Boletín Oficial del
Obispado de Santander

AÑO CXLI

NÚM. 3 JULIO - SEPTIEMBRE 2017

INDICE

IGLESIA EN SANTANDER
OBISPO
Decretos
Decreto sobre la solemnidad de Santiago …………………………………...……………
Mandato Canónico de los Profesores del Seminario …………………………….…..

273
274

Cartas pastorales
Carta a las gentes del mar ……………………………….…………………………...……..……
El templo memoria viva de la obra de Dios …………..…………………………………

275
276

Homilías
Sacerdote misericordioso y fiel ………………………………….………………………..….
La fe de la Virgen María y nuestra fe ……………………………………………………...
Servidores de Cristo y Discípulos misioneros ………………………………………….
Homilía en la fiesta de Santa Marta …………………………………………………………
Los santos mártires Emeterio y Celedonio y la Iglesia de hoy………………....
La Santa Cruz de Jesucristo, fuente de alegría………………..…………………………
La vida contemplativa en la Iglesia y en el mundo de hoy………………………..
El auténtico amor se prueba en el mutuo perdón de las faltas ………………...
Fiesta de la Virgen Bien Aparecida …………………………………..……………………….

278
281
283
286
288
291
293
296
298

SERVICIOS PASTORALES
Cancillería
Nombramientos
Ceses …………………………………………………………………………………………….…………
Nombramientos ……………………………………………………………………….…….………
Vida diocesana
Programación Pastoral 2017-2018 ………………..……………………………….………..
XV Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral. “El anuncio del Evange-

301
303

306

lio hoy: una tarea urgente y necesaria” ………………………………………………..…
Inauguración del curso 2017-2018 en el Instituto Teológio-Seminario
Monte Corbán …………………………………………………………………………………..……….
XII Jornadas de formación para Animadores de grupos de Lectura Creyente de la Palabra de Dios ………………………………………………..………………..……
Calendario de Jornadas y Colectas en España …………………………………….…….
Actividad del Sr. Obispo …………………………………………………………………………..
En la Paz del Señor ………………………………………………………………………..………

310
313
322
323
327
333

IGLESIA EN ESPAÑA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Intenciones de la CEE por las que reza el Apostolado de la Oración…………
Mensaje ante la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación …………………………………………………………………………………………………………..

334
335

IGLESIA UNIVERSAL
FRANCISCO
Carta Apostólica
Carta Apostólica en forma motu proprio: Summa Familiae Cura …………….

339

Mensajes
Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018 ………

343

Homilías
Homilía en el Parque Simón Bolivar, Bogotá ……………………………………………
Homilía en Catama, Villavicencio …………………………………………………………….
Homilía en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín …………………

348
351
354

Encuentros
Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional - Villavicencio……………………………………………………………………………………………………………..
Encuentro con sacerdotes, religioso, consagrados, consagradas, seminaristas y sus familias ……………………………………………………………………………………

357
362

Angelus – Cartagena …………………………………………………………………………………

371

Julio - Septiembre 2017

Iglesia en Santander
OBISPO
Decretos
DECRETO SOBRE
LA SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
El día 25 de julio de 2017, solemnidad de Santiago Apóstol,
Patrón de España, es día laborable en nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria y sigue siendo fiesta de precepto para la Iglesia
Católica.
Considerando el arraigo de esta Fiesta en la devoción popular
en nuestra Diócesis de Santander,
DISPONGO:
1. Mantener el día 25 de Julio, Santiago Apóstol, como fiesta
de precepto.
2. Dispensar del descanso laboral a los que se vean obligados a desarrollar su jornada laboral.
3. Pedir a los Párrocos y Rectores de Iglesias que ordenen
los horarios de Misas de la manera más conveniente, para que los fieles puedan participar fácilmente en la Santa
Misa.
Dado en Santander, a 10 de julio de 2017
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E. Rvdm.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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MANDATO CANÓNICO PROFESORES SEMINARIO

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica, Obispo de Santander.
Por las presentes, de acuerdo con los cánones 810 y 812 del Código de Derecho Canónico, nombramos profesores del Seminario e Instituto Teológico Monte Corbán a:
D. Juan Abad Zubelzu, Metodología.
Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizabal: Eclesiología, Mariología.
Lic. D. Carlos Casas Rentería, Liturgia.
Lic. D. Eleuterio Castanedo Torre: Orígenes del Cristianismo, Introducción a la Sagrada Escritura.
Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz: Teología Sacramental
Lic. D. Enrique García Rodríguez: Latín y Cultura Clásica, Lengua
Griega
Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme: Fenomenología e Historia de
las Religiones.
Lic. D. Oscar Lavín Aja: Propedéutica Filosófica, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, Moderna y Contemporánea.
Lic. D. Ángel López Bolado: Historia de la Iglesia Antigua y Media,
Moderna y Contemporánea.
Lic. D. Nicolás López Ochoa: Sociología.
Lic. D. Francisco Pellón Bilbao: Inglés.
Lic. D. Crescencio Palomo Iglesias OP, Derecho Canónico Fundamental
Dr. D. Isidro Pérez López: Corpus Paulino, Teología Pastoral Fundamental
Lic. D. Juan José Valero Álvarez: Libros sapienciales y Salmos
Y les damos el mandato canónico para impartir la enseñanza de las disciplinas filosóficas y teológicas en el curso 2017-2018
Dado en Santander a 18 de septiembre de 2017
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E. Rvdma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General
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Cartas Pastorales
CARTA A LAS GENTES DEL MAR
Fiesta de Nuestra Señoras del Carmen 2017
El lema de la Fiesta de la Virgen del Carmen este año reza así: “La fe es
nuestra fortaleza”. Naturalmente me toca de lleno porque la misión del
obispo –como bien sabéis- es custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios.
También, por tanto, de la gran familia marinera. Ayudar a descubrir la alegría
de la fe y el gozo de ser amados personalmente por Dios, es el desafío que tenemos por delante cuantos creemos en Cristo Jesús. Porque creer consiste
sobre todo en abandonarse en manos de un Dios que nos conoce y que nos
ama personalmente. No podemos vivir una fe lánguida, mortecina. Hemos de
alimentarla para que recobre nuevo vigor: con la lectura meditada de la Palabra de Dios, con la frecuencia de los sacramentos, descubriendo al Señor en
nuestros hermanos, especialmente en los más débiles y desvalidos. Así encontraremos nuestra fortaleza en la fe y no en los logros humanos, las posesiones y las tecnologías.
Ahora bien, no podemos conformarnos con vivir la fe en solitario, de
una manera individualista, porque eso sería una muerte anunciada. Contemos a los demás que tenemos mucha suerte creyendo en Jesucristo, que Él es
la mejor lotería que nos ha podido tocar. Que nos abre horizontes de eternidad, que nos transforma por dentro, ayudándonos a romper ataduras y regalándonos la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Nadie hay
más libre que el que, por amor, sirve sacrificándose a los hermanos.
Reconocemos que, gracias a vuestro duro trabajo y a los sacrificios
que realizáis, hacéis más agradable nuestra vida. Y bien sabemos que frecuentemente tenéis que vivir vuestra fe lejos de vuestros hogares y de vuestras parroquias. Lejos de vuestras esposas, de vuestros hijos y amigos. No
dejéis la tarea de transmitir la fe en Jesucristo a vuestros hijos e igualmente
vuestra entrañable devoción a la Virgen del Carmen. Es la mejor herencia
que les podéis dejar. Estad seguros. Nuestra Madre del Carmen, como Madre de todos, es modelo de fe y signo de esperanza para todos. Ella nos
acompaña por el camino de la vida y con su cariño materno abre nuestros
corazones a la fe y al amor de Dios. Cristo, clavado en la Cruz le dijo a María: “Mujer ahí tienes a tu hijo”. Estas palabras pronunciadas por el Señor a
modo de testamento, convierten a María en la Madre de todos los seres
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humanos y en la gran intercesora de todos sus hijos. No somos huérfanos:
Dios es nuestro Padre y María nuestra Madre.
Con mi recuerdo orante para quienes han perdido su vida en el mar, finalizo
esta carta con un fragmento de la oración que el papa Francisco dedica a la
Santísima Virgen, Estrella de los mares, en su Exhortación Apostólica ‘La alegría del Evangelio’: “Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue
hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del
Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros.
Amén. Aleluya”.
Con mi afecto y bendición,
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

