestra vida tiene una referencia que es la comunidad, cómo vamos a vivir los acontecimientos importantes de nuestra vida ajenos a esa misma
comunidad, se interrogó D. Manuel. Por ello, destacó que cuando no hay una visión acertada de la parroquia y de la vida de comunidad, la gente toma “como imposiciones” las disposiciones que se piden para recibir los sacramentos o cuestiones similares. Igualmente, el obispo pidió crear siempre situaciones que tengan salida y recordó que cuando se descubre a Cristo, la persona da un cambio radical a
su vida y “lo que antes era principal para él, ahora pasa a ser secundario”.
Alrededor de 400 catequistas cántabros son los responsables de anunciar y transmitir la experiencia y la doctrina de la fe católica a los niños, jóvenes y grupos de
adultos y de familias en la diócesis de Santander.
En el encuentro de catequistas de este año, se contó con el testimonio de Yiran,
una joven china de 24 años que, tras sentirse atraída por Cristo al conocer la fe, la
experiencia y la doctrina de la Iglesia católica, decidió bautizarse el pasado mes
de noviembre de 2015, después de un proceso de formación.
Uno de los objetivos pastorales de la Diócesis es el de propagar la llamada “Catequesis Familiar”. Con ello se pretende fomentar el paso de una catequesis “eminentemente centrada en los sacramentos”, a una catequesis entendida como “un
proceso estable de educación en la fe”. Para ello se desea orientar el proceso catequético infantil en un modelo de catequesis familiar, de manera que se impliquen
así los padres y los abuelos.
La catequesis familiar, de la que ya existen varias experiencias en algunas parroquias, pretende además facilitar “la formación de los cristianos de la Diócesis, para que puedan vivir de una manera más consciente y madura su compromiso bautismal”. Esta iniciativa pastoral responde, igualmente, a la “necesidad de mantener
el inestimable papel de los padres en la iniciación cristiana de sus hijos, tarea que
está decayendo en los últimos años según observan los catequistas de nuestra Diócesis”.
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CONSTITUCION DEL CONSEJO EPISCOPAL
El día 12 de febrero se hizo el nombramiento de los miembros del Consejo Episcopal (véase del Decreto de Constitución del Consejo Episcopal). El día 15 de febrero los miembros del Consejo Episcopal realizaron la Profesión de Fe para sumir su cargo en el Obispado de Santander.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL CLERO
El retiro se celebró entre el 15 y 19 de febrero y para esta ocasión, el director de
los Ejercicios fue Mons. Manuel Escribano Subías, Obispo de Teruel y Albarracín. Además, en ese encuentro, se aprovechó para elegir a los miembros que, por
el cauce de edad, han pasado a formar parte del nuevo Consejo Presbiteral que se
ha renovado a finales de febrero.
Como ambientación de este Retiro de Cuaresma, se destacó que en este tiempo litúrgico fuerte, como es el de la Cuaresma, la Iglesia “nos llama a vivir mejor
nuestra condición de bautizados y de consagrados para vivir nuestro ministerio,
con más alegría y fidelidad al Señor, Él que es el rostro de la misericordia del Padre y que nos dice, “Misericordia quiero y no sacrificio”
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CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
DE LA DIÓCESIS DE SANTANDER
El día 22 de febrero de 2016 se constituyó el Consejo Presbiteral, con los miembros natos, elegidos y designados (vésase el Decreto de Constitución). Al inició
de esta reunión el Sr. Obispo dirigió a los presentes el siguiente mensaje:
1. La cultura dominante hoy se basa en una visión del mundo que prescinde de Dios y promueve la mentalidad fuertemente marcada por el subjetivismo y el relativismo, centrada en la exaltación de la libertad ilimitada al
servicio de los propios deseos, sin reconocer ninguna norma objetiva de la
moralidad fundada en la naturaleza de las cosas y dotada de estabilidad y
universalidad. En no pocos ambientes el catolicismo es considerado anacrónico y antidemocrático; a muchos cristianos les resulta difícil manifestar su fe públicamente, y la fe de muchos católicos se ha debilitado y ya no
es capaz de influir en la propia vida. Nos encontramos con una sociedad
descristianizada que necesita y merece una nueva evangelización.
2. Nos dice el papa Francisco: “Sueño con una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La
reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras,
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que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida
y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía,
«toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial»1,2 .
También en nuestra diócesis hay que empeñarse a fondo en la tarea evangelizadora. En efecto, también entre nosotros crece el secularismo, el relativismo, y el individualismo, incluso el laicismo combativo que quiere
apartar a los católicos de la vida social. Se nos llama a entrar a fondo en la
novedad que hoy requiere el anuncio del Evangelio. De ahí que nuestra actividad pastoral ha de ser nueva, con la novedad de Aquel que hace nuevas
todas las cosas, Jesucristo, el Señor.
Auscultando los signos de los tiempos hemos de descifrar cuales son los
nuevos escenarios en los que hemos de hacernos presentes para convertirlos en lugares de testimonio y anuncio del Evangelio. Por todos estos ámbitos hemos de saber movernos sin miedo, a pesar de las dificultades. También hemos de conocer cuáles son los problemas que le ponen a la fe los
nuevos fenómenos culturales de por sí muy indiferentes, cuando no hostiles, a la cuestión de Dios. No suceda que tratemos de dar respuestas a preguntas que nadie se hace.
3. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio
pastoral del «siempre se ha hecho así». Hemos de ser audaces y creativos
en esta tarea de repensar los objetivos y los métodos evangelizadores de las
propias comunidades […] Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los pastores, los obispos y el Papa3 .
No es cosa fácil plantear la pastoral en clave misionera. De hecho llevamos
años diciendo que tenemos que hacer este cambio y no lo hacemos, no nos
atrevemos, nos sentimos inseguros, no sabemos cómo hacerlo, no podemos liberarnos de las adherencias de las situaciones pasadas, tenemos
miedo. Tiene que ser una pastoral muy personalizada, muy sincera y convincente, muy a la medida de cada persona, por lo que requiere una gran
dedicación, grandes dosis de comprensión y respeto, una delicada y exi1

Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 19: AAS 94
(2002), 390.
2
EG.27
3
EG.33
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gente rectitud de intención. La evangelización es un trabajo duro y exigente, nadie podrá hacer nada serio en este campo si no está dominado por el
Espíritu de Jesús, si no vive su renuncia a los bienes de este mundo y no
arde su corazón con el amor de Dios. “La misión no se basa en ideas ni se
dirige a territorios sino que parte del corazón y se dirige al corazón. Son los
corazones los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del Pueblo de Dios” (Benedicto XVI, Misa en la Avenida de los Aliados de Oporto,
14 de Mayo de 2010).
Es perfectamente claro que «la evangelización no debe limitarse al anuncio
de un mensaje, sino que pretende alcanzar y transformar con la fuerza del
Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos
de vida de la humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios y
con su designio de salvación» (Evangelii nuntiandi, 19).
“La pastoral evangelizadora es un ejercicio de humildad y de paciencia.
Nadie es dueño de la libertad de los demás. Nadie conoce los calendarios
de Dios para cada uno de sus hijos. Somos servidores y colaboradores de la
providencia y de la gracia de Dios”.
4. Pero no olvidemos la advertencia del Sucesor de Pedro: “Salir hacia los
demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el
mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso,
dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las
urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces
es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas
para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad”4. “Para poner nuestras iglesias en trance de evangelización, necesitamos renunciar a nuestras
comodidades, sacudir nuestras rutinas, alcanzar el fervor, el espíritu y la
santidad de los grandes evangelizadores. Es preciso que nuestras comunidades parroquiales y religiosas salgan del conformismo y de la espiritualidad de mínimos, hay que vivir con la tensión del fervor, de la impaciencia
evangélica, aguijoneados por el deseo de iluminar la vida del mundo con el
evangelio de Jesús y la esperanza de la salvación de Dios. Las iglesias tibias, conformistas, afectadas por los aires de la secularización, no serán
nunca iglesias misioneras. Necesitamos “evangelizadores con Espíritu que
quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu
Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y
los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno
4

EG.46
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comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre
el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús
quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras
sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de
Dios” (EG. 259)
5. La pastoral de evangelización en una sociedad poscristiana requiere que
las palabras del anuncio del mensaje estén fortalecidas por el testimonio
de la vida renovada, por un amor servicial a los pobres y marginados. Este
el signo evangelizador por excelencia. El testimonio de vida y el amor gratuito a los necesitados forman parte esencial de la presencia del Reino de
Dios y de la evangelización que lo anuncia. La variedad y complejidad de
las formas de pobreza que genera la vida moderna es grande. Por otra parte, la crisis económica ha provocado nuevas situaciones de desamparo y
necesidad. Los rostros concretos de los ‘nuevos pobres’ completan una lista
larga y creciente: parados hundidos en el empobrecimiento progresivo, ancianos desatendidos, jóvenes drogadictos y desarraigados, extranjeros rechazados, transeúntes inadaptados, enfermos mal atendidos, personas solas y depresivas, parejas rotas, mujeres maltratadas… Por eso, hemos de
potenciar en las parroquias Cáritas, Pastoral de la Salud… diferentes formas de voluntariado y otros servicios humanitarios, que ayudarán a potenciar el signo más evangelizador de los cristianos: el amor efectivo al pobre
y al necesitado.
Que María, Estrella de la Nueva Evangelización, la primera en acoger el
Evangelio con una fe total en la Palabra de Dios y la primera en llevar la
Buena Nueva de su Hijo a su prima Isabel, y en ella a la humanidad entera,
inspire y sostenga nuestra tarea evangelizadora.
+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
El día 27 de febrero de 2016 se constituyó el Consejo Pastoral Diocesano, con los
miembros natos, elegidos y designados (vésase el Decreto de Constitución). Al
inició de esta reunión el Sr. Obispo dirigió a los presentes la siguiente alocución:
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EL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO, CAUCE DE COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD PARA LA MISIÓN.

“Es muy de desear que se establezca en la diócesis un consejo especial de pastoral, presidido por el Obispo diocesano, formado por clérigos,
religiosos y seglares especialmente elegidos. El cometido de este consejo
será investigar y justipreciar todo lo pertinente a las obras de pastoral y sacar de ello conclusiones prácticas” (Vaticano II, CD 27). A los pocos días de
constituir el Consejo Presbiteral diocesano, constituyo hoy, después de invocar el auxilio del Espíritu Santo, el Consejo Pastoral de nuestra diócesis
de Santander.
"Los espacios de comunión –proponía Juan Pablo II en la NMI n. 45han de ser cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la vida de cada Iglesia. En ella, la comunión ha de ser patente
en las relaciones entre obispos, presbíteros y diáconos, entre Pastores y todo el Pueblo de Dios, entre el clero y religiosos, y se deben valorar cada vez
más los organismos de participación previstos por el Derecho canónico,
como los Consejos presbiterales y pastorales. Éstos, como es sabido, no se
inspiran en los criterios de la democracia parlamentaria, puesto que actúan de manera consultiva y no deliberativa, sin embargo no pierden por
ello su significado e importancia. En efecto, la teología y la espiritualidad
de la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre Pastores y
fieles, manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo lo que es esencial y, por otro, impulsándolos a confluir normalmente incluso en lo opinable hacia opciones ponderadas y compartidas".
1. La Iglesia es misterio de comunión para la misión.
La Iglesia es misterio de comunión para la misión.
Es misterio. No es fruto de nuestra decisión o acuerdo de vivir en común, sino que echa sus raíces en la Santa Trinidad: Dios Padre nos convoca por medio del Hijo en la unidad del Espíritu. En la Santísima Trinidad
tiene la Iglesia su cuna y su patria.
La Iglesia es comunión entre los que la formamos (recordemos Hechos
de los Apóstoles: oraban juntos, compartían lo que tenían, etc…), pero mira a la comunión con la Trinidad (“Si alguien me ama, mi Padre le amará y
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vendremos a él y haremos morada en él”, promete Jesús en el evangelio de
S. Juan). Vivimos la comunión en la misma fe, esperanza y caridad, en la
vida sacramental y con los legítimos pastores.
La comunión es para la misión. La Iglesia de Jesús es misionera, es
decir, no está llamada a ser un grupito donde nos sintamos a gusto, sino
que ha sido convocada para anunciar el Evangelio a todos los pueblos de la
tierra: “Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las gentes…”. La
Iglesia es el nuevo pueblo de Dios en constante éxodo hacia los que no conocen a Cristo y también hacia aquellos que le conocieron, pero no le tienen para nada en cuenta en su vida. La comunión «esencialmente se configura como comunión misionera», nos recordó S. Juan Pablo II5. Fiel al
modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga –como insiste el papa
Francisco- a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas
las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio
es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel
a los pastores de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena Noticia,
una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10)6.
La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio
pastoral del «siempre se ha hecho así». Hemos de ser audaces y creativos
en esta tarea de repensar los objetivos y los métodos evangelizadores de las
propias comunidades […] Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los pastores, los obispos y el Papa7.
2. El Consejo Pastoral Diocesano, cauce (instrumento) para
vivir la comunión y la corresponsabilidad que tienen diversos grados y niveles.
No es una Cámara de representación ni un Parlamento cuya soberanía
reside en el pueblo, sino que

5

JUAN PABLO II, Christifideles laici , 32.

6

Evangelii gaudium 23

7

Evangelii gaudium 33
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-- Es signo representativo de la riqueza y variedad de carismas y ministerios dentro del Pueblo de Dios (ministros ordenados, consagrados, seglares; catequistas, equipos de Liturgia, Cáritas, movimientos apostólicos,
etc….) y al servicio de la única misión. Todos en la Iglesia tenemos la
misma y única misión: anunciar a Jesucristo, contribuir al nacimiento y
crecimiento del Reino de Dios.
-- Es un órgano de participación y de corresponsabilidad. En ellos encontramos una oportunidad para ejercer la espiritualidad de comunión, de
la que hablaré más adelante.
-- Es un instrumento al servicio de la evangelización porque la Iglesia
existe para evangelizar, éste es su gozo más profundo. Como nos recordó
Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Por otra parte, la nueva evangelización no trata de anunciar un nuevo Evangelio, sino el mismo y único Evangelio de Jesucristo pero anunciado a personas afectadas por el profundo
cambio socio-cultural de hoy y proclamado con nuevo entusiasmo y con
nuevos métodos.
El Consejo Pastoral es cauce de diálogo, comunión y discernimiento,
para la misión. No se trata de un organismo para organizar un poco mejor
lo que ya se viene haciendo, sino de un grupo que, desde que nace, tiene
como objetivo primordial impulsar la misión evangelizadora de la parroquia, del arciprestazgo y de la diócesis.
Al Consejo Pastoral corresponde, bajo la autoridad del Obispo:
-- estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales en la diócesis. Normalmente aprueba y evalúa cada año la Programación Pastoral
y, en algunas ocasiones se reúne también hacia la mitad del curso pastoral
para hacer un seguimiento de ella.
-- sugerir conclusiones prácticas sobre las actividades pastorales.
El Consejo Pastoral se compone de fieles que están en plena comunión con
la Iglesia católica, tanto clérigos y miembros de institutos de vida consagrada como sobre todo laicos. Hemos procurado tener en cuenta esa recomendación: “sobre todo laicos”.
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Los fieles que son designados para el Consejo Pastoral deben elegirse de
modo que a través de ellos quede verdaderamente reflejada la porción del
pueblo de Dios que constituye la diócesis, teniendo en cuenta sus distintos
valles, condiciones sociales y profesionales, así como también la parte que
tienen en el apostolado, tanto personalmente como asociados con otros.
Los Consejos ejercen una 'función consultiva', que es una forma real e
importante de colaborar. Un consejo no es, sin más, la suma de sus
miembros; es una corporación consultiva, un cuerpo organizado y estable;
por eso, el parecer decantado tiene un peso particular en la decisión que
adoptará el obispo. En esta línea se pueden ver las posteriores reflexiones
sobre el «voto consultivo» de la Instrucción de la Congregación para los
Obispos y de la Congregación para la Evangelización de los pueblos de
1997. En este marco, en primer lugar, se observa que la «tarea de discernimiento», es decir, de «probarlo todo y quedarse con lo que es bueno»
(LG 12) le pertenece al obispo; y, por otro lado, se afirma que el voto consultivo «no significa ignorar su importancia, como si se tratara de un mero
"asesoramiento externo", ofrecido por quien no tiene responsabilidad alguna en el resultado final del sínodo: con su experiencia y consejos, los
consejeros colaboran activamente en la elaboración de las declaraciones y
decretos en los cuales el gobierno episcopal encontrará inspiración en el
futuro. De este modo, la potestad episcopal se ejerce conforme a su significado auténtico, a saber, no como una imposición arbitraria sino como un
verdadero ministerio, que conlleva escuchar a sus hermanos y llamarlos a
colaborar con él llenos de entusiasmo (LG 27) en la búsqueda común de lo
que el Espíritu pide a la Iglesia particular en el momento presente.
De ahí la importancia de recuperar la relevancia del «aconsejar en la Iglesia». En efecto, el don de consejo se sitúa en el ámbito de la virtud de la
prudencia y se ejerce en tres pasos: recoger datos y pareceres, juzgar y evaluar, y, finalmente, decidir aplicando los consejos y evaluaciones realizadas. Se trata pues, de un ejercicio de la prudencia que comporta tanto la
capacidad de aconsejar bien por parte de los consultados como la docilidad
por parte de aquellos que deben estar en disposición de ser aconsejados.
Por esto, santo Tomás ya observa que la prudencia y la capacidad de aconsejar es propia de todos los cristianos en bien de la comunidad (cf ST II-II,
gq.47-52). Siguiendo esta línea el cardenal C. M. Martini propuso en su día
cuatro consecuencias para «aconsejar en la Iglesia»: hacerlo con actitud de
comprensión, percibirlo como don de Dios, verlo como momento de crea-
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tividad y búsqueda y, finalmente, realizarlo contemplando la faz fraterna
de la Iglesia y de Cristo7.
La participación en los consejos diocesanos, y particularmente en éste
que hoy constituimos, requiere aprendizaje. Dado que la mayor parte de
ellos son de reciente creación, nos encontramos todavía en fase de experiencias y asentamiento. No olvidemos, con todo, que la participación en el
Consejo Pastoral se puede realizar con la palabra libre y también con la escucha atenta a los hermanos. No es bueno el intervencionismo de los Consejos ni tampoco que funcionen como un grupo de expertos o especialistas.
Ha de respetar las competencias de las diversas Delegaciones, asociaciones, etc… Y éstas, por su parte, no deben funcionar al margen del Consejo
Pastoral, sino que deben dejarse coordinar y animar.
Cada consejero debe asumir su propia responsabilidad, llamada a hacer
cuerpo con la de los demás. El miembro del Consejo no es sólo portavoz de
los representados. Sin dejar de serles leal, puede opinar personalmente en
presencia de las cuestiones que surjan y de las intervenciones que tengan
lugar. Los consejeros tienen como punto de mira el bien pastoral de la diócesis; conviene que tengan la confianza de que su parecer ayudará a dilucidar las cuestiones planteadas y a madurar las decisiones que se adopten;
deben mantenerse honradamente en los límites de su responsabilidad, que
es aconsejar en lo que se les consulta; no deben paralizar el discernimiento, introduciendo cuestiones que desbordan el campo de actuación de los
consejos y hasta de la autoridad episcopal.
Es oportuno que no se mida la eficacia de los consejos diocesanos sólo
por los documentos elaborados y por los consejos transmitidos al obispo.
El encuentro con los hermanos, la escucha recíproca, la información sobre
la vida diocesana, la experiencia de comunión con el obispo y con los demás miembros, la búsqueda de respuesta a las cuestiones planteadas, el
ejercicio de la corresponsabilidad... son frutos valiosos en sí mismos
3. La espiritualidad de comunión, ‘alma’ de los Consejos
Pastorales
Necesitamos cultivar también la espiritualidad de la comunión y de
la responsabilidad para contribuir con 'alma' a la marcha de las cosas que a
todos nos afectan. Lo contrario de la participación realista es la autoexclusión desanimada.
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“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el
gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza,
si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las
profundas esperanzas del mundo.
¿Qué significa todo esto en concreto? […] Espiritualidad de la comunión significa:
1) ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de
la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro
lado.
2) Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de
sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como «uno que me pertenece», para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y
atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad.
3) Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante
todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo
como regalo de Dios: un «don para mí», además de ser un don
para el hermano que lo ha recibido directamente.
4) En fin, espiritualidad de la comunión es saber «dar espacio» al
hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (Cf. Gal.
6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente
nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias” (JUAN PABLO II, NMI 43)
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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JORNADA DE JÓVENES
Desde el 22 de febrero hasta el domingo 28 se tuvo en nuestra Diócesis a la Inmaculada Joven, un cuadro con la imagen de la Virgen María, que fue encargado por
el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal a la monja pintora Isabel Guerra, y que pretende ser un signo de comunión para los jóvenes de España.
La Inmaculada Joven se bendijo en la misa de clausura del Encuentro Europeo de
Jóvenes que tuvo lugar en Ávila el año pasado, y en esa misa se entregó a los jóvenes de Ciudad Real. Ha peregrinado ya por varias diócesis españolas.
Esta imagen presidió la Jornada de Jóvenes realizada en diversas localidades de la
Diócesis.
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REUNIÓN DE LOS OBISPOS
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE OVIEDO

El lunes 29 de febrero se reunieron los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica
de Oviedo.
En el encuentro se hallaban los prelados de Oviedo, Mons. Jesús Sanz; León, Julián López Martín; Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, y Santander,
Mons. Manuel Sánchez Monge.
El obispo de la Iglesia de Oviedo indicó que en la reunión se había abordado cómo “seguir incentivando la pregunta vocacional, porque el Señor sigue llamando”,
apostilló.
Al respecto añadió que el escollo “está en que hoy los jóvenes tienen dificultades
en escuchar esta llamada”. Por ello se trató de “cómo secundar esta llamada del
Señor” y una vez descubierta ésta, saber “acompañar adecuadamente” a los candidatos y seminaristas “en este mundo nuestro de hoy”.
En esta línea también se acordó compartir los recursos docentes y del profesorado
de los seminarios y su labor, sin que ello suponga mover de lugar a los seminaristas.
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El encuentro de hoy es uno de los que mantienen los obispos de la Provincia eclesiástica a lo largo del año para tratar, de manera coordinada, asuntos de diversa
índole pastoral.
Entre los temas también figuraron las celebraciones que están programadas con
motivo del Año Jubilar extraordinario de la Misericordia, cuya apertura efectuó en
Roma, con carácter universal, el Papa Francisco, el pasado 8 de diciembre.
Estas diócesis tienen programadas peregrinaciones e iniciativas que cuentan con
materiales orientativos y de apoyo que ha divulgado la Conferencia Episcopal. Por
ello se desea profundizar “en este camino jubilar que está haciendo la Iglesia para
acercarse al Dios misericordioso que sale a nuestro encuentro”, se indicó.
En esta reunión participó, por primera vez como obispo de Astorga, Mons. Juan
Antonio Menéndez, si bien este encuentro era familiar para él, ya que anteriormente había acudido en calidad de obispo auxiliar de Oviedo.
En otro bloque, la reunión de los obispos trató sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia (Polonia) que se celebrará entre el 25 de julio y el 1 de agosto
próximo con la presencia del Papa Francisco.
Los prelados también compartieron los asuntos de cada una de sus propias diócesis en áreas como las del clero, la catequesis, la familia o los jóvenes.

EN LA PAZ DEL SEÑOR
Delfín Gutiérrez Fernández
Nació el 29 de abril de 1936 en Cuena. Estudios Eclesiásticos
en el Seminario de Monte Corbán. Ordenado presbitero el 14
de marzo de 1964.
Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo de
Ledantes, Barrio y Villaverde de Liébana 1964-10-01. Ecónomo de La Vega de Pas y Sel de la Carrera 1966-10-01, más
tarde Entrambasmestas. E. Villasuso y Villasuso de Cieza
1971-11-04. Párroco de Molledo-Portolín, San Martín de
Quevedo y Santa Olalla 2003-10-01. Jubilado 2006.
Falleció el 11 de enero de 2016 en Santander. Funeral el 12 de enero de 2016 en
Cuena. Inhumado en el cementerio de Cuena,
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Iglesia en España
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
NOTA FINAL DE LA 237º REUNIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CEE
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 237º reunión en la Casa de la Iglesia, en Madrid, los días 23 y 24 de febrero de 2016.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Mons. Francisco Pérez González,
y el arzobispo de Burgos, Mons. Fidel Herráez Vegas, han participado por primera vez en la reunión de la Comisión Permanente para el trienio 2014-2017.
Mons. Pérez González se incorpora en representación de la provincia eclesiástica
de Pamplona, al quedar ésta sin representación por el nombramiento de Mons.
Juan José Omella Omella como arzobispo de Barcelona. Por su parte, Mons.
Herráez Vegas representa a la provincia eclesiástica de Burgos, tras su toma de
posesión el 28 de noviembre de 2015.
Los obispos han dialagodo sobre distintos temas:


El Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe,
Mons. Adolfo González Montes, ha presentado el borrador del documento “Jesucristo, Salvador del hombre y Esperanza del mundo”. El texto,
con las aportaciones de la Comisión Permanente, se presentará en la
Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 18 al 22 de abril.



El director del departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Raúl Tinajero, ha informado de los
preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el
próximo mes de julio en Cracovia (Polonia). Desde este departamento se
está prestando un servicio de apoyo a las diócesis. Además están trabajando con distintos itinerarios para facililitar la participación de los jóvenes según sus respectivas posibilidades.
De momento, hay 21.000 preinscripciones. Con la CEE, ya están inscritos
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7.000. Habrá también otras peregrinaciones en grupos diversos. Acudirán
también 48 obispos españoles.