EL TEMPLO MEMORIA VIVA DE LA OBRA DE DIOS
Jornada “pro Templos
20 de agosto de 2017
Cuando hablamos del templo podemos referirnos en primer lugar al
«templo cósmico»: los cielos y todas las criaturas celestes y terrestres cantan la gloria de Dios, dice el salmista. Se trata de una revelación universal
silenciosa, pero eficaz, destinada a todos. Podemos referirnos también al
templo de Jerusalén, donde se conservaba el Arca de la alianza, lugar santo y memoria permanente del Dios que ha sellado una alianza con el pueblo judío y permanece fiel. El templo es la casa visible del Eterno (cf. Sal
11,4), donde se hace presente a través de la nube (cf. 1 R 8,10.13) y colmada
de su «gloria» (cf. 1 R 8,11). Por último, está el templo nuevo y definitivo,
constituido por el Hijo de Dios hecho hombre y que transforma a los que
creen en él en el templo de piedras vivas, que es la Iglesia peregrina en el
tiempo: «Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero
elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad
en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesu-
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cristo» (1 P 2,4-5). Así, la Iglesia se presenta sobre todo como el «templo
santo, representado en los templos de piedra» (7).
El templo es, por consiguiente, memoria viva del origen divino del pueblo
elegido y amado por Dios. Es un recuerdo permanente de que no se nace
como pueblo de Dios de la carne y de la sangre (cf. Jn 1,13), sino que la vida de fe brota de la iniciativa admirable de Dios, que entró en la historia
para unirnos a él y cambiar nuestro corazón y nuestra vida.
Me consta el esfuerzo que están realizando las parroquias para mantener
sus templos y ermitas verdaderamente dignos. Son muchos los sacerdotes
que, junto con sus fieles, trabajan con verdadero interés y eficacia en este
campo. Desde aquí quiero darles las gracias y animarles a que sigan adelante en tan noble tarea. Pero para poner a punto los 1.200 templos, capillas y ermitas que tenemos en nuestra diócesis, necesitamos cuantiosos
recursos económicos y por ello os invitamos a colaborar. El Sr. Ecónomo
diocesano os envía propaganda y materiales para realizar bien esta Jornada pro Templos en nuestra diócesis.
Os agradezco de antemano vuestra colaboración para que nuestros templos, capillas y ermitas sigan siendo memoria viva de la presencia y de la
acción de Dios en medio de nosotros.
Con mi afecto, gratitud y bendición
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander.
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Homilías
SACERDOTE MISERICORDIOSO Y FIEL
Admisión a las Órdenes sagradas de José María y Juan,
8 de junio 2017
Celebramos hoy la fiesta de Jesucristo, único, sumo y eterno Sacerdote de la
alianza nueva. Es una oportunidad preciosa para que tratemos de ahondar en
el significado de nuestra participación en el sacerdocio de Cristo. Por el bautismo y la confirmación, todos los cristianos participamos del sacerdocio común de los fieles; algunos bautizados hemos sido llamados con vocación
nueva y distinta a participar del sacerdocio ministerial de Cristo por el sacramento del orden. Meditemos un poco en el sacerdocio nuevo de Cristo
que inaugura el sacerdocio de la alianza nueva y eterna y en las cualidades
que le adornan.
1. Cristo, sumo y eterno sacerdote.
Jesús no era un sacerdote según la tradición judaica. No procedía de una familia sacerdotal. Pertenecía a la descendencia de Judá, y no a la de Aarón,
por tanto legalmente no podía ser sacerdote en la antigua Alianza. La persona y la actividad de Jesús no se colocan en la estela de los sacerdotes antiguos, sino más bien en la de los profetas. No era un Mesías sacerdotal, sino
profético y real. Así, Jesús "tomó distancia con una concepción ritual de la religión, criticando la postura que daba mayor valor a los preceptos humanos
ligados a la pureza ritual que a la observancia de los mandamientos de Dios,
es decir, al amor de Dios y al prójimo. También su muerte, que nosotros los
cristianos llamamos justamente 'sacrificio', no tenía nada de los sacrificios
antiguos, al contrario, era totalmente lo opuesto: la entrega de la propia vida
por crucifixión, la más infamante, su cedida fuera de los muros de Jerusalén.
Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una figura sorprendente, en la
vida de Abraham: Melquisedec, el rey pagano de Salem (la actual Jerusalén),
que era "sacerdote del Dios Altísimo" y que "ofreció pan y vino". Sobre este
personaje breve y oscuro, vuelve la Escritura en los salmos para profetizar
que el Rey Mesías sería sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec.
Y esto es lo que hizo Jesús en la Última Cena: ofreció pan y vino, y en ese gesto resumió totalmente a sí mismo y a su propia misión. En ese acto, en la
oración que lo precede y en las palabras que lo acompañan está todo el sentido del misterio de Cristo.
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2. Dos cualidades de Cristo, sumo sacerdote, misericordioso y fiel.
Cristo es el sacerdote único y eterno porque reúne en sí dos cualidades en las
que ha de destacar todo bautizado, pero especialmente quien ejerza el ministerio ordenado: la misericordia y la fidelidad.
Misericordia
En el NT el adjetivo 'eleemón', misericordioso, sólo aparece en Hebreos y en Mt. 5,7. La misericordia de la que habla la carta a los Hebreos es
no es un sentimiento superficial de quien fácilmente se conmueve ante la
desgracia ajena, sino que implica un compromiso profundo de todo el ser.
Para compadecer verdaderamente es necesario haber padecido antes, haber
pasado por los mismos sufrimientos y pruebas de aquellos con quienes se
quiere compadecer: "Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono
de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos
en el tiempo oportuno" (4,15-16).
Jesucristo es misericordioso porque es capaz de compadecerse de
nuestras flaquezas, porque probado en todo igual que nosotros... Cuando dice que Cristo fue probado en todo "excepto en el pecado", tiene en cuenta
que tentado, no sucumbió a la tentación: "Cristo es un sumo sacerdote "santo, inocente, incontaminado" (7,26), y víctima "sin tacha" (9,14), pero eso no
restringe su solidaridad con los hombres porque el pecado no aumenta, sino
que disminuye la solidaridad ya que encierra en el propio egoísmo y es factor
de división.
Así concebida la misericordia asegura una relación al mismo tiempo
fuerte y llena de ternura entre el sumo Sacerdote y los hombres, de quienes
se hace verdaderamente hermano. Igualarse en todo a los hombres es uno de
los motivos mayores de la pasión de Jesús para atarse a nosotros con todas
las fibras de su humanidad, remodelada en el sufrir y amar redentores. En el
sufrimiento, Cristo adquiere una capacidad inmensa de compadecer y salvar
(5,8-9; 9,28).
Todo sacerdote es, en medio de su pueblo, icono del Padre misericordioso, sacramento del Buen Pastor que, viendo a las ovejas dispersas, se vuelca con su rebaño hasta dar la vida por él.
Siguiendo la Carta a los Hebreos, un elemento esencial del ser hombre es la compasión, es participar del sufrimiento del ser humano. "Se habla
de misericordia cuando la miseria ajena toca y sacude el corazón", dijo S.
Agustín (Sermón 358a). El sacerdote debe vivir un verdadero humanismo;
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tiene que tener el corazón tocado para hacerse cargo desde el amor de la miseria ajena. Por eso el hombre sacerdote como Cristo, debe acercarse a la miseria humana, cargar con ella, visitar a las personas que sufren, ocuparse de
ellas, y no sólo exteriormente, sino tomando sobre sí mismo la pasión de las
personas que le han sido encomendadas.
Fidelidad (ser digno de crédito, de fe)
'Pistos' se puede traducir por 'fiel', en cuanto 'digno de fe, merecedor
de confianza, acreditado ante Dios'. Si en lo referente a los hombres tiene que
ser 'misericordioso', en lo que mira a Dios el sacerdote ha de ser 'digno de fe',
Dios puede fiarse de él. Sin la fidelidad, la misericordia sería estéril pues para
ser verdaderamente sacerdote es necesario estar acreditado ante Dios y en
este sentido la situación de Cristo es inigualable (1,5-6; 8,13; 2,10.13) por su relación única con el Padre. Cristo es digno de fe y merecedor de confianza
porque 'es hijo' (3,6), el hijo muy amado del Padre.
Misericordioso y fiel definen los dos aspectos esenciales de la mediación del sumo sacerdote -y de todo sacerdote de la nueva Alianza- y se relacionan estrechamente entre sí: la misericordia manifiesta la unión con Dios
que es "rico en misericordia" y ser digno de fe y merecedor de confianza lo
alcanza Cristo glorificado después de haber mostrado hasta el extremo su
compasión con los hombres sufriendo la cruz. Siendo misericordioso y fiel,
Cristo revela al Padre 'rico en misericordia (heset) y en fidelidad (emet)" (Ex.
34,6).
Queridos Chema y Juan: Preparaos intensamente para acoger el ministerio apostólico que habéis solicitado a la Iglesia y que constituye ante todo una forma de ser y no una simple tarea o función. Surge de la llamada
personal del Señor y sólo puede ser asumido desde la respuesta personal, totalizadora e irrevocable del discípulo. El ministerio apostólico tiene sus raíces
en la relación personal con el Señor y sólo se realiza en la misión, en la consagración a la evangelización, que hace participar al apóstol de la condición
de enviado del Señor que le llama. Por otra parte, el ministerio apostólico
que surge de la llamada del Señor y de la donación del Espíritu, sólo tiene
sentido en el interior de la comunidad de la Iglesia a cuya construcción colabora con sus tareas específicas de gobierno y animación de la comunidad, de
predicación de la palabra y presidencia de la Eucaristía.
+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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LA FE DE LA VIRGEN MARÍA Y NUESTRA FE
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Santander 2017

La crisis de la Iglesia no es principalmente una crisis de estructuras,
de programas y de iniciativas de carácter organizativo. La crisis de la Iglesia
es, sobre todo, una crisis de fe. Ante la fuerza del secularismo reinante, algunos han dejado la vivencia de la fe, otros la viven intermitentemente y todos
la vivimos de una forma un tanto debilitada donde falla la aspiración seria a
la santidad y el empuje apostólico.
Necesitamos avivar nuestra fe mediante el encuentro personal con
Cristo vivo y resucitado, necesitamos vivir nuestra fe con alegría y con entusiasmo, necesitamos recuperar dinamismo apostólico. Por eso hoy vamos a
fijarnos en la fe de la Virgen para ver cómo podemos potenciar nuestra fe dejándola que cambie nuestra vida y que nos capacite para vivir intensamente
la caridad.
1. El acto de fe de María
María escucha la Palabra de Dios que le llega a través del ángel y responde con una aceptación plena: He aquí la Sierva del Señor, hágase en mí
según tu palabra (Lc 1,38). Con estas breves y sencillas palabras se consumó
el mayor y más decisivo acto de fe en la historia del mundo. Con su respuesta
- escribe Orígenes - es como si María dijese a Dios: "Aquí estoy, soy una tablilla encerada: escriba el Escritor lo que quiera, haga de mí aquello que el Señor quiere"1, Orígenes compara a María con la tablilla encerada que se usaba
en aquel tiempo para escribir. María - diríamos nosotros hoy - se ofrece a
Dios como una página en blanco sobre la cual él puede escribir todo lo que
quiera.
El acto de fe de María es personal, único e irrepetible. Es un fiarse de Dios y
un abandonarse por completo a Dios. Es una relación de persona a persona.
Esto se llama fe subjetiva. Creer no es sólo ni principalmente aceptar una serie de verdades, sino confiar, apoyarse en Dios, obedecerle sin condiciones.
Creer es, en definitiva, abandonarse en las manos de Dios Padre. Lo formuló
muy bien Ch. de Foucauld en esa oración suya que dice: "Padre mío, me
abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en
mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en
tus manos. Te la doy, Dios mío, de todo corazón porque te amo. Y es para mí
1

ORÍGENES, Comentario al Evangelio de Lucas, fragmento 18 (GCS, 49, P. 227)
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una exigencia del amor darme y ponerme en tus manos sin medida, con una
confianza infinita, porque tú eres mi Padre"
Decir “sí”, “amén”, a Dios no humilla la dignidad humana, como piensa a veces el hombre de hoy, sino que la exalta.
2. El contenido de la fe
Pero la fe de María es también objetiva, comunitaria. No basta tener sólo una
fe subjetiva, una fe que sea abandonarse a Dios en lo profundo de la propia
conciencia. Por este camino es muy fácil empequeñecer a Dios según la propia medida. Esto sucede cuando nos hacemos una idea propia de Dios basada
en una interpretación particular y personal de la Biblia. Sin damos cuenta
quizá estamos creyendo más en nosotros mismos que en Dios, y que toda esa
inquebrantable confianza en Dios no es otra cosa más que una inquebrantable confianza en uno mismo.
La Virgen María no cree en un Dios subjetivo, particular, que se revela sólo a ella en lo secreto. Cree, en cambio, en el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, en el Dios de su pueblo, Israel. Reconoce en el Dios que se le revela, al Dios de las promesas, al Dios de Abraham y de su descendencia. Ella
que ya pertenecía a la estirpe de los creyentes, se convierte en la primera creyente de la Nueva Alianza. El Magnificat está lleno de referencias a la historia
de su pueblo y de esta fe que se basa en las Escrituras. El Dios de María es un
Dios con rasgos exquisitamente bíblicos: Señor, Poderoso, Santo, Salvador.
Creer significa, principalmente, adherirse al Credo de la Iglesia. San
Pablo decía que "con el corazón se cree y con la boca se confiesa la fe" (cfr.
Rom 10,10): creer con el corazón y confesar con la boca se necesitan mutuamente y se complementan.
3. La fe de la Iglesia
Pero tampoco basta sólo una fe objetiva y dogmática si ésta no realiza
un profundo contacto personal de yo a tú con Dios. Ésta se convierte, fácilmente, en una fe muerta, en un creer por intermediarios, ya sean personas o
instituciones, que se viene abajo apenas entra en crisis.
Es necesario, pues, creer personalmente, pero creer dentro de la Iglesia; o lo
que es lo mismo: creer dentro de la Iglesia pero personalmente. Los dogmas
de fe de la Iglesia no anulan el acto personal y la espontaneidad del creer,
sino que más bien lo preservan y permiten conocer y abrazar a un Dios inmensamente mayor que el de mi pobre experiencia. Ninguna criatura, en
efecto, es capaz de abrazar con su acto de fe todo lo que se puede conocer de
Dios. La fe de la Iglesia es como el gran angular que permite captar y fotografiar una porción de panorama mucho más amplia que la de un objetivo nor-
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mal. Al unirme a la fe de la Iglesia, yo hago mía la fe de todos los que me han
precedido: los apóstoles, los mártires, los doctores. Los santos, no pudiendo
llevarse con ellos al cielo la fe - donde ésta ya no sirve - la han dejado como
herencia a la Iglesia.
4. La fe que actúa por la caridad
"La fe actúa por la caridad", dice San Pablo. "El Año de lafe será también una
buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. San Pablo
nos recuerda: "Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero
la mayor de ellas es la caridad" (1 Cor 13, 13). Con palabras aún más fuertes, el
apóstol Santiago dice: "¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una
hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y alguno de vosotros les
dice: "Id en paz, abrigaos y saciaos", pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no se tienen obras, está muerta por
dentro. Pero alguno dirá: "Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe
tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe'' (Sant 2, 14-18)" (Benedicto XVI, PF 14).
La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento
constantemente a merced de la duda, se quedaría en pura filantropía. La fe y el
amor se necesitan mutuamente porque recíprocamente se sostienen.
+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

SERVIDORES DE CRISTO Y DISCÍPULOS MISIONEROS
Homilía en la ordenación de diáconos de
José María González y Juan Cáceres,
15 de julio de 2017
«Servidor de Cristo» (Ga 1,10). Así se define el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Antes se había presentado como «apóstol» por voluntad
del Señor (cf. Ga 1,1). Ambos términos, apóstol y servidor, están unidos, no
pueden separarse jamás. Son como dos caras de una misma moneda: quien
anuncia a Jesús está llamado a servir y el que sirve anuncia a Jesús.
1. “No he venido para ser servido, sino para servir” (Mc 10,45)
El Señor ha sido el primero que nos lo ha mostrado: él, la Palabra del Padre, que nos ha traído la buena noticia (Is 61,1); él, que es en sí mismo la bue-
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na noticia (cf. Lc 4,18), se ha hecho nuestro siervo (Flp 2,7), «no he venido
para ser servido, sino para servir» (Mc 10,45). «Se ha hecho diácono de todos», como escribía San Policarpo (Ad Phil. V,2). El discípulo de Jesús no
puede caminar por una vía diferente a la del Maestro. Si quiere evangelizar,
debe imitarlo, como hizo san Pablo y aspirar a ser un servidor. Dicho de otro
modo, si evangelizar es la misión asignada a cada cristiano en el bautismo,
servir es el estilo mediante el cual se vive la misión, el único modo de ser discípulo de Jesús. Testigo de Cristo es el que obra como él: el que sirve a los
hermanos sin cansarse de la vida cristiana que es vida de servicio.
El diácono, como ministro ordenado, recibe del Señor, a través de la Iglesia, el encargo de anunciar a Jesucristo. Lo que se espera de un diácono es
que conozca a Jesucristo, que se adhiera incondicionalmente a El, como discípulo fascinado y enamorado, que parta con Jesús hacia la misión sin reserva
alguna. Porque sólo de un buen discípulo nace un buen misionero. La meditación, la lectura orante de la Sagrada Escritura, es hoy de un modo particular el camino aconsejado para asimilar y vivir la Palabra de Dios. “No os dejéis arrancar la esperanza del Evangelio, al que debéis no sólo escuchar, sino
además servir”. Cuando dentro de poco os entregue el libro de los Evangelios
os diré a cada uno de vosotros: “Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has
sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado”. Leer, creer, enseñar y practicar estos verbos describen muy bien el itinerario que debe recorrer un diácono fiel al Evangelio.
2. ¿Cómo ser servidores buenos y fieles?
¿Por dónde se empieza para ser «siervos buenos y fieles» (cf. Mt 25,21)?
En primer lugar estáis invitados a vivir la disponibilidad. El siervo renuncia
cada día a disponer todo para sí como quiere. Estará disponible si se ejercita
cada mañana en dar la vida, en pensar que sus días no son suyos, sino que
son para vivirlos como una entrega de sí. En efecto, quien sirve no es un
guardián celoso de su propio tiempo, sino que renuncia a ser el dueño de la
propia jornada. Sabe que el tiempo que vive no le pertenece, sino que es un
don recibido de Dios para a su vez ofrecerlo. Sólo así dará verdaderamente
fruto.
El que sirve no es esclavo de la agenda, sino que, con docilidad de corazón, está disponible a lo no programado: solícito para el hermano y abierto
a lo imprevisto, que nunca falta y a menudo es la sorpresa cotidiana de Dios.
El siervo sabe abrir las puertas de su tiempo y de sus espacios a los que están
cerca y también a los que llaman fuera de horario, a costa de interrumpir al-
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go que le gusta o el descanso que se merece. Así, queridos diáconos, viviendo
en disponibilidad, vuestro servicio estará exento de cualquier tipo de provecho y será evangélicamente fecundo.
También el Evangelio de hoy nos habla de servicio, mostrándonos
dos siervos, de los que podemos sacar enseñanzas preciosas: el siervo del
centurión, que regresa curado por Jesús, y el centurión mismo, al servicio del
emperador. Las palabras que este manda decir a Jesús, para que no venga
hasta su casa, son sorprendentes y, a menudo, son el contrario de nuestras
oraciones: «Señor, no te molestes; no soy yo quién para que entres bajo mi
techo» (Lc 7,6); «por eso tampoco me creí digno de venir personalmente»
(v.7); «porque yo también vivo en condición de subordinado» (v. 8).
Para ser servidores buenos y fieles hace falta en segundo lugar gran
humildad y mansedumbre. “Aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontraréis vuestro descanso” (Mt 11,29), ha dicho el Señor. Dios,
que es amor, llega incluso a servirnos por amor: con nosotros es paciente,
comprensivo, siempre solícito y bien dispuesto, sufre por nuestros errores y
busca el modo para ayudarnos y hacernos mejores. Así, queridos diáconos,
en la mansedumbre, madurará vuestra vocación de ministros de la caridad.
San Policarpo exhorta a los diáconos, ministros de la Iglesia de Dios, “a ser
sobrios en todo, misericordiosos, celosos, inspirados en su conducta por la
verdad del Señor que se ha hecho siervo de todos”. Esta gracia de Dios se
convierte en un compromiso que, libremente aceptado, ha de configurar de
modo singular vuestro estilo de vida. Vais a ejercer la diaconía de la Iglesia,
imitando a Cristo Jesús que no vino a ser servido sino a servir. Aquí está el
fundamento de la espiritualidad diaconal. El diaconado es participación de la
actitud de Cristo, el siervo humilde y paciente que toma sobre sí mismo el
pecado y la miseria humana, que se inclina sobre la necesidad concreta, que
da su vida, amando hasta el extremo.
En tercer lugar, el diácono necesita de un modo especial ser sanado
interiormente. Cada uno de nosotros es muy querido por Dios, amado y
elegido por él, y está llamado a servir, pero para ser capaces del servicio, se
necesita la salud del corazón: un corazón restaurado por Dios, que se sienta
perdonado y no sea ni cerrado ni duro. Nos hará bien rezar con confianza
cada día por esto, pedir que seamos sanados por Jesús, asemejarnos a él, que
«no nos llama más siervos, sino amigos» (cf. Jn 15,15).
Queridos diáconos, podéis pedir cada día esta gracia en la oración, en
una oración donde se presenten las fatigas, los imprevistos, los cansancios y
las esperanzas: una oración verdadera, que lleve la vida al Señor y el Señor a
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la vida. Y cuando sirváis en la celebración eucarística, allí encontraréis la presencia de Jesús, que se os entrega, para que vosotros os deis a los demás. Así,
disponibles en la vida, mansos de corazón y en constante diálogo con Jesús,
no tendréis temor de ser servidores de Cristo, de encontrar y acariciar la carne del Señor en los pobres de hoy.
3. Necesitamos sacerdotes
Algunos de los jóvenes aquí presentes podéis ser llamados a ser sacerdotes. Es una aventura que merece la pena. Cuando uno se deja seducir
por el Señor se dejan fácilmente por El la familia y el trabajo, los parientes y
la profesión, el futuro que pudo ser cuajada realidad matrimonial y familiar.
Vuestra experiencia vocacional, queridos Chema y Juan y la nuestra queridos
sacerdotes, es el resultado de aquel gozo inefable de haber sido llamados por
Cristo para seguirle de cerca y no disponer sino sólo de su amor, dejándolo
todo por Él.
En nuestra pastoral vocacional necesitamos la especial colaboración
de las familias católicas. La familia es la iglesia doméstica donde los niños
han de ser iniciados en la fe y han de percibir el respeto y el apoyo de los padres a los adolescentes que sienten la inclinación hacia la vocación sacerdotal. Sin familias verdaderamente inquietas por vivir la fe y transmitirla, difícilmente surgirán vocaciones, y si surgen, no podrán sostenerse.
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