La Comisión Permanente ha aprobado los temas que la Conferencia Episcopal Española va a presentar a la secretaría general del Sínodo de los
obispos como propuesta para poder ser debatidos en la próxima Asamblea
General Ordinaria. Los obispos españoles han remitido sus aportaciones,
así la Permanente ha elegido entre los temas más sugeridos.
De momento no está fijada la fecha del próximo Sinodo, pero la Santa Sede, siguiendo un procedimiento habitual, ya ha pedido a distintas conferencias episcopales, entre ellas a la CEE, sus oportaciones. Estas propuestas, unidas a la opinión del Consejo Ordinario de la secretaría general, se
entregarán al Papa Francisco para que elija el tema que definitivamente se
abordará en la próximo Asamblea.



La CVI Asamblea Plenaria (16-20 de noviembre de 2015) aprobó el nuevo
Plan Pastoral 2016-2020. El pasado 22 de enero la CEE convocó una Jornada de ayuno y oración en el comienzo de este Plan Pastoral. En estos
días, la Comisión Permanente ha dialogado sobre su puesta en marcha,
teniendo en cuenta el objetivo concreto que el documento establece para
este año 2016: “La Iglesia, anunciadora y fermento del reino de Dios”.
Así, en este primer año del Plan Pastoral, y en el marco del 50º aniversario
de la CEE, se proponen una serie de acciones para reconocer lo que se está
haciendo y poner a los órganos de la conferencia episcopal en estado de
revisión, conversión y misión.



El obispo de León, Mons. Julián López Martín, ha informado sobre el
51º Congreso Eucarístico Internacional que ha tenido lugar, del 24 al 31
de enero, en Cebú, Filipinas, sobre el tema: “Cristo en ustedes, esperanza
de gloria”. El prelado, como obispo delegado para los Congresos Eucarísticos, ha representado a la CEE.

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, por un total de 218.170,00 €.


Iglesia Conv. del Monasterio de Monte Sión, Barcelona
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Catedral de Ntra. Sra. de la Merced, Huelva
Iglesia Parroquial de Santa María, Orihuela (Alicante)
Colegiata de Pastrana (Guadalajara)
Iglesia de San Jaime Apóstol, Riudoms (Tarragona)
Iglesia de San Miguel Arcángel, Montblanc (Tarragona)
Catedral de Santa María, Vitoria-Gasteiz

Temas de seguimiento y nombramientos
También se ha aprobado el temario de la CVII Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 18 al 22 de abril. El orden del día se ha completado con las informaciones
de los presidentes de las distintas comisiones; informaciones económicas y sobre
diversos temas de seguimiento.
Además han aprobado los siguientes nombramientos:
> Mons. Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, ha sido nombrado Consiliario
de la Asociación Católica de Propagandistas.
> Sra. Dª. Rosa María Cenalmor Expósito, laica de la Diócesis de Ávila, reelegida Presidente Nacional de la “Asociación de Caridad de San Vicente de Paul”.
> Sr. D. Manuel de los Reyes López, laico de la Archidiócesis de Madrid, como
Presidente de la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
> Rvdo. D. Juan Robles Diosdado, sacerdote diocesano de Salamanca, como
Presidente de la Asociación de Sacerdotes de la O.C.S.H.A.
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Iglesia Universal
FRANCISCO
Mensajes
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2016
“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar
1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada
En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a
escuchar la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor»
quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al
mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese
anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha
elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono
perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por
obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y
compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.
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2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza
entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y
una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando
la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo
más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de
amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes
familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan hasta qué
punto Dios desea unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es
hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha
perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el
Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace
cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien está unido con un
amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa
un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis»
(ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia
el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y
creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él.
Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más
extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido de su Esposa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro
el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia
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llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que
nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de 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»
(ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible
como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio
inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero
Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o
la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien
no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre
de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la
riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro
de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y
cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a
ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre
Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de
Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de
conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este ofuscamiento va
acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado.
Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado
los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y
que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden
mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo,
basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las
sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes
cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a
las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en
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los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados,
mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la
carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que
él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino también los «soberbios»,
los «poderosos» y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad
de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y
de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de
que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre
sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos
acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el
infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos
nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que
los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos
por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la
grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia
pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc
1,38).
Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
Francisco
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 50 JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo
Queridos hermanos y hermanas:
El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la relación entre la
comunicación y la misericordia. En efecto, la Iglesia, unida a Cristo, encarnación
viva de Dios Misericordioso, está llamada a vivir la misericordia como rasgo distintivo de todo su ser y actuar. Lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra y
cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con
todos. El amor, por su naturaleza, es comunicación, lleva a la apertura, no al aislamiento. Y si nuestro corazón y nuestros gestos están animados por la caridad,
por el amor divino, nuestra comunicación será portadora de la fuerza de Dios.
Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclusión. En
particular, es característico del lenguaje y de las acciones de la Iglesia transmitir
misericordia, para tocar el corazón de las personas y sostenerlas en el camino hacia la plenitud de la vida, que Jesucristo, enviado por el Padre, ha venido a traer a
todos. Se trata de acoger en nosotros y de difundir a nuestro alrededor el calor de
la Iglesia Madre, de modo que Jesús sea conocido y amado, ese calor que da contenido a las palabras de la fe y que enciende, en la predicación y en el testimonio,
la «chispa» que los hace vivos.
La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la
inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad. Es hermoso ver personas que
se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las familias, los grupos sociales y los
pueblos. Y esto es posible tanto en el mundo físico como en el digital. Por tanto,
que las palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir de los círculos viciosos de las condenas y las venganzas, que siguen enmarañando a individuos y naciones, y que llevan a expresarse con mensajes de odio. La palabra del
cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer la comunión e, incluso cuando debe condenar con firmeza el mal, trata de no romper nunca la relación y la comunicación.
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Quisiera, por tanto, invitar a las personas de buena voluntad a descubrir el poder
de la misericordia de sanar las relaciones dañadas y de volver a llevar paz y armonía a las familias y a las comunidades. Todos sabemos en qué modo las viejas heridas y los resentimientos que arrastramos pueden atrapar a las personas e impedirles comunicarse y reconciliarse. Esto vale también para las relaciones entre los
pueblos. En todos estos casos la misericordia es capaz de activar un nuevo modo
de hablar y dialogar, como tan elocuentemente expresó Shakespeare: «La misericordia no es obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra que está
bajo ella. Es una doble bendición: bendice al que la concede y al que la recibe»
(El mercader de Venecia, Acto IV, Escena I).
Es deseable que también el lenguaje de la política y de la diplomacia se deje inspirar por la misericordia, que nunca da nada por perdido. Hago un llamamiento sobre todo a cuantos tienen responsabilidades institucionales, políticas y de formar
la opinión pública, a que estén siempre atentos al modo de expresase cuando se
refieren a quien piensa o actúa de forma distinta, o a quienes han cometido errores. Es fácil ceder a la tentación de aprovechar estas situaciones y alimentar de ese
modo las llamas de la desconfianza, del miedo, del odio. Se necesita, sin embargo,
valentía para orientar a las personas hacia procesos de reconciliación. Y es precisamente esa audacia positiva y creativa la que ofrece verdaderas soluciones a antiguos conflictos así como la oportunidad de realizar una paz duradera. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. […] Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios»
(Mt 5,7.9).
Cómo desearía que nuestro modo de comunicar, y también nuestro servicio de
pastores de la Iglesia, nunca expresara el orgullo soberbio del triunfo sobre el
enemigo, ni humillara a quienes la mentalidad del mundo considera perdedores y
material de desecho. La misericordia puede ayudar a mitigar las adversidades de
la vida y a ofrecer calor a quienes han conocido sólo la frialdad del juicio. Que el
estilo de nuestra comunicación sea tal, que supere la lógica que separa netamente
los pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos juzgar situaciones de
pecado –violencia, corrupción, explotación, etc.–, pero no podemos juzgar a las
personas, porque sólo Dios puede leer en profundidad sus corazones. Nuestra tarea es amonestar a quien se equivoca, denunciando la maldad y la injusticia de
ciertos comportamientos, con el fin de liberar a las víctimas y de levantar al caído.
El evangelio de Juan nos recuerda que «la verdad os hará libres» (Jn 8,32). Esta
verdad es, en definitiva, Cristo mismo, cuya dulce misericordia es el modelo para
nuestro modo de anunciar la verdad y condenar la injusticia. Nuestra primordial
tarea es afirmar la verdad con amor (cf. Ef 4,15). Sólo palabras pronunciadas con
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amor y acompañadas de mansedumbre y misericordia tocan los corazones de
quienes somos pecadores. Palabras y gestos duros y moralistas corren el riesgo
hundir más a quienes querríamos conducir a la conversión y a la libertad, reforzando su sentido de negación y de defensa.
Algunos piensan que una visión de la sociedad enraizada en la misericordia es injustificadamente idealista o excesivamente indulgente. Pero probemos a reflexionar sobre nuestras primeras experiencias de relación en el seno de la familia. Los
padres nos han amado y apreciado más por lo que somos que por nuestras capacidades y nuestros éxitos. Los padres quieren naturalmente lo mejor para sus propios hijos, pero su amor nunca está condicionado por el alcance de los objetivos.
La casa paterna es el lugar donde siempre eres acogido (cf. Lc 15,11-32). Quisiera
alentar a todos a pensar en la sociedad humana, no como un espacio en el que los
extraños compiten y buscan prevalecer, sino más bien como una casa o una familia, donde la puerta está siempre abierta y en la que sus miembros se acogen mutuamente.
Para esto es fundamental escuchar. Comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escuchar, acoger. Escuchar es mucho más que oír. Oír hace referencia al ámbito de la información; escuchar, sin embargo, evoca la comunicación, y
necesita cercanía. La escucha nos permite asumir la actitud justa, dejando atrás la
tranquila condición de espectadores, usuarios, consumidores. Escuchar significa
también ser capaces de compartir preguntas y dudas, de recorrer un camino al lado
del otro, de liberarse de cualquier presunción de omnipotencia y de poner humildemente las propias capacidades y los propios dones al servicio del bien común.
Escuchar nunca es fácil. A veces es más cómodo fingir ser sordos. Escuchar significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, respetar, custodiar la
palabra del otro. En la escucha se origina una especie de martirio, un sacrificio de
sí mismo en el que se renueva el gesto realizado por Moisés ante la zarza ardiente:
quitarse las sandalias en el «terreno sagrado» del encuentro con el otro que me
habla (cf. Ex 3,5). Saber escuchar es una gracia inmensa, es un don que se ha de
pedir para poder después ejercitarse practicándolo.
También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. No es la tecnología
la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre
y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las redes sociales son
capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad, pero
también pueden conducir a una ulterior polarización y división entre las personas
y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Pido
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que el Año Jubilar vivido en la misericordia «nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación» (Misericordiae vultus, 23). También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las
redes digitales lleva consigo una responsabilidad por el otro, que no vemos pero
que es real, tiene una dignidad que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y abierta a la puesta en común.
La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una gran responsabilidad. Me gusta definir este poder de la comunicación
como «proximidad». El encuentro entre la comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en que genera una proximidad que se hace cargo, consuela,
cura, acompaña y celebra. En un mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar con misericordia significa contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía
entre los hijos de Dios y los hermanos en humanidad.
Vaticano, 24 de enero de 2016
Francisco

Declaración
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO
(12-18 DE FEBRERO DE 2016)
ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON SU SANTIDAD KIRIL, PATRIARCA DE MOSCÚ Y DE TODAS LAS
RUSIAS

FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana - Cuba
Viernes 12 de febrero de 2016
Declaración conjunta
del Papa Francisco
y del Patriarca Kiril de Moscú y Toda Rusia
“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos vosotros” (2 Corintios 13,13).
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1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don, en el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador, nosotros,
Francisco, Papa y Obispo de Roma, y Kiril, Patriarca de Moscú y Toda Rusia,
reunimos hoy en La Habana. Damos gracias a Dios, glorificado en la Santísima
Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia.
Con alegría, nos reunimos como hermanos en la fe cristiana que se encontraron
para “hablar… personalmente” (2 Juan, 12), de corazón a corazón, y discutir las
relaciones mutuas entre las Iglesias, los problemas palpitantes de nuestro rebaño y
las perspectivas del desarrollo de la civilización humana.
2. Nuestro encuentro fraterno se llevó a cabo en Cuba, en la encrucijada entre el
Norte y el Sur, el Este y el Oeste. Desde esta isla, un símbolo de esperanza del
Nuevo Mundo y de los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX, dirigimos nuestras palabras a todas las naciones de América Latina y de otros continentes.
Nos alegra el hecho de que hoy en día aquí la fe cristiana evoluciona dinámicamente. El potencial religioso de gran alcance en América Latina, sus tradiciones
cristianas multiseculares, manifestadas en la experiencia personal de millones de
personas, son clave para un gran futuro de esta región.
3. Al reunirnos a distancia de las antiguas disputas del Viejo Mundo, sentimos
muy fuertemente la necesidad de colaboración entre los católicos y los ortodoxos,
que deben estar siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza (1 Pedro 3, 15).
4. Damos gracias a Dios por los dones que hemos recibido a través de la venida al
mundo de su Hijo Unigénito. Compartimos la Tradición espiritual común del primer milenio del cristianismo. Los testigos de esta Tradición son la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, y los santos a quienes veneramos. Entre ellos están
innumerables mártires que mostraron su fidelidad a Cristo y se convirtieron en “la
semilla de cristianos”.
5. A pesar de tener la Tradición común de diez primeros siglos, los católicos y los
ortodoxos, durante casi mil años, están privados de comunicación en la Eucaristía.
Permanecimos divididos dado a las heridas causadas por los conflictos del pasado
lejano y reciente, por las diferencias heredadas de nuestros antepasados, en la
comprensión y la explicación de nuestra fe en Dios, un ser único que existe como
tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lamentamos la pérdida de la unidad,
que era una consecuencia de la debilidad y la pecaminosidad humana, que se pro-
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dujo a despecho de la oración del Primer Sacerdote, Cristo Salvador: “Te pido que
todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17, 21).
6. Conscientes de muchos obstáculos que hay que superar, esperamos que nuestro
encuentro contribuya a la obtención de la unidad mandada por Dios, por la que
Cristo había rezado. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de todo el
mundo para invocar con el nuevo fervor al Señor, orando sobre la plena unidad de
todos sus discípulos. Que ésta, en el mundo que espera de nosotros no sólo palabras, sino acciones, sea un signo de esperanza para todas las personas de buena
voluntad.
7. Teniendo firmeza en hacer todo lo necesario para superar las diferencias históricas heredadas por nosotros, queremos reunir nuestros esfuerzos a fin de dar testimonio del Evangelio de Cristo y del patrimonio común de la Iglesia del primer
milenio, respondiendo conjuntamente a los desafíos del mundo moderno. Los ortodoxos y los católicos deben aprender a llevar el testimonio común de la verdad
en aquellas áreas, en las que es posible y necesario. La civilización humana ha entrado en un período de cambios epocales. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no nos permiten que permanezcamos indiferentes ante los desafíos
que requieren una respuesta conjunta.
8. Nuestra atención está dirigida principalmente hacia aquellas regiones del mundo donde los cristianos están sometidos a persecución. En muchos países de
Oriente Medio y África del Norte, se exterminan familias completas de nuestros
hermanos y hermanas en Cristo, pueblos y ciudades enteros habitados por ellos.
Sus templos están sometidos a la destrucción bárbara y a los saqueos, los santuarios – a la profanación, los monumentos – a la demolición. En Siria, Irak y otros
países de Oriente Medio observamos con dolor el éxodo masivo de cristianos de
la tierra donde nuestra fe comenzó a extenderse, y donde ellos vivían a partir de
los tiempos apostólicos, junto con otras comunidades religiosas.
9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio.
Levantando nuestras voces en defensa de los cristianos perseguidos, también solidarizamos con sufrimientos de seguidores de otras tradiciones religiosas, que se
han convertido en víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista.
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10. En Siria e Irak esta violencia ha cobrado miles de vidas, dejando sin hogares y
medios de vida a unos millones de personas. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a unirse para poner fin a la violencia y al terrorismo y al mismo tiempo, a través del diálogo, a contribuir a la pronta obtención de la paz civil.
Se requiere una ayuda humanitaria de gran escala para el pueblo que sufre, y para
muchos refugiados en los países vecinos.
Solicitamos a todos los que pueden, influir en el destino de todos los secuestrados,
incluyendo a los Metropolitas de Alepo, Pablo y Juan Ibrahim, capturados en abril
de 2013, para hacer todo lo necesario a fin de su pronta liberación.
11. Enviamos oraciones a Cristo, Salvador del mundo, sobre el establecimiento en
suelo de Oriente Medio de la paz, que es producto de la justicia (Isaías 32, 17),
sobre el fortalecimiento de la convivencia fraterna entre diversos pueblos, Iglesias
y religiones situados en esta tierra, sobre el regreso de los refugiados a sus casas,
sobre la curación de los heridos y el reposo de almas de las víctimas inocentes.
Dirigimos a todas las partes que puedan estar involucradas en los conflictos, un
ferviente llamamiento para manifestar buena voluntad y llegar a la mesa de negociación. Al mismo tiempo, es necesario que la comunidad internacional haga todos los esfuerzos posibles para poner fin al terrorismo mediante acciones comunes, conjuntas y sincronizadas. Hacemos un llamamiento a todos los países involucrados en la lucha contra el terrorismo, a las acciones responsables y prudentes.
Hacemos un llamado a todos los cristianos y a todos los creyentes en Dios para
rezar al Señor Creador y Providente que cuida el mundo, que guarde su creación
de la destrucción y no permita una nueva guerra mundial. Para que la paz sea duradera y fiable, se requieren esfuerzos especiales destinadas al regreso a los valores comunes, que nos unen, basados en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
12. Admiramos la valentía de aquellos que entregan sus vidas por haber dado testimonio de la verdad del Evangelio, prefiriendo la muerte ante la abjuración de
Cristo. Creemos que los mártires de nuestros tiempos, procedentes de diferentes
Iglesias, pero unidos por un sufrimiento común, son la clave para la unidad de los
cristianos. A vosotros, los que sufren por Cristo, dirige su palabra el Apóstol del
Señor: “Queridos hermanos,… alegraos de tener parte en los sufrimientos de
Cristo, para que también os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste” (1
Pedro 4, 12-13).
13. En esta época turbadora se necesita el diálogo interreligioso. Las diferencias
en comprensión de las verdades religiosas no deben impedir que las personas de
diversas religiones vivan en paz y armonía. En las circunstancias actuales, los lí-
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deres religiosos tienen una responsabilidad especial por la educación de su rebaño
en el espíritu de respeto por las creencias de aquellos que pertenecen a otras tradiciones religiosas. Los intentos de justificar actos criminales por consignas religiosas son absolutamente inaceptables. Ningún crimen puede ser cometido en el
nombre de Dios, “porque Dios es Dios de paz y no de confusión” (1 Corintios 14,
33).
14. Atestiguando el alto valor de la libertad religiosa, damos gracias a Dios por el
renacimiento sin precedentes de la fe cristiana que ahora se lleva a cabo en Rusia
y muchos países de Europa del Este, donde por décadas han gobernado regímenes
ateos. Hoy en día, las cadenas del ateísmo militante cayeron, y en muchos lugares
los cristianos son libres de profesar su fe. Durante un cuarto de siglo, aquí se erigieron decenas de miles de nuevos templos, se abrieron cientos de monasterios y
escuelas teológicas. Las comunidades cristianas realizan amplias actividades caritativas y sociales, prestando diversa asistencia a los necesitados. Los ortodoxos y
los católicos a menudo trabajan hombro con hombro. Ellos defienden la base espiritual común de la sociedad humana, dando testimonio de los valores evangélicos.
15. Al mismo tiempo, nos preocupa la situación que tiene lugar en tantos países,
donde los cristianos enfrentan cada vez más la restricción de la libertad religiosa y
del derecho a dar testimonio sobre sus creencias y a vivir de acuerdo con ellas. En
particular, vemos que la transformación de algunos países en las sociedades secularizadas, ajenas de cualquier memoria de Dios y su verdad, implica una grave
amenaza para la libertad religiosa. Estamos preocupados por la limitación de los
derechos de los cristianos, por no hablar de la discriminación contra ellos, cuando
algunas fuerzas políticas, guiadas por la ideología del secularismo que en numerosos casos se vuelve agresivo, tienden a empujarles a los márgenes de la vida pública.
16. El proceso de la integración europea, que comenzó después de siglos de conflictos sangrientos, fue acogido por muchas personas con esperanza, como prenda
de paz y seguridad. Al mismo tiempo, advertimos en contra de aquella clase de integración que no respeta la identidad religiosa. Respetamos la contribución de
otras religiones a nuestra civilización, pero estamos convencidos de que Europa
debe mantener la fidelidad a sus raíces cristianos. Hacemos un llamamiento a los
cristianos en Europa Occidental y Europa Oriental a unirse a fin de dar testimonio
conjunto sobre Cristo y el Evangelio, para que Europa mantenga su alma formada
por dos mil años de la tradición cristiana.
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17. Nuestra atención está destinada a las personas que se encuentran en una situación desesperada, viven en la pobreza extrema en el momento en que la riqueza de
la humanidad está creciendo. No podemos permanecer indiferentes al destino de
millones de migrantes y refugiados que tocan a las puertas de los países ricos. El
consumo incontrolado, típico para algunos estados más desarrollados, agota rápidamente los recursos de nuestro planeta. La creciente desigualdad en la distribución de bienes terrenales, aumenta el sentido de la injusticia del sistema de las relaciones internacionales que se está implantando.
18. Las Iglesias cristianas están llamadas a defender exigencias de la justicia, del
respeto a las tradiciones nacionales y de la solidaridad efectiva con todos los que
sufren. Nosotros, los cristianos, no debemos olvidar que “para avergonzar a los
sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos; y para avergonzar a
los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a
la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son
nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios”
(1 Corintios 1, 27-29).
19. La familia es el centro natural de la vida de un ser humano y de la sociedad.
Estamos preocupados por la crisis de la familia en muchos países. Los ortodoxos
y los católicos, compartiendo la misma visión de la familia, están llamados a testificar acerca de la familia como de un camino hacia la santidad, que se manifiesta
en la fidelidad mutua de los cónyuges, su disponibilidad para dar a luz a los niños
y formarles, en la solidaridad entre las generaciones y el respeto hacia los enfermizos.
20. La familia es fundada sobre el matrimonio que es un acto libre y fiel de amor
entre un hombre y una mujer. El amor fortalece su unión, les enseña a aceptar uno
a otros como a un don. El matrimonio es la escuela del amor y de la fidelidad.
Lamentamos que otras formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión,
y la visión de la paternidad y la maternidad como de especial vocación del hombre
y de la mujer en el matrimonio, santificada por la tradición bíblica, se expulsa de
la conciencia pública.
21. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida. Unos millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a
la luz. La sangre de los niños no nacidos pide a gritos a Dios que haga justicia.
(Génesis 4, 10).
La divulgación de la así llamada eutanasia conduce al hecho de que los ancianos y
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enfermos comienzan a sentirse carga excesiva para su familia y la sociedad en
conjunto.
Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez más extendido de las tecnologías biomédicas de reproducción, porque la manipulación de la vida humana es
un ataque contra los fundamentos del ser de la persona creada a imagen de Dios.
Consideramos que nuestro deber es hacer acordarse sobre la inmutabilidad de los
principios morales cristianos, basados en el respeto por la dignidad de la persona
que está destinada a la vida de acuerdo con el plan de su Creador.
22. Queremos hoy dirigir unas palabras especiales a la juventud cristiana. Vosotros, los jóvenes, no debéis esconder dinero en la tierra (Mateo 25, 25), sino usar
todas las dotes dadas por Dios, para afirmar la verdad de Cristo en el mundo, realizar los mandamientos evangélicos del amor a Dios y al prójimo. No tengáis miedo de ir contra la corriente, defendiendo la verdad de Dios, con la que no siempre
se ajustan las normas seculares modernas.
23. Dios os ama y espera de cada uno de vosotros que seáis sus discípulos y apóstoles. Sed la luz de este mundo, para que otros, viendo el bien que hacéis, alaben
todos a vuestro Padre que está en el cielo (Mateo 5, 14-16). Educad a los niños en
la fe cristiana para entregarles la perla preciosa de la fe (Mateo 13, 46) que recibisteis de vuestros padres y antepasados. No olvidéis que “Dios os ha comprado
por un precio” (1 Corintios 6, 20), el precio de la muerte en la cruz de Dios Hombre, Jesucristo.
24. Los ortodoxos y los católicos están unidos no sólo por la Tradición común de
la Iglesia del primer milenio, sino también por la misión de predicar el Evangelio
de Cristo en el mundo contemporáneo. Esta misión requiere respeto mutuo entre
los miembros de las comunidades cristianas, excluye cualquier forma del proselitismo.
No somos competidores, sino hermanos: debemos arrancar de este concepto ejecutando todas actividades relacionadas con nuestros lazos y contactos con el
mundo exterior. Instamos a los católicos y a los ortodoxos de todo el mundo para
aprender a vivir juntos en paz, amor y armonía unos con otros (Romanos 15, 5).
Es inaceptable el uso de medios incorrectos para obligar a los fieles a pasar de una
Iglesia a otra, dejando de lado su libertad religiosa y sus propias tradiciones. Estamos llamados a poner en práctica el mandamiento de San Pablo Apóstol y
“anunciar el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para
no construir sobre cimientos puestos por otros” (Romanos 15, 20).
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25. Esperamos que nuestro encuentro contribuya a la reconciliación donde hay
tensiones entre los greco-católicos y los ortodoxos. Hoy en día es obvio que el
método de “la unión” de los siglos pasados que implica la unidad de una comunidad con la otra a costa de la separación de su Iglesia, no es la manera de restaurar
la unidad. Al mismo tiempo, las comunidades eclesiásticas que han aparecido como resultado de circunstancias históricas tienen derecho a existir y hacer todo lo
necesario para satisfacer menesteres espirituales de sus fieles, buscando la paz con
sus vecinos. Los ortodoxos y los greco-católicos necesitan la reconciliación y la
búsqueda de formas de convivencia mutuamente aceptables.
26. Lamentamos el enfrentamiento en Ucrania que ya cobró muchas vidas, causó
sufrimientos innumerables a los civiles, hundió la sociedad en una profunda crisis
económica y humanitaria. Hacemos un llamamiento a todas las partes del conflicto a tener prudencia, mostrar la solidaridad social y trabajar activamente para el
establecimiento de la paz. Instamos a nuestras Iglesias en Ucrania a trabajar para
lograr la armonía social, abstenerse de participar en la confrontación y de apoyar
el desarrollo del conflicto.
27. Esperamos que la división entre los creyentes ortodoxos en Ucrania sea vencida sobre la base de las normas canónicas existentes, que todos los cristianos ortodoxos de Ucrania vivan en paz y armonía, y que las comunidades católicas del
país contribuyan a ello, para que nuestra hermandad cristiana sea aún más evidente.
28. En el mundo de hoy, multifacético y al mismo tiempo unido por el destino
común, los católicos y los ortodoxos están llamados a colaborar fraternamente para anunciar el Evangelio de la salvación, dar testimonio común de la dignidad moral y la auténtica libertad humana, “para que el mundo crea” (Juan 17, 21). Este
mundo, en el que se están socavando rápidamente los fundamentos morales de la
existencia humana, espera de nosotros el fuerte testimonio cristiano en todos los
ámbitos de la vida personal y social. ¿Podremos en la época crucial dar testimonio
conjunto del Espíritu de la verdad? De esto depende, en gran medida, el futuro de
la humanidad.
29. Que Jesucristo, Dios Hombre, Nuestro Señor y Salvador, nos ayude en el
anuncio valiente de la verdad de Dios y de la Buena Noticia de salvación. El Señor nos fortalece espiritualmente con su promesa infalible: “No tengáis miedo,
pequeño rebaño, que el Padre, en su bondad, ha decidido daros el reino” (Lucas
12, 32).
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Cristo es una fuente de alegría y de esperanza. La fe en él transfigura la vida del
ser humano, la llena de significado. Lo han vivido por su propia experiencia todos
aquellos de los que se puede decir con las palabras de San Pedro Apóstol: “Antes,
ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios; antes Dios no os tenía
compasión, pero ahora tiene compasión de vosotros” (1 Pedro 2, 10).
30. Llenos de gratitud por el don de comprensión mutua que se manifestó en nuestra reunión, nos dirigimos con esperanza a la Santísima Madre de Dios, haciendo
solicitud con las palabras de la antigua oración: “Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios”. Que la Santísima Virgen María con su amparo fortalezca
la hermandad de todos que la veneran, para que ellos, en un momento determinado por Dios, se junten, en paz y concordia, en el único pueblo de Dios, ¡sea glorificado el nombre de la Trinidad Consustancial e Inseparable!
Francisco
Obispo de Roma,
Papa de la Iglesia Católica