HOMILÍA EN LA FIESTA DE SANTA MARTA
29 de julio de 2017
1. Hermanos, pero sobre todo, amigos de Jesús.
Marta, María y Lázaro aparecen en el Evangelio como hermanos de
una misma familia, pero unidos por unos lazos más fuertes que los de la carne y de la sangre: creyeron a Jesús, eran sus amigos. Es conmovedora la escena en que comunican a Jesús que Lázaro, su amigo, ha muerto y él no puede
contener los sollozos y las lágrimas. ¡Mirad, cómo le quería!, comentaron los
que estaban a su alrededor. En el evangelio se guarda una de las confesiones
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de fe más firmes y valientes en Jesús, del estilo de la famosa confesión de Pedro. "Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que
venir al mundo". Era Marta la que se lo decía a Jesús. Santa Marta nos invita
hoy, en el día de su fiesta, a repetir una y mil veces esta jaculatoria como acto
supremo de fe en el Señor Jesús.
2. "Dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa"
Sabemos también, sin salirnos un ápice de las páginas evangélicas,
que Jesús se hospedaba frecuentemente en casa de estos hermanos amigos
suyos. ¡Qué suerte la suya, poder albergar a Jesús en su propia casa! Seguro
que le prepararían con inmenso cariño los mejores alimentos, ciertamente le
consolarían en medio de sus fatigas apostólicas, y no dudamos que pondrían
a su disposición la mejor habitación de su casa para que reconciliara el sueño
y descansara de sus trabajos y cansancios.
Más de una vez hemos sentido seguramente envidia de Santa Marta y
hemos lamentado no vivir en los tiempos de Jesús para haber podido tener
estos detalles exquisitos con él como los tuvo nuestra santa. San Agustín, sin
embargo, nos advierte a cada uno de nosotros: "Que nadie diga: Dichosos los
que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. No te sepa mal, no te quejes de haber nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al Señor en carne y
hueso; esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma: "cada
vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis". Todos tenemos la oportunidad de servir al Señor atendiendo a nuestros hermanos: si damos de comer a quien no puede hacerla por sí mismo, si
ayudamos a caminar al que solo puede caerse, si consolamos a los tristes ... es
al mismo Jesús a quien se lo hacemos.
Leyendo los escritos de Santa Teresa de Jesús, en concreto el libro
Camino de perfección capítulo 17, números 5 y 6 me llevé una sorpresa grande. Pensaba yo que, siendo la Santa contemplativa, hablando de Marta y María ella se pondría al lado de María y alabaría su capacidad para la oración y
la contemplación, pero no. He aquí sus palabras:
"Santa era santa Marta, aunque no dicen era contemplativa; pues ¿qué
más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada, que mereció tener a Cristo Nuestro Señor tantas veces en su casa, y darle de comer y servirle
y comer a su mesa? Si se estuviera como la Magdalena. Embebidas, no hubiera
quien diera de comer a este divino Huésped. Pues pensad que es esta Congregación la casa de santa Marta, y que ha de haber de todo; y las que fueren llevadas por la vida activa, no murmuren a las que mucho se embebieren en la
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contemplación, pues saben que ha de tornar el Señor de ellas, aunque callen,
que +por la mayor parte- hace descuidar de sí y de todo" (n. 5).
"Acuérdense que es menester quien le guise la comida, y téngase por dichosas en andar sirviendo con Marta; miren que la verdadera humildad está
mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiere hacer
de ellos. Pues contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos y
servir en las cosas de casa y trabajar, sea en lo más bajo, todo es servir al
Huésped que viene con nosotras a estar y a comer y recrear ¿qué más se nos da
en lo uno que en lo otro?" (n. 6)
3. Aprovechemos el momento presente
A veces tenemos la impresión de que tenemos todo el tiempo del
mundo y que podemos dejar alegremente para mañana lo que podemos hacer hoy. Por si acaso caemos en esa tentación es el mismo San Agustín quien
nos avisa: "Por ventura cuando llegues a la patria celestial ¿hallarás peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes compartir tu pan, sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes
poner en paz, muertos a quienes enterrar? Todo esto allí no existirá". Allí, en
el cielo, no podremos servir a nadie porque entonces se cumplirá la promesa
que hizo el Señor refiriéndose a sus siervos: "Os aseguro que los hará sentar a
la mesa y los irá sirviendo".
Aprovechemos, pues, el momento presente y sirvamos fielmente a
Cristo en nuestros hermanos para que -como hemos pedido en la oración colecta seamos recibidos como premio en la casa del Padre en el cielo.
+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
LOS SANTOS MÁRTlRES EMETERIO Y CELEDONIO
Y LA IGLESIA DE HOY
S. I CATEDRAL BASÍLICA SANTANDER
30 de agosto de 2017
Celebramos la fiesta de los Santos Mártires, Emeterio y Celedonio,
que entregaron su vida a causa de su fe en la persecución de Diocleciano, en
torno al año 298. Cambiaron su militancia en las legiones romanas por formar parte de la milicia de Cristo. Llevados ante un tribunal confesaron su fe
y, tras padecer algunos tormentos en la cárcel, fueron decapitados en Calahorra, donde quedaron sepultados sus restos mortales. Sus cabezas fueron
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llevadas a Santander defendiéndolas de las incursiones árabes y reciben culto
en la actual parroquia del Cristo, junto a la Catedral. La devoción a los Santos
Mártires no sólo afecta a Santander, que probablemente toma su nombre de
San Emeterio, sino también a toda Cantabria. Por eso el papa Pío VI en Breve
del 30 de septiembre de 1791 los declaró Patronos de la diócesis.
1. De la “Iglesia de los mártires” a la “Iglesia mártir”
El mártir sigue siendo un extraño para nosotros. Con frecuencia, su
imagen parece evocar un mundo que no es el nuestro. Los mártires parecen
haberse convertido en una pieza de museo, en personajes lejanos, relegados
al pasado y que todo lo más, tan sólo la memoria litúrgica vuelve a proponernos periódicamente en el culto. Cuando a los mártires se les describe con
características de héroes, suscitan alergia en nuestros contemporáneos, especialmente en los más jóvenes. Pero los mártires son contemporáneos nuestros. No sólo los que ahora mismo están sufriendo el martirio, sino los que
fueron martirizados hace muchos siglos como S. Emeterio y S. Celedonio,
nuestros patronos. Si no fuera así, la Iglesia habría dejado ya hace tiempo de
presentar el kerigma como un anuncio de salvación comprensible para el
hombre de hoy y significativo para la vida de nuestros días.
La Iglesia tiene necesidad de mártires para destacar en plenitud la
realidad del amor que se hace libremente aceptación de la muerte, y al mismo tiempo se convierte en perdón para el perseguidor. Los mártires, de todas
formas, pertenecen a la Iglesia no sólo porque está caracterizada permanentemente por la presencia de los mártires, sino más bien porque, constitutivamente, ella misma es mártir. Antes de ser una 'iglesia de los mártires' es
una 'iglesia mártir'. No puede ser de otro modo si quiere configurarse con
Cristo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, la Iglesia
nace, vive y se construye sobre el fundamento de Cristo mártir y de los mártires fieles seguidores de Jesucristo.
2. Significado de los mártires en la vida de la Iglesia
¿Qué significan S. Emeterio y S. Celedonio para la Iglesia que peregrina en Cantabria y el valle de Mena hoy? Mediante su testimonio, la Iglesia
recuerda que sólo a través del camino de dar la vida en un acto supremo de
amor perdonando a los enemigos, se puede hacer plenamente creíble el
anuncio del evangelio. En efecto, en los mártires el testimonio por el evangelio no se limitaba solamente a palabras por muy bellas que sean, sino que se
extendía a la concreción de la vida de cada día. Por eso la Iglesia comprendió
muy pronto que el mártir no tenía necesidad de sus oraciones; al contrario,
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era ella la que rezaba a los mártires para obtener su intercesión. El día del
martirio coincide frecuentemente con su fiesta porque su gesto supremo de
amor es el momento al que hay que volver con gozo ya que se encuentra allí
la fuerza y el apoyo para proseguir en la obra evangelizadora.
Mediante el testimonio los mártires de ayer y de hoy nos muestran
que todavía hoy el Evangelio tiene su fuerza de provocación respecto a nuestros contemporáneos bien para permitir la opción de la fe, bien para vivirla
de forma coherente y significativa.
3. El martirio, un don de Dios y la prueba suprema de amor a EI
Aunque concedido a pocos, todos deben estar prestos a confesar a
Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio
de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia enseña el Concilio Vaticano
II: "Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida
por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por
sus hermanos (premisa cristológica).Pues bien, algunos cristianos, ya desde
los primeros tiempos, fueron llamados, y seguirán siéndolo siempre, a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores (escenario eclesial). Por tanto, el martirio, en el que el discípulo se
asemeja (assimilatur) al maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado
por la iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor (especificidad del martirio). Y aunque concedido a pocos, todos deben estar prestos a
confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la
cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia (parénesis)"
(LG 42; cf también LG 511; GS 20; AG 24; DH 11.14).
El obispo mártir Óscar Romero decía en la homilía del sábado santo
de 1979: "Gracias a Dios, poseemos páginas de martirio no sólo de la historia
pasada, sino también de la hora presente. Sacerdotes, religiosos, catequistas,
hombres sencillos del campo han sido masacrados, despojados, abofeteados,
torturados, perseguidos por ser hijos fieles de este único Dios y Señor". Pues
bien, ningún creyente que haya tomado seriamente conciencia de su propia
fe puede pensar que no ha sido llamado al martirio. El martirio pertenece
hasta tal punto a la esencia misma de la vocación cristiana que constituye el
"caso serio" de la vida de cada uno.
+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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LA SANTA CRUZ DE JESUCRISTO, FUENTE DE ALEGRÍA.
Exaltación de la Cruz, Santo Toribio,
14 de septiembre de 2017
En el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en el que nos encontramos se conserva, desde el siglo VIII, la famosa reliquia del Lignum Crucis.
La trajo desde Jerusalén -según una venerable tradición- Santo Toribio,
Obispo de Astorga en el siglo V, asegurando que se trataba del trozo más
grande de la Cruz de Cristo. Gracias a la presencia de esta preciada reliquia,
este Monasterio se ha convertido, a través de los siglos, en un importante
centro espiritual de peregrinaciones y en un foco de religiosidad popular, que
goza del privilegio de los Años Santos.
De la cruz se han cantado las más sublimes alabanzas y se le han lanzado los más duros vituperios. Para unos es el más fuerte oprobio mientras
que para otros es la mejor de las bendiciones. Antes de la muerte de Jesús la
cruz era la forma más cruel de ejecutar a una persona. El que pende de un
madero es un maldito (Cf. Gal 3,13). Pero, a partir de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la cruz se torna gloriosa y es proclamada el árbol de la vida. Ante ella se postran los cristianos porque adoran al que murió en ella y
vive resucitado. La serpiente venenosa colgada de un madero que otorgó con
solo mirarla la salud a los israelitas en el desierto ha tenido su cumplimiento
perfecto en Cristo Jesús. Acabamos de escuchar en el evangelio de S. Juan:
“Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna”.
La piedad respecto a la Cruz tiene necesidad de ser iluminada por el
acontecimiento de la Resurrección. En la fe cristiana, la Cruz es expresión del
triunfo sobre el poder de las tinieblas, y signo de bendición. En este Año Santo estamos contemplando la cruz del Señor desde la luz de la resurrección.
Sin la cruz y la resurrección, el Nuevo Testamento sería un enigma. El encuentro de los discípulos con Jesús vencedor de la muerte trastocó absolutamente sus vidas. El centro del Evangelio es Jesús crucificado y resucitado. Lo
dice claramente san Pablo en 1Co 15,1-5: “El Evangelio que os he predicado,
que habéis creído y que os va salvando, si es que lo conserváis tal como yo os
lo anuncié. (…) Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que
fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció
a Pedro y más tarde a los Doce”. La palabra de Jesús en el Evangelio no es
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simplemente la enseñanza de un sabio, o de un profeta, sino la palabra de alguien constituido Señor y dador de vida tras su victoria sobre el pecado y la
muerte. Todo pasa ya por la cruz y la resurrección. No hay otro Jesús que el
crucificado que vive para siempre, sentado a la derecha del Padre e intercediendo por nosotros. “La cruz -dijo S. Juan Pablo II dirigiéndose a los enfermos- es el acontecimiento que cambia la historia de la humanidad: sólo en
ella se realiza un cambio verdadero y radical. Vencida la muerte, arrojado el
príncipe de este mundo, la tierra se transfigura en teatro de las maravillas de
Dios”.
Desde esta perspectiva podemos comprender, finalmente, la resurrección como el signo supremo del poder de Dios. La cruz, asumida por
amor, siempre culmina en la Pascua, en el triunfo. Una clave para vivir este
Año como verdaderamente Jubilar es intensificar la experiencia de la alegría
evangélica, que nace, pasando por la cruz, de la resurrección de Jesucristo. La
alegría debe impregnar nuestra vida cristiana. Las páginas del evangelio de
Lucas que narran el nacimiento del Hijo de Dios, rezuman alegría. El ángel
en Nazaret saluda a María con la expresión: “Alégrate”, a los pastores en Belén se les regaló una gran alegría: “Os anuncio una gran alegría...: hoy os ha
nacido un Salvador”. El Evangelio de Juan recoge estas palabras de Jesús a sus
discípulos en el discurso de despedida: “Os he dicho esto para que mi gozo
esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado”. Jesús ha venido a darnos una
alegría que nadie nos podrá arrebatar. Los discípulos “se llenaron de alegría
al ver al Señor Resucitado”, nos dice San Juan. Y el libro de los Hechos constata: “partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo”.
Esta es la alegría que sigue a la fe. Los gentiles que acogieron la predicación
de Pablo “se alegraron y se pusieron a glorificar la Palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna”.
Durante este Año Jubilar hemos de recuperar la alegría de ser cristianos, la alegría de habernos encontrado personalmente con Jesucristo, la alegría de reconocer su presencia en medio de nuestras debilidades. En nuestro
mundo los cristianos tenemos que ser reconocidos por nuestra alegría. Hemos de ser la comunidad de la alegría, el pueblo de las Bienaventuranzas. La
alegría será el signo de que hemos acogido la Buena Noticia de la salvación,
la señal de que hemos sido evangelizados.
Con la exhortación Evangelii gaudium, ‘La alegría del Evangelio’, el
papa Francisco ha querido introducirnos en una nueva etapa evangelizadora.
Y nos ha recordado que un punto de referencia obligado en nuestra acción
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misionera es la cruz de Cristo. En cierta ocasión comentaba él: “San Pablo,
escribiendo a los Gálatas, dice: “Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo” (6,14). Y habla de las “marcas”, es decir, de las
llagas de Cristo Crucificado, como el cuño, la señal distintiva de su existencia
de Apóstol del Evangelio. En su ministerio, Pablo ha experimentado el sufrimiento, la debilidad y la derrota, pero también la alegría y la consolación. He
aquí el misterio pascual de Jesús: misterio de muerte y resurrección. Y precisamente haberse dejado conformar con la muerte de Jesús ha hecho a San
Pablo participar en su resurrección, en su victoria. En la hora de la oscuridad
y de la prueba está ya presente y activa el alba de la luz y de la salvación. ¡El
misterio pascual es el corazón palpitante de la misión de la Iglesia! Y si permanecemos dentro de este misterio, estamos a salvo tanto de una visión
mundana y triunfalista de la misión, como del desánimo que puede nacer ante las pruebas y los fracasos. La fecundidad pastoral, la fecundidad del anuncio del Evangelio no procede ni del éxito ni del fracaso según los criterios de
valoración humana, sino de conformarse con la lógica de la Cruz de Jesús,
que es la lógica del salir de sí mismos y darse, la lógica del amor. Es la Cruz siempre la Cruz con Cristo -, la que garantiza la fecundidad de nuestra misión. Y desde la Cruz, acto supremo de misericordia y de amor, renacemos
como “criatura nueva” (Gal 6,15)”.