Kiril
Patriarca de Moscú
y Toda Rusia
12 de febrero de 2016, La Habana (Cuba)

Homilías
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
SANTA MISA Y APERTURA DE LA PUERTA SANTA - BASÍLICA DE
SANTA MARÍA LA MAYOR

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Viernes 1 de enero de 2016
Santa María, Madre de Dios

Salve, Mater misericordiae!
Con este saludo nos dirigimos a la Virgen María en la Basílica romana dedicada a
ella con el título de Madre de Dios. Es el comienzo de un antiguo himno, que cantaremos al final de esta santa Eucaristía, de autor desconocido y que ha llegado
hasta nosotros como una oración que brota espontáneamente del corazón de los
creyentes: «Dios te salve, Madre de misericordia, Madre de Dios y Madre del
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perdón, Madre de la esperanza y Madre de la gracia, Madre llena de santa alegría». En estas pocas palabras se sintetiza la fe de generaciones de personas que,
con sus ojos fijos en el icono de la Virgen, piden su intercesión y su consuelo.
Hoy más que nunca resulta muy apropiado que invoquemos a la Virgen María,
sobre todo como Madre de la Misericordia. La Puerta Santa que hemos abierto es
de hecho una puerta de la Misericordia. Quien atraviesa ese umbral está llamado a
sumergirse en el amor misericordioso del Padre, con plena confianza y sin miedo
alguno; y puede recomenzar desde esta Basílica con la certeza –¡con la certeza!–
de que tendrá a su lado la compañía de María. Ella es Madre de la misericordia,
porque ha engendrado en su seno el Rostro mismo de la misericordia divina, Jesús, el Emmanuel, el Esperado de todos los pueblos, el «Príncipe de la Paz» (Is
9,5). El Hijo de Dios, que se hizo carne para nuestra salvación, nos ha dado a su
Madre, que se hace peregrina con nosotros para no dejarnos nunca solos en el camino de nuestra vida, sobre todo en los momentos de incertidumbre y de dolor.
María es Madre de Dios, es Madre de Dios que perdona, que ofrece el perdón, y
por eso podemos decir que es Madre del perdón. Esta palabra –«perdón»–, tan poco comprendida por la mentalidad mundana, indica sin embargo el fruto propio y
original de la fe cristiana. El que no sabe perdonar no ha conocido todavía la plenitud del amor. Y sólo quien ama de verdad puede llegar a perdonar, olvidando la
ofensa recibida. A los pies de la cruz, María vio cómo su Hijo se ofrecía totalmente a sí mismo, dando así testimonio de lo que significa amar como lo hace Dios.
En aquel momento escuchó unas palabras pronunciadas por Jesús y que probablemente nacían de lo que ella misma le había enseñado desde niño: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). En aquel momento, María se
convirtió para todos nosotros en Madre del perdón. Ella misma, siguiendo el
ejemplo de Jesús y con su gracia, fue capaz de perdonar a los que estaban matando a su Hijo inocente.
Para nosotros, María es un icono de cómo la Iglesia debe extender el perdón a
cuantos lo piden. La Madre del perdón enseña a la Iglesia que el perdón ofrecido
en el Gólgota no conoce límites. No lo puede detener la ley con sus argucias, ni
los saberes de este mundo con sus disquisiciones. El perdón de la Iglesia ha de tener la misma amplitud que el de Jesús en la Cruz, y el de María a sus pies. No hay
alternativa. Por este motivo, el Espíritu Santo ha hecho que los Apóstoles sean
instrumentos eficaces de perdón, para que todo lo que hemos obtenido por la
muerte de Jesús pueda llegar a todos los hombres, en cualquier momento y lugar
(cf. Jn 20,19-23).
El himno mariano, por último, continúa diciendo: «Madre de la esperanza y Madre de la gracia, Madre llena de santa alegría». La esperanza, la gracia y la santa
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alegría son hermanas: son don de Cristo, es más, son otros nombres suyos, escritos, por así decir, en su carne. El regalo que María nos hace al darnos a Jesucristo
es el del perdón que renueva la vida, que permite cumplir de nuevo la voluntad de
Dios, y que llena de auténtica felicidad. Esta gracia abre el corazón para mirar el
futuro con la alegría de quien espera. Es lo que nos enseña el Salmo: «Oh Dios,
crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.
[…]Devuélveme la alegría de tu salvación» (51, 12.14). La fuerza del perdón es el
auténtico antídoto contra la tristeza provocada por el rencor y la venganza. El perdón nos abre a la alegría y a la serenidad porque libera el alma de los pensamientos de muerte, mientras el rencor y la venganza perturban la mente y desgarran el
corazón quitándole el reposo y la paz. Qué malo es el rencor y la venganza.
Atravesemos, por tanto, la Puerta Santa de la Misericordia con la certeza de que la
Virgen Madre nos acompaña, la Santa Madre de Dios, que intercede por nosotros.
Dejémonos acompañar por ella para redescubrir la belleza del encuentro con su
Hijo Jesús. Abramos nuestro corazón de par en par a la alegría del perdón, conscientes de la esperanza cierta que se nos restituye, para hacer de nuestra existencia
cotidiana un humilde instrumento del amor de Dios.
Y con amor de hijos aclamémosla con las mismas palabras pronunciadas por el
pueblo de Éfeso, en tiempos del histórico Concilio: «Santa Madre de Dios». Y os
invito a que, todos juntos, pronunciemos esta aclamación tres veces, fuerte, con
todo el corazón y el amor. Todos juntos: «Santa Madre de Dios, Santa Madre de
Dios, Santa Madre de Dios».

SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica Vaticana
Miércoles 6 de enero de 2016
Las palabras que el profeta Isaías dirige a la ciudad santa de Jerusalén nos invitan
a levantarnos, a salir; a salir de nuestras clausuras, a salir de nosotros mismos, y a
reconocer el esplendor de la luz que ilumina nuestras vidas: «¡Levántate y resplandece, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!» (60,1). «Tu
luz» es la gloria del Señor. La Iglesia no puede pretender brillar con luz propia, no
puede. San Ambrosio nos lo recuerda con una hermosa expresión, aplicando a la
Iglesia la imagen de la luna: «La Iglesia es verdaderamente como la luna: […] no
brilla con luz propia, sino con la luz de Cristo. Recibe su esplendor del Sol de jus-
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ticia, para poder decir luego: “Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí”» (Hexameron, IV, 8, 32). Cristo es la luz verdadera que brilla; y, en la
medida en que la Iglesia está unida a él, en la medida en que se deja iluminar por
él, ilumina también la vida de las personas y de los pueblos. Por eso, los santos
Padres veían a la Iglesia como el «mysterium lunae».
Necesitamos de esta luz que viene de lo alto para responder con coherencia a la
vocación que hemos recibido. Anunciar el Evangelio de Cristo no es una opción
más entre otras posibles, ni tampoco una profesión. Para la Iglesia, ser misionera
no significa hacer proselitismo; para la Iglesia, ser misionera equivale a manifestar su propia naturaleza: dejarse iluminar por Dios y reflejar su luz. Este es su servicio. No hay otro camino. La misión es su vocación: hacer resplandecer la luz de
Cristo es su servicio. Muchas personas esperan de nosotros este compromiso misionero, porque necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del Padre.
Los Magos, que aparecen en el Evangelio de Mateo, son una prueba viva de que
las semillas de verdad están presentes en todas partes, porque son un don del
Creador que llama a todos para que lo reconozcan como Padre bueno y fiel. Los
Magos representan a los hombres de cualquier parte del mundo que son acogidos
en la casa de Dios. Delante de Jesús ya no hay distinción de raza, lengua y cultura:
en ese Niño, toda la humanidad encuentra su unidad. Y la Iglesia tiene la tarea de
que se reconozca y venga a la luz con más claridad el deseo de Dios que anida en
cada uno. Este es el servicio de la Iglesia, con la luz que ella refleja: hacer emerger el deseo de Dios que cada uno lleva en sí. Como los Magos, también hoy muchas personas viven con el «corazón inquieto», haciéndose preguntas que no encuentran respuestas seguras, es la inquietud del Espíritu Santo que se mueve en
los corazones. También ellos están en busca de la estrella que muestre el camino
hacia Belén.
¡Cuántas estrellas hay en el cielo! Y, sin embargo, los Magos han seguido una distinta, nueva, mucho más brillante para ellos. Durante mucho tiempo, habían escrutado el gran libro del cielo buscando una respuesta a sus preguntas –tenían el corazón inquieto– y, al final, la luz apareció. Aquella estrella los cambió. Les hizo
olvidar los intereses cotidianos, y se pusieron de prisa en camino. Prestaron atención a la voz que dentro de ellos los empujaba a seguir aquella luz –y la voz del
Espíritu Santo, que obra en todas las personas–; y ella los guió hasta que en una
pobre casa de Belén encontraron al Rey de los Judíos.
Todo esto encierra una enseñanza para nosotros. Hoy será bueno que nos repitamos la pregunta de los Magos: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (Mt 2,2). Nos sentimos
urgidos, sobre todo en un momento como el actual, a escrutar los signos que Dios
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nos ofrece, sabiendo que debemos esforzarnos para descifrarlos y comprender así
su voluntad. Estamos llamados a ir a Belén para encontrar al Niño y a su Madre.
Sigamos la luz que Dios nos da –pequeñita…; el himno del breviario poéticamente nos dice que los Magos «lumen requirunt lumine»: aquella pequeña luz–, la luz
que proviene del rostro de Cristo, lleno de misericordia y fidelidad. Y, una vez
que estemos ante él, adorémoslo con todo el corazón, y ofrezcámosle nuestros dones: nuestra libertad, nuestra inteligencia, nuestro amor. La verdadera sabiduría se
esconde en el rostro de este Niño. Y es aquí, en la sencillez de Belén, donde encuentra su síntesis la vida de la Iglesia. Aquí está la fuente de esa luz que atrae a sí
a todas las personas en el mundo y guía a los pueblos por el camino de la paz.
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA
Y BAUTISMO DE ALGUNOS NIÑOS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Capilla Sixtina
Domingo 10 de enero de 2016