+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

LA VIDA CONTEMPLATIVA EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO DE HOY
Homilía 100 años Madre Conchita Arribas (MM. Trinitarias de Laredo,
16.09.2017)
1. Las consagradas enamoradas de Cristo
Las consagradas no son mujeres decepcionadas del mundo, sino
enamoradas de Cristo. No abrazan este modo de vida por un desencanto,
sino por una ilusión, por una auténtica fascinación: porque han experimentado la seducción de una Persona viva y vivificante, absolutamente única e
inconfundible que se llama Jesús. Él es quien suscita entusiasmo, cautiva, enciende ilusión, fascina, seduce y enamora. Más aún, a medida que uno deja
que Jesús viva en él, el entusiasmo, la ilusión y el enamoramiento, lejos de
disminuir, van creciendo. Cuando Jesucristo se convierte de verdad en amigo
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es imposible la rutina, el cansancio, el desaliento o la mediocridad. La alianza
de amor que supone la auténtica amistad se vive siempre en creciente fidelidad, con renovado aliento, estrenando a cada paso la ilusión primera. Estas
Hermanas nuestras dedicadas a la contemplación de por vida lo demuestran
palpablemente.
2. En el silencio y en la soledad
Los llamados a la vida contemplativa siguen a Jesucristo en el silencio
y en la soledad. Es su manera peculiar de seguir a Jesucristo.
Pero se trata de un silencio que custodia la Palabra hecha carne. Si
ese silencio no tuviera el eco de esa Palabra, sería un vulgar mutismo. Las
contemplativas viven un silencio elocuente. Porque si alguien trata de expresar el misterio que le desborda, llega un momento en el que debe dar paso a
otro modo de hablar: la adoración silenciosa. Las contemplativas adoran a
Dios reconociéndole como Creador y Salvador, como Señor y Dueño de todo
lo que existe, como Amor infinito y misericordioso. Adorar al Dios único, vivo y verdadero, libera al hombre de replegarse sobre sí mismo, robustece su
dignidad personal. La adoración del dinero, del poder, de la propia imagen,
de la salud, del placer..., en cambio, degrada y esclaviza. El silencio de las
contemplativas no es un callar para hurtar la palabra debida y esperada, sino
desbordamiento en el que la persona calla de tanto como tiene que expresar.
Y se trata de una soledad que alberga una Presencia única, la presencia de Dios. Si esa soledad no testimoniara la belleza del Dios que las habita,
no sobrepasaría la tristeza de estar solos. En el corazón de la que se siente
llamada a la vida escondida en Cristo resuenan sin cesar las palabras de Dios
en el profeta Oseas: "La llevaré al desierto y hablaré a su corazón" (2,16). No
es fácil vivir en esta soledad habitada de la que hablamos. Porque, a solas con
el Señor, lo primero que descubrimos, es que nuestro propio corazón está
poblado de innumerables voces, pensamientos, pasiones y deseos que hacen
imposible vivir en soledad y silencio. Pero la soledad de la monja contemplativa no es una soledad que aísla, no es la soledad del que no es capaz de relacionarse. Se trata más bien, de esa soledad a la que el Señor y Maestro nos
invita: 'Venid aparte, a un lugar solitario, y descansad un poco" (Mc 6,31). Es
lo que pudiéramos llamar soledad de comunión.
3. Viviendo en comunidad fraterna
Todo esto lo viven las monjas contemplativas en comunidad fraterna.
Vivir en comunidad puede ser un peso y una carga, pero ellas viven la comu-
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nidad como el lugar donde pueden sanar sus heridas, donde maduran como
personas y como creyentes y donde pueden abrirse al amor de las hermanas.
Para convivir unas con otras, las contemp1ativas han de esforzarse
por cortar los brotes de individualismo egoísta que brotan por doquier. Y,
sobre todo, han de cultivar el amor traducido en mil detalles, el conocimiento recíproco, el perdón, la acogida y la responsabilidad. Todo ello sería imposible si el Espíritu del Señor nos les ayudara a vivir la fe, la esperanza y la caridad.
4. ¿Qué servicio supone para la Iglesia y para el mundo hoy?
Podemos preguntarnos: ¿Cuál es el servicio que las contemplativas
prestan a la Iglesia y al mundo de hoy? El servicio que las contemplativas
prestan al hombre de hoyes ayudarle a despertar y a saciar su sed de Dios.
Por eso han de tener experiencia fuerte del misterio, han de dejarse llenar de
Dios: "Si eres sensato -recomendaba ya S. Bernardo en su tiempo-preferirás
ser concha y no canal; éste según recibe el agua lo deja correr. La concha no;
espera a llenarse y, sin menoscabo propio, rebosa lo que le sobra... Hoy nos
sobran canales en la Iglesia y tenemos poquísimas conchas. Parece ser tan
grande la caridad de quienes vierten sobre nosotros las aguas del cielo, que
prefieren derramarlas sin embeberse de ellas, dispuestos más a hablar que a
escuchar, y a enseñar lo que aprendieron. Se desviven por regir a los demás y
no saben controlarse a sí mismos”2.
Las contemplativas recuerdan constantemente a la Iglesia lo único
necesario hoy y siempre. Nos hablan de Dios cuando la palabra "Dios" se ha
caído de muchos labios y despierta desconcierto o malestar en algunos otros.
Anuncian la Buena Nueva de un modo peculiar desde la oración, el silencio y
la soledad, y con su estilo de vida, anticipan de alguna forma, veladamente, la
vida del cielo, visible para quien quiera ver. Recuerdan a la Iglesia que toda
tarea pastoral debe tener por meta la unión de las personas con Dios, la vida
en El, la felicidad en El, la alabanza y la acción de gracias.
El servicio que la vida contemplativa presta al mundo de hoyes presentar una alternativa a la locura en la que vive y se desvive nuestra sociedad.
Decir a los hombres, sus hermanos, que es posible una vida humana plenamente lograda en un marco sencillo y austero, pero que responde a los deseos y anhelos más profundos del corazón humano; en definitiva, a la trascendencia que todos tenemos como último fondo dentro de nosotros.
2