Cuarenta días después de su nacimiento, Jesús es llevado al Templo. María y José
lo llevaron para presentárselo a Dios.
Hoy, la fiesta del Bautismo del Señor, los padres traéis a vuestros hijos para que
reciban el Bautismo, para recibir lo que habéis pedido al comienzo, cuando os he
hecho la primera pregunta: «La fe. Quiero la fe para mi hijo». Y así la fe se transmite de una generación a otra como una cadena, a lo largo del tiempo.
Estos niños y estas niñas, pasados los años, ocuparán vuestro lugar con otro hijo
—vuestros nietos— y pedirán lo mismo: la fe. La fe que nos da el Bautismo.
La fe que hoy el Espíritu Santo trae al corazón, al alma, a la vida de estos hijos
vuestros.
Vosotros habéis pedido la fe. La Iglesia, cuando os entregará la vela encendida, os
dirá que custodiéis la fe de estos niños.
Y al final, no os olvidéis que la mayor herencia que podréis dar a vuestros niños
es la fe. Buscad que no se pierda, hacedla crecer y dejarla como herencia.
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Os deseo estoy hoy, en este día de felicidad para vosotros: os deseo que seáis capaces de hacer crecer a estos niños en la fe, y que la mayor herencia que ellos reciban de vosotros sea justamente la fe.
Sólo un aviso: cuando un niño llora porque tiene hambre, a las mamás les digo: Si
tu niño tiene hambre, dale de comer aquí con toda libertad.
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
XX JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica Vaticana
Martes 2 de febrero de 2016
Durante la homilía de la misa celebrada el 2 de febrero en la basílica vaticana con
la cual se concluía el año de la vida consagrada. el Papa dijo que este tiempo «vivido con mucho entusiasmo» era un río que «confluye ahora en el mar de la misericordia, en este inmenso misterio de amor que estamos experimentando con el
Jubileo extraordinario».
Hoy ante nuestra mirada se presenta un hecho sencillo, humilde y grande: Jesús es
llevado por María y José al templo de Jerusalén. Es un niño como muchos, como
todos, pero es único: es el Unigénito venido para todos. Este Niño nos ha traído la
misericordia y la ternura de Dios: Jesús es el rostro de la Misericordia del Padre.
Es éste el ícono que el Evangelio nos ofrece al final del Año de la vida consagrada, un año vivido con mucho entusiasmo. Este, como un río, confluye ahora en el
mar de la misericordia, en este inmenso misterio de amor que estamos experimentando con el Jubileo extraordinario.
A la fiesta de hoy, sobre todo en Oriente, se la llama fiesta del encuentro. En efecto, en el Evangelio que ha sido proclamado, vemos diversos encuentros (cf. Lc 2,
22-40). En el templo Jesús viene a nuestro encuentro y nosotros vamos a su encuentro. Contemplamos el encuentro con el viejo Simeón, que representa la espera fiel de Israel y el júbilo del corazón por el cumplimiento de las antiguas promesas. Admiramos también el encuentro con la anciana profetisa Ana, que, al ver al
Niño, exulta de alegría y alaba a Dios. Simeón y Ana son la espera y la profecía,
Jesús es la novedad y el cumplimiento: Él se nos presenta como la perenne sorpresa de Dios; en este Niño nacido para todos se encuentran el pasado, hecho de
memoria y de promesa, y el futuro, lleno de esperanza.
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En esto podemos ver el inicio de la vida consagrada. Los consagrados y las consagradas están llamados sobre todo a ser hombres y mujeres del encuentro. De
hecho, la vocación no está motivada por un proyecto nuestro pensado «con cálculo», sino por una gracia del Señor que nos alcanza, a través de un encuentro que
cambia la vida. Quien encuentra verdaderamente a Jesús no puede quedarse igual
que antes. Él es la novedad que hace nuevas todas las cosas. Quien vive este encuentro se convierte en testigo y hace posible el encuentro para los demás; y también se hace promotor de la cultura del encuentro, evitando la autorreferencialidad
que nos hace permanecer encerrados en nosotros mismos.
El pasaje de la Carta a los Hebreos, que hemos escuchado, nos recuerda que el
mismo Jesús, para salir a nuestro encuentro, no dudó en compartir nuestra condición humana: «Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así
también participó Jesús de nuestra carne y sangre» (v. 14). Jesús no nos ha salvado «desde el exterior», no se ha quedado fuera de nuestro drama, sino que ha querido compartir nuestra vida. Los consagrados y las consagradas están llamados a
ser signo concreto y profético de esta cercanía de Dios, de este compartir la condición de fragilidad, de pecado y de heridas del hombre de nuestro tiempo. Todas
las formas de vida consagrada, cada una según sus características, están llamadas
a estar en permanente estado de misión, compartiendo «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de
los pobres y de cuantos sufren» (Gaudium et spes, 1).
El Evangelio nos dice también que «Su padre y su madre estaban admirados por
lo que se decía del niño» (v. 33). José y María custodian el estupor por este encuentro lleno de luz y de esperanza para todos los pueblos. Y también nosotros,
como cristianos y como personas consagradas, somos custodios del estupor. Un
estupor que pide ser renovado siempre; cuidado con la costumbre en la vida espiritual; cuidado con cristalizar nuestros carismas en una doctrina abstracta: los carismas de los fundadores —como he dicho otras veces— no son para sellar en una
botella, no son piezas de museo. Nuestros fundadores han sido movidos por el Espíritu y no han tenido miedo de ensuciarse las manos con la vida cotidiana, con
los problemas de la gente, recorriendo con coraje las periferias geográficas y existenciales. No se detuvieron ante los obstáculos y las incomprensiones de los demás, porque mantuvieron en el corazón el estupor por el encuentro con Cristo. No
han domesticado la gracia del Evangelio; han tenido siempre en el corazón una
sana inquietud por el Señor, un deseo vehemente de llevarlo a los demás, como
han hecho María y José en el templo. También hoy nosotros estamos llamados a
realizar elecciones proféticas y valientes.
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Finalmente, de la fiesta de hoy aprendemos a vivir la gratitud por el encuentro
con Jesús y por el don de la vocación a la vida consagrada. Agradecer, acción de
gracias: Eucaristía. Qué hermoso es encontrarse el rostro feliz de personas consagradas, quizás ya de avanzada edad como Simeón o Ana, felices y llenas de gratitud por la propia vocación. Esta es una palabra que puede sintetizar todo lo que
hemos vivido en este Año de la vida consagrada: gratitud por el don del Espíritu
Santo, que siempre anima a la Iglesia a través de los diversos carismas.
El Evangelio concluye con esta expresión: «El niño, por su parte, iba creciendo y
robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él» (v. 40). Que
el Señor Jesús pueda, por la maternal intercesión de María, crecer en nosotros, y
aumentar en cada uno el deseo del encuentro, la custodia del estupor y la alegría
de la gratitud. Entonces los demás serán atraídos por su luz, y podrán encontrar la
misericordia del Padre.
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
ENVÍO DE LOS MISIONEROS DE LA MISERICORDIA SANTA MISA, BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica Vaticana
Miércoles de Ceniza, 10 de febrero de 2016
La Palabra de Dios, al inicio del camino cuaresmal, dirige a la Iglesia y a cada
uno de nosotros dos invitaciones.
La primera es la invitación de san Pablo: «Dejaos reconciliar con Dios» (2 Cor 5,
20). No es simplemente un buen consejo paterno y tampoco sólo una sugerencia.
Es una auténtica súplica en nombre de Cristo: «Os suplicamos en nombre de Cristo: dejaos reconciliar con Dios» (ibíd.). ¿Por qué un llamamiento tan solemne y
sentido? Porque Cristo sabe cuán frágiles y pecadores somos, conoce la debilidad
de nuestro corazón; lo ve herido por el mal que hemos cometido y sufrido; sabe
cuánto necesitamos el perdón, sabe que necesitamos sentirnos amados para realizar el bien. Nosotros solos no podemos hacerlo: por ello el Apóstol no nos dice
que hagamos algo, sino que nos dejemos reconciliar por Dios, que le permitamos
perdonarnos, con confianza, porque «Dios es más grande que nuestro corazón» (1
Jn 3, 20). Él derrota el pecado y nos levanta de la miseria, si se las entregamos.
Nos corresponde a nosotros reconocernos necesitados de misericordia: es el primer paso del camino cristiano. Se trata de entrar a través de la puerta abierta que
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es Cristo, donde nos espera Él mismo, el Salvador, y nos ofrece una vida nueva y
gozosa.
Puede haber algunos obstáculos que cierran las puertas del corazón. Está la tentación de blindar las puertas, o sea de convivir con el propio pecado, minimizándolo, justificándose siempre, pensando que no somos peores que los demás. Así, sin
embargo, se bloquean las cerraduras del alma y quedamos encerrados dentro, prisioneros del mal. Otro obstáculo es la vergüenza de abrir la puerta secreta del corazón. La vergüenza, en realidad, es un buen síntoma, porque indica que queremos
tomar distancia del mal; pero nunca debe transformarse en temor o en miedo. Y
hay una tercera insidia: la de alejarnos de la puerta. Esto sucede cuando nos escondemos en nuestras miserias, cuando hurgamos continuamente, relacionando
entre sí las cosas negativas, hasta llegar a sumergirnos en los sótanos más oscuros
del alma. De este modo llegamos a convertirnos incluso en familiares de la tristeza que no queremos, nos desanimamos y somos más débiles ante las tentaciones.
Esto sucede porque permanecemos solos con nosotros mismos, encerrándonos y
escapando de la luz. Y sólo la gracia del Señor nos libera. Dejémonos, entonces,
reconciliar, escuchemos a Jesús que dice a quién está cansado y oprimido «venid a
mí» (Mt 11, 28). No permanecer en uno mismo, sino ir a Él. Allí hay descanso y
paz.
En esta celebración están presentes los Misioneros de la Misericordia, para recibir
el mandato de ser signos e instrumentos del perdón de Dios. Queridos hermanos,
que podáis ayudar a abrir las puertas del corazón, a superar la vergüenza, a no huir
de la luz. Que vuestras manos bendigan y vuelvan a levantar a los hermanos y a
las hermanas con paternidad; que a través de vosotros la mirada y las manos del
Padre se posen sobre los hijos y curen sus heridas.
Hay una segunda invitación de Dios, que, por medio del profeta Joel, dice: «Volved a mí con todo el corazón» (2, 12). Si hay necesidad de volver es porque nos
hemos alejado. Es el misterio del pecado: nos hemos alejado de Dios, de los demás, de nosotros mismos. No es difícil darse cuenta de ello: todos sabemos cuánto
nos cuesta tener verdadera confianza en Dios, confiar en Él como Padre, sin miedo; cuán difícil es amar a los demás, sin llegar a pensar mal de ellos; cómo nos
cuesta realizar nuestro bien verdadero, mientras que nos atraen y seducen muchas
realidades materiales, que desaparecen y al final nos empobrecen. Junto a esta historia de pecado, Jesús inauguró una historia de salvación. El Evangelio que abre la
Cuaresma nos invita a ser sus protagonistas abrazando tres remedios, tres medicinas que curan del pecado (cf. Mt 6, 1-6.16-18). En primer lugar la oración, expresión de apertura y de confianza en el Señor: es el encuentro personal con Él, que
acorta las distancias creadas por el pecado. Rezar significa decir: «no soy autosu-
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ficiente, te necesito, Tú eres mi vida y mi salvación». En segundo lugar la caridad, para superar el sentido de extrañeza en la relación con los demás. El amor
verdadero, en efecto, no es un acto exterior, no es dar algo de modo paternalista
para tranquilizar la conciencia, sino aceptar a quien necesita de nuestro tiempo, de
nuestra amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio, venciendo la tentación de
complacernos. En tercer lugar el ayuno, la penitencia, para liberarnos de las dependencias de las cosas que pasan y ejercitarnos para ser más sensibles y misericordiosos. Es una invitación a la sencillez y a la fraternidad: quitar algo de nuestra
mesa y de nuestros bienes para reencontrar el verdadero bien de la libertad.
«Volved a mí —dice el Señor—, volved con todo el corazón»: no sólo con algún
gesto externo, sino desde la profundidad de nosotros mismos. En efecto, Jesús nos
llama a vivir la oración, la caridad y la penitencia con coherencia y autenticidad,
venciendo la hipocresía.
Que la Cuaresma sea un tiempo de beneficiosa «podadura» de la falsedad, de la
mundanidad, de la indiferencia: para no pensar que todo está bien si yo estoy bien;
para comprender que lo que cuenta no es la aprobación, la búsqueda del éxito o
del consenso, sino la limpieza del corazón y de la vida; para volver a encontrar la
identidad cristiana, es decir el amor que sirve, no el egoísmo que se sirve.
Pongámonos en camino juntos, como Iglesia, recibiendo la Ceniza —también nosotros nos convertiremos en ceniza— y teniendo fija la mirada en el Crucificado.
Él, amándonos, nos invita a dejarnos reconciliar con Dios y a volver a Él, para encontrarnos a nosotros mismos.
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
JUBILEO DE LA CURIA ROMANA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica Vaticana
Lunes 22 de febrero de 2016
La fiesta litúrgica de la Cátedra de san Pedro nos congrega para celebrar el Jubileo
de la Misericordia como comunidad de servicio de la Curia romana, de la Gobernación y de las Instituciones vinculadas con la Santa Sede. Hemos atravesado la
Puerta Santa y llegamos a la tumba del Apóstol Pedro para hacer nuestra profesión de fe. Y hoy la Palabra de Dios ilumina de modo especial nuestros gestos.
En este momento, el Señor Jesús repite a cada uno de nosotros su pregunta: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mt 16, 15). Una pregunta clara y directa, an-
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te la cual no es posible huir o permanecer neutrales, ni postergar la respuesta o delegarla a otro. Pero en ello no hay nada de inquisitorio, es más, ¡está llena de
amor! El amor de nuestro único Maestro, que hoy nos llama a renovar la fe en Él,