S, BERNARDO, Sermón sobre el Cantar de los cantares 18,3,
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Nuestras contemplativas acogen a todo el que se acerca a su Monasterio, a todos escuchan con amor, con atención, con cercanía respetuosa, y a
todos les hacen presentir la ternura de Dios, el calor del fuego del amor divino y el refrigerio del divino consuelo, traducidos en variadas formas de
compartir los escasos recursos humanos de que disponen.
Pedimos a Santa Trinidad y a María Inmaculada que ayuden a nuestras MM.
Trinitarias tan queridas a perseverar con alegría y fidelidad en su vida consagrada y que les regale nuevas vocaciones. Para ellas y para todos vosotros, mi
afecto y mi bendición
+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

EL AUTÉNTICO AMOR SE PRUEBA
EN EL MUTUO PERDÓN DE LAS FALTAS.
Homilía Domingo 24 del TO (A), Santo Toribio
17 de septiembre de 2017
En el Evangelio de este domingo Jesús sigue instruyendo a sus discípulos acerca de cómo quiere que sea la comunidad cristiana. El domingo pasado insistía en la necesidad de la corrección fraterna; hoy nos instruye sobre
el valor del perdón sin límites.
1. Necesidad del perdón mutuo
Existimos con otros. No podemos vivir, ni desarrollar nuestra propia
personalidad sin relacionamos con otras personas. En la convivencia con los
demás está la clave de nuestra propia felicidad. Pero con mucha frecuencia el
convivir con los otros se vuelve difícil, y es causa de conflictos y disgustos.
Pensemos, por ejemplo, en la vida familiar, en las relaciones de trabajo, en el
conjunto de la vida social...
La fe cristiana aspira a una verdadera fraternidad entre los hombres;
y, contando con la debilidad y fragilidad humana, entiende que es fruto laborioso de la superación del egoísmo, tanto personal como colectivo. En definitiva, aspira a un mundo reconciliado en profundidad, en el que la ley fundamental sea el amor, cuya autenticidad se expresa y se prueba en el mutuo
perdón de las faltas.
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2. Podemos perdonar siempre porque experimentamos en perdón de
Dios
Pedro preguntó al Señor si era necesario perdonar hasta siete veces,
que ya es mucho para nuestra incapacidad manifiesta de perdonar de corazón. Pero Jesús le saca del ámbito cuantitativo -¿cuántas veces se ha de perdonar?- y le introduce poco a poco en el ámbito cualitativo. Hemos de perdonar como Dios nos perdona. Nuestro Dios" es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia". El NT enriquece sobremanera la imagen de
Dios y subraya fuertemente la generosidad de Dios en el perdón: "El Señor
tuvo lástima de aquél [siervo] y lo dejó marchar, perdonándole la deuda".
Dios no se cansa de perdonar, como repite una y mil veces el papa Francisco.
Ahora bien, la revelación de Dios como amor y como perdón culmina en la
cruz de Cristo, misterio de reconciliación de Dios con la humanidad.
Jesús pide perdón para sus enemigos: "Padre, perdónales, porque no
saben lo que hacen".
3. Perdonar de corazón es un testimonio de nuestra fe en el Dios de la
misericordia
El creyente, que ya desde ahora participa de la vida divina en Cristo,
debe hacer presente entre los hombres el perdón de Dios; debe crear en sí
mismo una disposición habitual a perdonar como Dios nos perdona: en cada
momento, siempre. Veamos el tema del perdón, no desde nuestra flaqueza
humana que no nos deja perdonar y olvidar la ofensa recibida, sino desde
Dios, que es la fuente del amor y del perdón. Por otra parte, el perdón en el
cristiano no se reduce a un deber moral que debe cumplir. Más bien viene a
ser una especie de proclamación de la fe en Dios, como un eco de la conciencia de haber sido antes perdonado, algo así como una virtud teologal que
prolonga en cada creyente la actitud perdonadora del propio Dios.
¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? El apóstol Pablo nos da hoy un
consejo muy saludable. Nos cuesta perdonar porque vivimos encerrados en
nosotros mismos. Vivamos en Cristo y desde Cristo porque así nos resultará
más fácil perdonar, disculpar, dar nuevas oportunidades a nuestros hermanos. Porque perdonar de corazón es un testimonio de nuestra fe en el Dios
de la misericordia que se ha manifestado en Jesucristo.

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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FIESTA DE LA VIRGEN BIEN APARECIDA 2017
15 de septiembre de 2017
Estamos celebrando el Año Jubilar Lebaniego como un acontecimiento privilegiado de gracia para nosotros y para la multitud de peregrinos
que vienen a nuestras tierras para adorar a quien por nosotros murió en la
cruz y resucitó, vencedor del pecado y de la muerte. “Nuestra gloria, Señor,
es tu cruz” es el lema para este año. La cruz es signo de vida, de esperanza y
de gloria para los que unimos nuestra vida al misterio pascual de Jesucristo.
Tendremos que aprovechar esta oportunidad para hacer con nuestros fieles
la peregrinación que pasando por la cruz nos lleve a la alegría de la resurrección, fuente de luz y renovación.
1. La Virgen María asociada a la cruz y resurrección de su Hijo
María estuvo asociada al sufrimiento salvífico de su Hijo en la cruz.
Así lo expresa el texto del Concilio Vaticano II: “María, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de Madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente
en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado” (LG 58). A
la “pasión” de Cristo corresponde la “com-pasión” de María. Si el Hijo es “el
varón de dolores” (cfr. Is 53, 3), su Madre se convierte en “la Madre dolorosa”.
María con su dolor en la cruz cooperó a restaurar la vida sobrenatural
en los hombres. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia y se convierte también en Madre de la Iglesia. La Madre de Jesús se convierte en la
Madre del discípulo y de todos los discípulos; por su parte, el discípulo amado representa a todos los discípulos de Cristo, cada uno de los creyentes de la
Iglesia.
Seguramente Jesús resucitado se apareció a su Madre para anunciarle
su victoria sobre la muerte y consolarla después de compartir su dolor en la
Pasión. Pero lo que sí es cierto es que se reunión con los apóstoles en oración
para para prepararles a recibir el Espíritu Santo. Con su asunción a los cielos
ha participado de un modo pleno, en cuerpo y alma, de la glorificación de su
Hijo. Desde allí intercede por nosotros como Abogada y Señora nuestra.
La peregrinación a Santo Toribio para venerar el Lignum crucis crece
sin cesar. Ahora bien, el prototipo del peregrino lo hallamos en María. “La
Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe”94, pasando a través de las pruebas que el peregrinar creyente comporta para nosotros. Según
S. Juan Pablo II, María, “icono de la Iglesia peregrina en el desierto de la his-
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toria”, conduce a Cristo, que es el único mediador para encontrar en plenitud
al Padre. El Pueblo de Dios, peregrino en la historia, mira continuamente a la
Virgen como su modelo perfecto y acabado, porque la Santísima Virgen va
siempre por delante95. Ella ha sido pre-destinada, pre-llamada y prejustificada, también ha sido pre-glorificada. Ahora, colmada de gloria en el
cielo constituye la meta de sus anhelos más profundos.
2. La Programación del curso pastoral 2017-2018
La Programación Diocesana para este curso 2017-2018 pretende como
Objetivo general poner nuestras parroquias y Unidades Pastorales en
permanente actitud misionera. Es responder a la llamada que nos hace el
Papa Francisco por medio de su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”,
documento programático para la Iglesia universal.
Hemos de vivir en clave de permanente actitud misionera tratando de
llegar a los alejados y a los que nunca han oído hablar de Jesucristo. Es tanto
lo que la experiencia de Dios nos aporta en la búsqueda de felicidad y de sentido que no podemos demorar el anuncio como si se tratara de un aspecto
secundario o prescindible.
Para lograr este objetivo se propone fomentar la formación y responsabilidad de los laicos. También se aconseja cuidar la acogida y el
acompañamiento de personas y de grupos. Especialmente de los que participan en acciones de primer anuncio. Por otra parte, procuraremos a sentir la
necesidad de renovación misionera de nuestras comunidades.
Vamos a seguir poniendo en el centro la tarea evangelizadora con
las familias proporcionando pautas y materiales para la acogida y acompañamiento de las familias que se acerquen a las parroquias.
También, con motivo del Sínodo convocado por el Papa sobre jóvenes
y vocación, queremos estructurar la pastoral diocesana con jóvenes por
zonas en coordinación con la pastoral vocacional.
Por último, fomentaremos las Cáritas parroquiales secundando
acciones de asistencia, promoción y denuncia.
Finalmente, dentro del Año Santo Lebaniego ayudaremos a descubrir
la dimensión gloriosa de la Cruz de Jesucristo.
Un trabajo conjunto y coordinado entre sacerdotes, laicos y vida consagrada se hace necesario en esta nueva etapa. Vamos también a poner empeño en llevar a la práctica las conclusiones de las 3 Asambleas que hemos
celebrado en nuestra diócesis: la Asambleas de presbíteros, laicos y vida
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consagrada. Nos puede venir muy bien para dar cauce a la renovación con
audacia y creatividad que nos pide la Iglesia hoy.
Estamos todos invitados a romper inercias y rutinas y “cambiar de
mentalidad”, a empeñarnos en una verdadera conversión (EG 27). Con la
ayuda del Señor venceremos las dificultades y el pesimismo no pueden paralizarnos. Es mucho lo que nos jugamos, nosotros y muchos hermanos nuestros que necesitamos todos encontrarnos con Jesucristo vivo para vivir en
plenitud como hijos de Dios. Necesitamos con urgencia comunidades cristianas alegres, fervorosas, vivas y esperanzadas, que intenten dar respuestas
creativas a las demandas e interrogantes del hombre y la mujer de hoy.
Pedimos a Nuestra Señora Bien Aparecida, Reina y Madre de la Montaña, que vuelva a nosotros sus ‘ojos misericordiosos’ y nos ayude a realizar
esta Programación del curso pastoral 2017-2018 que ponemos en sus manos.
Igualmente lo imploramos a nuestros santos Patronos Emeterio y Celedonio