reconociéndolo como Hijo de Dios y Señor de nuestra vida. Y el primero en ser
llamado a renovar su profesión de fe es el Sucesor de Pedro, que tiene la responsabilidad de confirmar a los hermanos (cf. Lc 22, 32).
Dejemos que la gracia modele de nuevo nuestro corazón para creer, y abra nuestra
boca para hacer la profesión de fe y obtener la salvación (cf. Rm 10, 10). Así,
pues, hagamos nuestras las palabras de Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios
vivo» (Mt 16, 16). Que nuestro pensamiento y nuestros ojos estén fijos en Jesucristo, inicio y fin de cada acción de la Iglesia. Él es el fundamento y nadie puede
poner otro cimiento (1 Cor 3, 11). Él es la «piedra» sobre la cual debemos construir. Lo recuerda con palabras expresivas san Agustín cuando escribe que la Iglesia, que viéndose agitada y sacudida por las vicisitudes de la historia, «no se cae,
porque está cimentada sobre la piedra de donde Pedro tomó el nombre, pues “piedra” no viene de “Pedro”, sino “Pedro” de “piedra”; como tampoco “Cristo” viene
de “cristiano”, sino “cristiano” de “Cristo”. […] La roca es el Mesías, cimiento
sobre el que también Pedro mismo está edificado» (In Joh 124, 5: pl 35, 1972).
De esta profesión de fe surge para cada uno de nosotros la tarea de corresponder a
la llamada de Dios. A los Pastores, ante todo, se les pide tener como modelo a
Dios mismo, que cuida su rebaño. El profeta Ezequiel describió el modo de obrar
de Dios: Él va en busca de la oveja perdida, conduce de nuevo al aprisco a la descarriada, venda y cura a la enferma (34, 16). Un comportamiento que es signo del
amor que no conoce límites. Es una entrega fiel, constante, incondicional, para
que su misericordia pueda llegar a todos los más débiles. Pero no tenemos que olvidar que la profecía de Ezequiel se inspira en la constatación de las faltas de los
pastores de Israel. Por lo tanto, nos hace bien también a nosotros, llamados a ser
Pastores en la Iglesia, dejar que el rostro de Dios Buen Pastor nos ilumine, nos purifique, nos transforme y nos restituya plenamente renovados a nuestra misión.
Que también en nuestros ambientes de trabajo podamos sentir, cultivar y practicar
un fuerte sentido pastoral, sobre todo hacia las personas con las que nos encontramos todos los días. Que nadie se sienta ignorado o maltratado, sino que cada
uno pueda experimentar, sobre todo aquí, el cuidado atento del Buen Pastor.
Estamos llamados a ser los colaboradores de Dios en una empresa tan fundamental y única como es testimoniar con nuestra vida la fuerza de la gracia que transforma y el poder del Espíritu que renueva. Dejemos que el Señor nos libere de toda tentación que aleja de lo que es esencial en nuestra misión, y redescubramos la
belleza de profesar la fe en el Señor Jesús. La fidelidad al ministerio se conjuga
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bien con la misericordia que queremos experimentar. En la Sagrada Escritura, por
otro lado, fidelidad y misericordia son un binomio inseparable. Donde está una,
allí está también la otra, y precisamente en su reciprocidad y complementariedad
se puede ver la presencia misma del Buen Pastor. La fidelidad que se nos pide es
obrar según el corazón de Cristo. Como hemos escuchado de las palabras del
apóstol Pedro, tenemos que apacentar el rebaño con «espíritu generoso» y llegar a
ser un «modelo» para todos. De este modo, «cuando aparecerá el Pastor supremo»
podremos recibir la «corona inmarcesible de la gloria» (1 Pe 5, 4).
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO
(12-18 DE FEBRERO DE 2016)
SANTA MISA EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Ciudad de México
Sábado 13 de febrero de 2016
Escuchamos cómo María fue al encuentro de su prima Isabel. Sin demoras, sin
dudas, sin lentitud va a acompañar a su pariente que estaba en los últimos meses
de embarazo.
El encuentro con el ángel a María no la detuvo, porque no se sintió privilegiada,
ni que tenía que apartarse de la vida de los suyos. Al contrario, reavivó y puso en
movimiento una actitud por la que María es y será reconocida siempre como la
mujer del «sí», un sí de entrega a Dios y, en el mismo momento, un sí de entrega a
sus hermanos. Es el sí que la puso en movimiento para dar lo mejor de ella yendo
en camino al encuentro con los demás.
Escuchar este pasaje evangélico en esta casa tiene un sabor especial. María, la mujer del sí, también quiso visitar a los habitantes de estas tierras de América en la
persona del indio san Juan Diego. Así como se movió por los caminos de Judea y
Galilea, de la misma manera caminó al Tepeyac, con sus ropas, usando su lengua,
para servir a esta gran Nación. Y, así como acompañó la gestación de Isabel, ha
acompañado y acompaña la gestación de esta bendita tierra mexicana. Así como
se hizo presente al pequeño Juanito, de esa misma manera se sigue haciendo presente a todos nosotros; especialmente a aquellos que como él sienten «que no valían nada» (cf. Nican Mopohua, 55). Esta elección particular, digamos preferencial, no fue en contra de nadie sino a favor de todos. El pequeño indio Juan, que se
llamaba a sí mismo como «mecapal, cacaxtle, cola, ala, sometido a cargo ajeno»
(cf. ibíd, 55), se volvía «el embajador, muy digno de confianza».
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En aquel amanecer de diciembre de 1531 se producía el primer milagro que luego
será la memoria viva de todo lo que este Santuario custodia. En ese amanecer, en
ese encuentro, Dios despertó la esperanza de su hijo Juan, la esperanza de un pueblo. En ese amanecer, Dios despertó y despierta la esperanza de los pequeños, de
los sufrientes, de los desplazados y descartados, de todos aquellos que sienten que
no tienen un lugar digno en estas tierras. En ese amanecer, Dios se acercó y se
acerca al corazón sufriente pero resistente de tantas madres, padres, abuelos que
han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos.
En ese amanecer, Juancito experimenta en su propia vida lo que es la esperanza,
lo que es la misericordia de Dios. Él es elegido para supervisar, cuidar, custodiar e
impulsar la construcción de este Santuario. En repetidas ocasiones le dijo a la Virgen que él no era la persona adecuada, al contrario, si quería llevar adelante esa
obra tenía que elegir a otros, ya que él no era ilustrado, letrado o perteneciente al
grupo de los que podrían hacerlo. María, empecinada —con el empecinamiento
que nace del corazón misericordioso del Padre— le dice: no, que él sería su embajador.
Así logra despertar algo que él no sabía expresar, una verdadera bandera de amor
y de justicia: en la construcción de ese otro santuario, el de la vida, el de nuestras
comunidades, sociedades y culturas, nadie puede quedar afuera. Todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la
«altura de las circunstancias» o por no «aportar el capital necesario» para la construcción de las mismas. El Santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos y en
todas sus condiciones, especialmente de los jóvenes sin futuro expuestos a un sinfín de situaciones dolorosas, riesgosas, y la de los ancianos sin reconocimiento,
olvidados en tantos rincones. El santuario de Dios son nuestras familias que necesitan de los mínimos necesarios para poder construirse y levantarse. El santuario
de Dios es el rostro de tantos que salen a nuestros caminos…
Al venir a este Santuario nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego. Mirar a la Madre desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle: «Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado?». Miramos a la madre con
ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación.
Por eso creo que hoy nos va a hacer bien un poco de silencio, y mirarla a ella, mirarla mucho y calmamente, y decirle como lo hizo aquel otro hijo que la quería
mucho:
«Mirarte simplemente, Madre,
dejar abierta sólo la mirada;
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mirarte toda sin decirte nada,
decirte todo, mudo y reverente.
No perturbar el viento de tu frente;
sólo acunar mi soledad violada,
en tus ojos de Madre enamorada
y en tu nido de tierra trasparente.
Las horas se desploman; sacudidos,
muerden los hombres necios la basura
de la vida y de la muerte, con sus ruidos.
Mirarte, Madre; contemplarte apenas,
el corazón callado en tu ternura,
en tu casto silencio de azucenas».
(Himno litúrgico)
Y en silencio, y en este estar mirándola, escuchar una vez más que nos vuelve a
decir: «¿Qué hay hijo mío el más pequeño?, ¿qué entristece tu corazón?» (cf. Nican Mopohua, 107.118). «¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser
tu madre?» (ibíd., 119).
Ella nos dice que tiene el «honor» de ser nuestra madre. Eso nos da la certeza de
que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Son una oración silenciosa que
sube hasta el cielo y que en María encuentra siempre lugar en su manto. En ella y
con ella, Dios se hace hermano y compañero de camino, carga con nosotros las
cruces para no quedar aplastados por nuestros dolores.
¿Acaso no soy yo tu madre? ¿No estoy aquí? No te dejes vencer por tus dolores,
tristezas, nos dice. Hoy nuevamente nos vuelve a enviar, como a Juanito; hoy
nuevamente nos vuelve a decir, sé mi embajador, sé mi enviado a construir tantos
y nuevos santuarios, acompañar tantas vidas, consolar tantas lágrimas. Tan sólo
camina por los caminos de tu vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia como
mi embajador, mi embajadora; levanta santuarios compartiendo la alegría de saber
que no estamos solos, que ella va con nosotros. Sé mi embajador, nos dice, dando
de comer al hambriento, de beber al sediento, da lugar al necesitado, viste al desnudo y visita al enfermo. Socorre al que está preso, no lo dejes solo, perdona al
que te lastimó, consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y, especialmente, pide y ruega a nuestro Dios. Y, en silencio, le decimos lo que nos venga al corazón.
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¿Acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí?, nos vuelve a decir María.
Anda a construir mi santuario, ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que son
tus hermanos.
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO
(12-18 DE FEBRERO DE 2016)
SANTA MISA CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHIAPAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Centro deportivo municipal, San Cristóbal de Las Casas
Lunes 15 de febrero de 2016
Li smantal Kajvaltike toj lek – la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el
alma, así comenzaba el salmo que hemos escuchado. La ley del Señor es perfecta;
y el salmista se encarga de enumerar todo lo que esa ley genera al que la escucha
y la sigue: reconforta el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, es luz para alumbrar el camino.
Esa es la ley que el Pueblo de Israel había recibido de mano de Moisés, una ley
que ayudaría al Pueblo de Dios a vivir en la libertad a la que habían sido llamados. Ley que quería ser luz para sus pasos y acompañar el peregrinar de su Pueblo. Un Pueblo que había experimentado la esclavitud y el despotismo del Faraón,
que había experimentado el sufrimiento y el maltrato hasta que Dios dice basta,
hasta que Dios dice: ¡No más! He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su angustia (cf. Ex 3,9). Y ahí se manifiesta el rostro de nuestro Dios, el rostro
del Padre que sufre ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos;
y su Palabra, su ley, se volvía símbolo de libertad, símbolo de alegría, de sabiduría
y de luz. Experiencia, realidad que encuentra eco en esa expresión que nace de la
sabiduría acuñada en estas tierras desde tiempos lejanos, y que reza en el Popol
Vuh de la siguiente manera: El alba sobrevino sobre todas las tribus juntas. La faz
de la tierra fue enseguida saneada por el sol (33). El alba sobrevino para los pueblos que una y otra vez han caminado en las distintas tinieblas de la historia.
En esta expresión, hay un anhelo de vivir en libertad, hay un anhelo que tiene sabor a tierra prometida donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros
pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y
la violencia sea callada por la paz.
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Nuestro Padre no sólo comparte ese anhelo, Él mismo lo ha estimulado y lo estimula al regalarnos a su hijo Jesucristo. En Él encontramos la solidaridad del Padre
caminando a nuestro lado. En Él vemos cómo esa ley perfecta toma carne, toma
rostro, toma la historia para acompañar y sostener a su Pueblo; se hace Camino, se
hace Verdad, se hace Vida, para que las tinieblas no tengan la última palabra y el
alba no deje de venir sobre la vida de sus hijos.
De muchas maneras y de muchas formas se ha querido silenciar y callar este anhelo, de muchas maneras han intentado anestesiarnos el alma, de muchas formas han
pretendido aletargar y adormecer la vida de nuestros niños y jóvenes con la insinuación de que nada puede cambiar o de que son sueños imposibles. Frente a estas formas, la creación también sabe levantar su voz; «esta hermana clama por el
daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes
que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad
que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso,
entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rm 8,22)» (Laudato si’ 2).
El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos impactan a todos (cf.
Laudato si’,14) y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una
de las mayores crisis ambientales de la historia.
En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Sus
pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse
armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como «fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano» (Aparecida, 472).
Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han
sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un
examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos! El mundo
de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita.