+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
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SERVICIOS PASTORALES
Cancillería
NOMBRAMIENTOS
CESES

3 de julio de 2017
Miguel Ángel Joglar Amores CMF, como Párroco in solidum de San Vicente de la Barquera, Abanillas y Portillo, Gandarilla, Luey, Muñorrodero, Pesués
y Pechón, Prellezo, Serdio y Estrada,

5 de julio de 2017
Rvdo. D. Manuel González Barragán, como Párroco de Hazas de Cesto,
Solórzano, Beranga y Praves.
Rvdo. D. Luis Angel Murga Díaz, como Párroco de Treceño. San Vicente
del Monte, Roiz y Bustriguado.
Rvdo. D. Antonio José Rodríguez Arana, como Párroco de Ontaneda, Alceda, Bárcena de Toranzo, San Martín de Toranzo y Acereda, Vejorís, San
Miguel de Luena, San Andrés de Luena, Resconorio.
Rvdo. D. Ricardo Díaz Ruiz, como Párroco de Riva de Ruesga. Ogarrio,
Matienzo, Arredondo, Asón, Bustablado y Valle de Ruesga.
Rvdo. D. Romualdo Fernández Martínez, como Párroco de San Vicente
mártir de Muriedas,
24 de julio de 2017
Rvdo. D. Oscar Lavín Aja como párroco de Ambrosero, Bárcena de Cícero,
Moncalián y Cíciero, Adal-Treto.
Rvdo. D. Jesús González de la Mora como párroco de Revilla de Camargo,
Escobedo de Camargo.
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Rvdo. D. Roberto Santiago Negrete, como párroco e Carmargo.
Rvdo. D. Manuel Angel Romero Valero, como párroco de Polientes, Arantiones, Campo de Ebri, La Puente del Valle, La Serba de Ebro, Población de
Abajo, Población de Arriba, Quintanulla de An, Quintanasolmo, Rebollar de
Ebro, Rocamundo, Ruijas, Salcedo, Sobrepeña de Ebro, Sobrepenilla y Montecillo, Arroyuelos y Villaverde de Hito, Santa María de Hito, Villota y Arenilllas de Ebro, Ruanales, Quintanilla de Rucandio, Soto de Rucandio y Rucandio de Bricia, Ruerrero y Cadaldo, Cejancas, Repudio y Riopanero, Villaescusa de Ebro, San Martín de Elines,.

31 de julio de 2017
Rvdo. D. Avellino García Echevarría, como párroco de Bárcena de Pie de
Concha, Pie de Concha y Cobejo, Pujayo y Media Concha, Molledo-Portolín,
San Martín de Quevedo y Santa Olalla, Silió, Helguera de Iguña.
Rvdo. D. Jesús Jimeno González, como párroco de Ampuero, Cereceda,
Gibaja.
Rvdo. P. Juan José Castro González SDB, como párroco de San MartínPeñacastillo,
Rvdo. P. Eustaquio Sánchez Pellón SDB, como Vicario parroquial de San
Martín-Peñacastillo.

1 de agosto de 2017
Rvdo. D. Romualdo Fernández Martínez, como Delegado Diocesano de
Pastoral del Mar

18 de septiembre de 2017
Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias OP, como párroco de Villasuso de
Cieza y Villayuso de Cieza.
Rvdo. D. Isidro Pérez López, como Bibliotecario del Seminario e Instituto
Teológico de Monte Corbán

302

Julio - Septiembre 2017

27 septiembre 2017
Rvdo. D. Francisco Antonio Blanco Ramos, como arcipreste del Arciprestazgo La Virgen Grande.
Rvdo. P. Antonio Arteche Aguirre OSST, como capellan del Centro Penitenciario de El Dueso.
Doña Victoria Marone Borbón, como miembro del Consejo pastoral Diocesano representando al Arciprestazgo de La Virgen de la Barquera
NOMBRAMIENTOS

3 de julio de 2017
Rvdo. P. Miguel Ángel Joglar Amores CMF, como Párroco in solidum de
San Vicente de la Barquera, Abanillas y Portillo, Gandarilla, Luey, Muñorrodero, Pesués y Pechón, Prellezo, Serdio y Estrada, por seis años
Rvdo. P. José María Manzano Crespo CMF, como Párroco y moderador
del equipo de San Vicente de la Barquera, Abanillas y Portillo, Gandarilla,
Luey, Muñorrodero, Pesués y Pechón, Prellezo, Serdio y Estrada, por seis
años

5 de julio de 2017
Rvdo. D. Alfonso Baldeón Santiago, como Párroco de Hazas de Cesto, Solórzano, Beranga y Praves, por seis años (Este nombramiento no ha tenido
efecto por fallecimiento)
Rvdo. D. Ricardo Díaz Ruiz, como Párroco de Treceño. San Vicente del
Monte, Roiz y Bustriguado, por seis años
Rvdo. D. Romualdo Fernández Martínez, como Párroco de Ontaneda, Alceda, Bárcena de Toranzo, San Martín de Toranzo y Acereda, Vejorís, San
Miguel de Luena, San Andrés de Luena, Resconorio, por seis años
Rvdo. D. Luis Ángel Murga Díaz, como Párroco de Riva de Ruesga.
Ogarrio, Matienzo, Arredondo, Asón, Bustablado y Valle de Ruesga, por seis
años
Rvdo. D. José Reyes Baltazar Peña Rivera, como Vicario Parroquial de La
Asunción de Toirrelavega, hasta septiembre 2017
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Rvdo. D. Fernando Tabernilla Alonso, como Párroco de San Vicente mártir de Muriedas, por seis años

24 de julio de 2017
Rvdo. D. Jesús González de la Mora, como párroco de Ambrosero, Bárcena
de Cícero, Moncalián y Cíciero, Adal-Treto, por seis años
Rvdo. D. Oscar Lavín Aja, como párroco de Revilla de Camargo, Camargo,
Escobedo de Camargo, por seis años
Rvdo. D. Miguel Angel González Barragán, como párroco de Polientes,
Arantiones, Campo de Ebri, La Puente del Valle, La Serba de Ebro, Población
de Abajo, Población de Arriba, Quintanulla de An, Quintanasolmo, Rebollar
de Ebro, Rocamundo, Ruijas, Salcedo, Sobrepeña de Ebro, Sobrepenilla y
Montecillo, Arroyuelos y Villaverde de Hito, Santa María de Hito, Villota y
Arenilllas de Ebro, Ruanales, Quintanilla de Rucandio, Soto de Rucandio y
Rucandio de Bricia, Ruerrero y Cadaldo, Cejancas, Repudio y Riopanero, Villaescusa de Ebro, San Martín de Elines, por seis años

31 de julio de 2017
Rvdo. D. Manuel Angel Romero Valero, como párroco de Bárcena de Pie
de Concha, Pie de Concha y Cobejo, Pujayo y Media Concha, MolledoPortolín, San Martín de Quevedo y Santa Olalla, Silió, Helguera de Iguña, por
seis años
Rvdo. D. Avelino García Echevarría, como párroco de Ampuero, Cereceda,
Gibaja, por seis años
Rvdo. P. Juan Carlos Ingunza Uscola SDB, como párroco de San MartínPeñacastillo, por seis años
Rvdo. P. Alfonso Villa Valverde SDB, como Vicario parroquial de San Martín-Peñacastillo, por seis años

1 de agosto de 2017
Rvdo. D. Juan Luis Cerro Aja, como Delegado Diocesano de Pastoral del
Mar, por cuatro años
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4 de agosto 2017
Rvdo. P. Luis Alberto Cano Seijo CP, como Delegado Diocesano para la
Vida Consagrada por cuatro años
Rvdo. D. Javier Moreno Calderón, como párroco de las parroquias del Valle de Mena, por seis años.
Rvdo. P. Juan Fernando Jaramillo Patiño LC, como Vicario parroquial de
las parroquias del Valle de Mena, por seis años.
Rvdo. P. Luis Alberto Cano Seijo CP, como miembro del Consejo Presbiteral
Rvdo. P. Luis Alberto Cano Seijo CP, como miembro del Consejo Pastoral
Diocesano

30 de agosto de 2017
Rvdo. P. José Luis Igoyaga Olaeta OFM, como párroco de Santa María de
los Ángeles de Santander, por seis años.
Rvdo. P. Jesús Bilbao Azpeitia OFM, como párroco in solidum de Santa
María de los Ángeles de Santander, por seis años.
Rvdo. P. José María Lucas Moral OFM, como párroco in solidum de Santa
María de los Ángeles de Santander, por seis años.