Los jóvenes de hoy, expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las riquezas y características culturales en pos de un mundo homogéneo, necesitan, estos
jóvenes, que no se pierda la sabiduría de sus ancianos.
El mundo de hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la gratuidad.
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Estamos celebrando la certeza de que «el Creador no nos abandona, nunca hizo
marcha atrás en su proyecto de amor, (que) no se arrepiente de habernos creado»
(Laudato si’, 13). Celebramos que Jesucristo sigue muriendo y resucitando en cada gesto que tengamos con el más pequeño de nuestros hermanos. Animémonos a
seguir siendo testigos de su Pasión, de su Resurrección haciendo carne Li smantal
Kajvaltike toj lek – la ley del Señor que es perfecta del todo y reconforta el alma.
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO
(12-18 DE FEBRERO DE 2016)
SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSAS, RELIGIOSOS,
CONSAGRADOS Y SEMINARISTAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Morelia
Martes 16 de febrero de 2016
Hay un dicho entre nosotros que dice así: «Dime cómo rezas y te diré cómo vives,
dime cómo vives y te diré cómo rezas», porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives y, mostrándome cómo vives, aprenderé a creer
en el Dios al que rezas»; porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a
escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración.
Y Pablo, a su discípulo predilecto Timoteo, cuando le enseñaba o lo exhortaba a
vivir la fe le decía: «Acordate de tu madre y de tu abuela». Y a los seminaristas,
cuando entraban al seminario, muchas veces me preguntaban: «Padre, pero yo
quisiera tener una oración más profunda, más mental». «Mirá, seguí rezando como te enseñaron en tu casa y después, poco a poco, tu oración irá creciendo, como
tu vida fue creciendo». A rezar se aprende, como en la vida.
Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la Vida, en el misterio de su
vida. Les mostró –comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando– qué significa ser Hijo de Dios. Los invitó a compartir su vida, su intimidad y estando con
Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los hace experimentar en su mirada, en su andar la fuerza, la novedad de decir: «Padre nuestro». En Jesús, esta expresión, «Padre Nuestro», no tiene el «gustillo» de la rutina o de la repetición, al
contrario, tiene sabor a vida, a experiencia, a autenticidad. Él supo vivir rezando y
rezar viviendo, diciendo: «Padre nuestro».
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Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo. Nuestra primera llamada es a hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra historia. Su primera llamada es a introducirnos en esa nueva dinámica de amor, de filiación. Nuestra primera llamada es aprender a decir «Padre nuestro», como Pablo
insiste: «Abba».
¡Ay de mí sino evangelizara!, dice Pablo. ¡Ay de mí!, porque evangelizar —
prosigue— no es motivo de gloria sino de necesidad (cf. 1 Co 9,16).
Nos ha invitado a participar de su vida, de la vida divina. Ay de nosotros –
consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, obispos–, ay de nosotros si no
la compartimos, ay de nosotros si no somos testigos de lo que hemos visto y oído,
ay de nosotros… No queremos ser funcionarios de lo divino, no somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida, somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que
reza y vive diciendo: «Padre nuestro». ¿Y qué es la misión sino decir con nuestra
vida –desde el principio hasta el final, como nuestro hermano Obispo que murió
anoche–, qué es la misión sino decir con nuestra vida «Padre nuestro»?
A este Padre nuestro es a quien rezamos con insistencia todos los días. Y, ¿qué le
decimos en una de esas invocaciones? No nos dejes caer en la tentación. El mismo
Jesús lo hizo. Él rezó para que sus discípulos —de ayer y de hoy— no cayéramos
en la tentación. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar?
¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no sólo de contemplar la realidad
sino de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces
dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué
tentación podemos tener nosotros, una y otra vez, –nosotros llamados a la vida
consagrada, al presbiterado al episcopado–, qué tentación podemos tener frente a
todo esto, frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible?
Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y Frente a esta
realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación.
«¿Y qué le vas a hacer? La vida es así». Una resignación que nos paraliza, una resignación que nos impide no sólo caminar, sino también hacer camino; una resignación que no sólo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras «sacristías»
y aparentes seguridades; una resignación que no sólo nos impide anunciar, sino
que nos impide alabar, nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Una resignación que no sólo nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar.
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Por eso, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación.
Qué bien nos hace apelar en los momentos de tentación a nuestra memoria. Cuánto nos ayuda el mirar la «madera» de la que fuimos hechos. No todo ha comenzado con nosotros, y tampoco todo terminará con nosotros, por eso, cuánto bien nos
hace recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí.
Y, en este hacer memoria, no podemos saltearnos a alguien que amó tanto este lugar que se hizo hijo de esta tierra. A alguien que supo decir de sí mismo: «Me
arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio, por mérito
de mis pecados. A mí, inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan grande
empresa; a mí, que no sabía manejar el remo, me eligieron primer Obispo de Michoacán» (Vasco Vázquez de Quiroga, Carta pastoral, 1554).
Agradezco –paréntesis– al Señor Cardenal Arzobispo que haya querido que se celebrase esta Eucaristía con el báculo de este hombre y el cáliz de él.
Con ustedes quiero hacer memoria de este evangelizador, conocido también como
Tata Vasco, como «el español que se hizo indio». La realidad que vivían los indios Purhépechas descritos por él como «vendidos, vejados y vagabundos por los
mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos», lejos de llevarlo a
la tentación y de la acedía de la resignación, movió su fe, movió su vida, movió su
compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de «respiro» ante esta realidad tan paralizante e injusta. El dolor del sufrimiento de sus hermanos
se hizo oración y la oración se hizo respuesta. Y eso le ganó el nombre entre los
indios del «Tata Vasco», que en lengua purhépecha significa: Papá.
Padre, papá, Tata, abba.
Esa es la oración, esa es la expresión a la que Jesús nos invitó.
Padre, papá, abba, no nos dejes caer en la tentación de la resignación, no nos dejes
caer en la tentación de la acedía, no nos dejes caer en la tentación de la pérdida de
la memoria, no nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores,
que nos enseñaron con su vida a decir: Padre Nuestro.
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO
(12-18 DE FEBRERO DE 2016)
SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Área de la feria de Ciudad Juárez
Miércoles 17 de febrero de 2016
La gloria de Dios es la vida del hombre, así lo decía San Ireneo en el siglo II, expresión que sigue resonando en el corazón de la Iglesia. La gloria del Padre es la
vida de sus hijos. No hay gloria más grande para un padre que ver la realización
de los suyos; no hay satisfacción mayor que verlos salir adelante, verlos crecer y
desarrollarse. Así lo atestigua la primera lectura que escuchamos. Nínive, una
gran ciudad que se estaba autodestruyendo, fruto de la opresión y la degradación,
de la violencia y de la injusticia. La gran capital tenía los días contados, ya que no
era sostenible la violencia generada en sí misma. Ahí aparece el Señor moviendo
el corazón de Jonás, ahí aparece el Padre invitando y enviando a su mensajero.
Jonás es convocado para recibir una misión. Ve, le dice, porque «dentro de cuarenta días, Nínive será destruida» (Jon 3,4). Ve, ayúdalos a comprender que con
esa manera de tratarse, regularse, organizarse, lo único que están generando es
muerte y destrucción, sufrimiento y opresión. Hazles ver que no hay vida para nadie, ni para el rey ni para el súbdito, ni para los campos ni para el ganado. Ve y
anuncia que se han acostumbrado de tal manera a la degradación que han perdido
la sensibilidad ante el dolor. Ve y diles que la injusticia se ha instalado en su mirada. Por eso va Jonás. Dios lo envía a evidenciar lo que estaba sucediendo, lo envía a despertar a un pueblo ebrio de sí mismo.
Y en este texto nos encontramos frente al misterio de la misericordia divina. La
misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio al ser humano.
Apela siempre a la bondad de cada persona, aunque esté dormida, anestesiada. Lejos de aniquilar, como muchas veces pretendemos o queremos hacerlo nosotros, la
misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde adentro. Ese es
precisamente el misterio de la misericordia divina. Se acerca, invita a la conversión, invita al arrepentimiento; invita a ver el daño que a todos los niveles se está
causando. La misericordia siempre entra en el mal para transformarlo. Misterio de
nuestro Padre Dios: envía a su Hijo que se metió en el mal, se hizo pecado para
transformar el mal. Esa es su misericordia.
El rey escuchó, los habitantes de la ciudad reaccionaron y se decretó el arrepentimiento. La misericordia de Dios entró en el corazón revelando y manifestando lo
que es nuestra certeza y nuestra esperanza: siempre hay posibilidad de cambio, es-
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tamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que
nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad.
La misericordia nos alienta a mirar el presente y confiar en lo sano y bueno que
late en cada corazón. La misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza.
Jonás ayudó a ver, ayudó a tomar conciencia. Acto seguido, su llamada encuentra
hombres y mujeres capaces de arrepentirse, capaces de llorar. Llorar por la injusticia, llorar por la degradación, llorar por la opresión. Son las lágrimas las que
pueden darle paso a la transformación, son las lágrimas las que pueden ablandar el
corazón, son las lágrimas las que pueden purificar la mirada y ayudar a ver el
círculo de pecado en que muchas veces se está sumergido. Son las lágrimas las
que logran sensibilizar la mirada y la actitud endurecida y especialmente adormecida ante el sufrimiento ajeno. Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura capaz de abrirnos a la conversión. Así le pasó a Pedro, después de haber renegado de Jesús; lloró y las lágrimas le abrieron el corazón.
Que esta palabra suene con fuerza hoy entre nosotros, esta palabra es la voz que
grita en el desierto y nos invita a la conversión. En este año de la misericordia, y
en este lugar, quiero con ustedes implorar la misericordia divina, quiero pedir con
ustedes el don de las lágrimas, el don de la conversión.
Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de
migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar «al otro lado». Un paso, un camino, cargado de terribles injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados, muchos hermanos nuestros son
fruto del negocio del tráfico humano, de la trata de personas.
No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la
migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Esta
tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno
global. Esta crisis, que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por
nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los
más pobres. No sólo sufren la pobreza sino que además tienen que sufrir todas estas formas de violencia. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes, ellos, «carne de
cañón», son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. Y, qué decir de tantas mujeres a quienes les
han arrebatado injustamente la vida.
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Pidámosle a nuestro Dios el don de la conversión, el don de las lágrimas, pidámosle tener el corazón abierto, como los ninivitas, a su llamado en el rostro sufriente de tantos hombres y mujeres. ¡No más muerte ni explotación! Siempre hay
tiempo de cambiar, siempre hay una salida y siempre hay una oportunidad, siempre hay tiempo de implorar la misericordia del Padre.
Como sucedió en tiempo de Jonás, hoy también apostamos por la conversión; hay
signos que se vuelven luz en el camino y anuncio de salvación. Sé del trabajo de
tantas organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de los migrantes.
Sé también del trabajo comprometido de tantas hermanas religiosas, de religiosos
y sacerdotes, de laicos que se la juegan en el acompañamiento y en la defensa de
la vida. Asisten en primera línea arriesgando muchas veces la suya propia. Con
sus vidas son profetas de misericordia, son el corazón comprensivo y los pies
acompañantes de la Iglesia que abre sus brazos y sostiene.
Es tiempo de conversión, es tiempo de salvación, es tiempo de misericordia. Por
eso, digamos junto al sufrimiento de tantos rostros: «Por tu inmensa compasión y
misericordia, Señor apiádate de nosotros… purifícanos de nuestros pecados y crea
en nosotros un corazón puro, un espíritu nuevo» (cf. Sal 50/51,3.4.12).
Y también deseo en este momento saludar desde aquí a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos acompañan simultáneamente al otro lado de la frontera,
en especial a aquellos que se han congregado en el estadio de la Universidad de El
Paso, conocido como el Sun Bowl, bajo la guía de su Obispo, Mons. Mark Seitz.
Gracias a la ayuda de la tecnología, podemos orar, cantar y celebrar juntos ese
amor misericordioso que el Señor nos da, y que ninguna frontera podrá impedirnos compartir. Gracias, hermanos y hermanas de El Paso, por hacernos sentir una
sola familia y una misma comunidad cristiana.