18 de septiembre de 2017
Rvdo. D. Luis Peña de la Fuente, como párroco de Villasuso de Cieza y Villayuso de Cieza, por seis años.
Rvdo. D. Juan Carlos Velarde González, como párroco de Bárcena de Cudón, por seis años.
Rvdo. D. Jesús Jimeno González, como administrador parroquial de Hazas
de Cesto, Solórzano, Beranga y Parves
Rvdo. D. Jesús Jimeno González, como Bibliotecario del Seminario e Instituto Teológico de Monte Corbán
Rvdo. D. Jesús Jimeno González, como miembro de la Delegación de Patrimonio.
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Rvdo. P. José Luis Lago de la Plaza OP, como colaborador de las Parroquial de la Unidad Pastoral 25
Rvdo. D. Juan Manuel de Cáceres Cabrero, diácono, como colaborador de
las parroquias de Hazas de Cesto, Solórzano, Beránga y Praves.
Rvdo. D. José María González de las Herranes Weh, diácono, como colaborador de la Unidad Pastoral 26.

19 septiembre 2017
Doña Puerto Ortiz Calvo, como ministro Extraordinario de la Comunión
en la Parroquia de la Anunciación—Santander, por tres años.

20 septiembre 2017
Doña María Antonia Rodríguez Otí, como Ministro Extraordinario de la
Palabra en la Parroquia de San Vicente Mártir de Entrambasaguas, por tres
años.
Doña Pilar López Ginel, como Ministro Extraordinario de la Palabra en la
Parroquia de San Vicente Mártir de Entrambasaguas, por tres años.
Rvdo. D. Luis Carlos Fernández Ruiz, como profesor de Pensamiento Social Cristiano en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Clínica Mompía
27 septiembre 2017
Rvdo. D. Jesús Casanueva Vázquez, como arcipreste del Arciprestazgo La
Virgen Grande.
Rvdo. D. Jesús Casanueva Vázquez, como miembro del Consejo Presbiteral
Rvdo. P. Miguel Vicente Bastarra Adán OSST, como capellan del Centro
Penitenciario de El Dueso.
Don Juan Iranzo Bernal, como miembro del Consejo pastoral Diocesano
representando al Arciprestazgo de La Virgen de la Barquera
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Vida Diocesana
Programación Pastoral 2017 – 2018
Una programación en continuidad con el Plan Pastoral: “Una Iglesia diocesana en conversión y salida”
“Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando
hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga.”
Objetivo General (conversión y salida): HACIA UNAS PARROQUIAS /UNIDADES PASTORALES EN PERMANENTE ACTITUD MISIONERA
1 - Objetivo: Motivar la acción pastoral y misionera desde “Evangelii Gaudium”, para crear las actitudes necesarias para la elaboración, recepción y desarrollo de un nuevo plan pastoral.
Acciones:
1.1 – Fomentar la formación y responsabilidad laical. Presentación
de los materiales ya elaborados para dar a conocer y profundizar los documentos “Evangelii Gaudium” e “Iglesia, servidora de los pobres” en los
grupos que ya están establecidos en las parroquias: grupos de padres, de catecumenado de adultos, de lectura creyente, grupos de Doctrina Social de la
Iglesia, y aquellos grupos que ya estén establecidos. Incorporando estos
contenidos como parte propia, sin romper los ritmos de trabajo de los grupos. En la formación de laicos dar prioridad al estudio de “Evangelii Nuntiandi”, “Evangelii Gaudium”, “Amoris Laetitia” con materiales bien elaborados pedagógicamente.
Responsable: Vicario de Pastoral, Arciprestes, Centro Diocesano
de Formación, Delegación de Apostolado Seglar, Secretariado de la pastoral
del trabajo.
1.2 – Cuidar la acogida, y el acompañamiento de personas y grupos. Dar prioridad a acciones de primer anuncio. Dar continuidad a las acciones de evangelización iniciadas y que deben seguir desarrollándose: Cur307
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sos Alpha, Foro de Nueva Evangelización, etc. Actividades interparroquiales para que vaya creándose mentalidad de Unidad Pastorales.
Responsable: Vicario de Pastoral
1.3 - Ayudar a que se sienta la necesidad de renovación. Quitar
miedos, prejuicios, etc. y provocar receptividad a la renovación misionera.
Conocimiento e integración de la Vida Consagrada. Establecer un itinerario
de reflexión y trabajo para motivar el nuevo plan pastoral.
Responsable: Vicario de Pastoral. Delegación de Apostolado Seglar, y Delegación de Vida Consagrada. Comisión para la elaboración y seguimiento del plan pastoral.
2 - Objetivo: Promover la pastoral de salida a las familias, potenciando ámbitos de acompañamiento y discernimiento.
Acción:
2.1 - Proporcionar pautas, o materiales, para la acogida y acompañamiento de las familias que se acercan a la parroquia.
Responsable: Vicario de Pastoral. Delegación de Familias y Vida,
Delegación de Catequesis, Delegación de Apostolado Seglar.
3 - Objetivo: Estructurar la pastoral de juventud diocesana por zonas en coordinación con pastoral vocacional. Seguir desarrollando las acciones de salida y de primer anuncio de Jesucristo (Kerygma).
Acciones:
3.1 - Realizar el trabajo sobre los jóvenes para la preparación del
Sínodo de Obispos, trabajándolo desde todos los ámbitos de la parroquia,
haciendo que toda la parroquia se sienta responsable en esta tarea de evangelización.
3.2 - Revisar los equipos en los arciprestazgos, creando aquellos
que no existan y potenciando el trabajo de los ya existentes para una mejor
coordinación.
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Responsables: Vicario de Pastoral. Delegación de Juventud y sus
secretariados, Arciprestes, Delegación de enseñanza. Delegación de Apostolado Seglar
4 – Objetivo: Fomentar las Cáritas parroquiales, y secundar sus acciones de asistencia, promoción y denuncia. Fomentar la justicia social, la
austeridad y consumo responsable. Promoción de la economía social y solidaria. Cuidado de la casa común, basada en la ecología integral que pone en
el centro la dignidad de la persona. Sensibilizar y potenciar el compromiso
de los cristianos con los países empobrecidos, impulsando la cooperación
internacional al desarrollo, Comercio Justo, Banca Ética...
Acciones:
4.1 – Puesta en marcha de un Observatorio de la realidad, con amplia composición, que ayude a las comunidades cristianas a conocer la realidad social y actuar en consecuencia. Mayor compromiso social.
Responsable: Vicario de Pastoral. Centro Diocesano de Formación,
Delegación de Apostolado Seglar y Secretariado de Pastoral del Trabajo.
4.2 – Potenciar las Cáritas parroquiales y arciprestales, creando
aquellas que fueran necesarias atendiendo especialmente la formación de los
voluntarios.
Responsable: Vicario de Pastoral. Arciprestes, párrocos, Cáritas
diocesana y Cáritas parroquiales e interparroquiales.
5 – Objetivo: Año Santo Lebaniego “Nuestra gloria, Señor, es tu
Cruz”: Ayudar a descubrir la dimensión gloriosa de la cruz de Jesucristo.
Acciones:
5.1 – Participar en eventos pastorales con motivo del Año Santo
Lebaniego. Potenciando la participación conjunta de los arciprestazgos.
5.2 -- Trabajar las catequesis y materiales elaborados para los diversos ámbitos pastorales sobre el año Santo Lebaniego.
Responsable: Vicario General y Comisión específica
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XV JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACION PASTORAL
“EL ANUNCIO DEL EVANGELIO HOY:
UNA TAREA URGENTE Y NECESARIA”

Del 18 al 21 de septiembre hemos celebrado en el Seminario de Monte Corbán las
XV Jornadas diocesanas de formación bajo el lema “El anuncio del Evangelio hoy:
una tarea urgente y necesaria”, en las que han participado en torno a 280 personas
de toda la diócesis, 230 en calidad de participantes, y sobre 50 en el diseño y ejecución de los distintos talleres. La valoración global de las Jornadas ha sido muy positiva.

El Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral ha coordinado la organización de las jornadas, contando para ello con la estrecha colaboración de las distintas Delegaciones y Secretariados de la Diócesis. Por tanto, en su preparación y
desarrollo han participado gran número de personas, gracias a las cuales ha sido
posible llevar a cabo esta iniciativa.
La estructura de las Jornadas ha contemplado las siguientes acciones:
1. Oración –
Al comienzo de cada tarde y durante espacio, aproximadamente, de media hora
hemos podido realizar una oración comunitaria, compartiendo nuestra fe.

310

Julio - Septiembre 2017

2. Ponencias y coloquios –
En esta edición han realizado las ponencias:
- Dª. Manuela Aguilera Sanz es miembro de la Institución Teresiana. Licenciada en
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Master en “Aspectos retóricos, dialécticos, políticos, y deontológicos de la información”. Directora del Consejo de Cultura de la Institución Teresiana. Directora de la revista Crítica desde el
2001 al 2014. Conferenciante habitual en seminarios y congresos. Autora de numerosos artículos de revista y publicaciones.
Su ponencia se ha centrado en: “Retos que el mundo hoy nos plantea...” ., Análisis
de los retos que la sociedad hoy exige a nuestras comunidades cristianas. Una radiografía de los desafíos que la cultura posmoderna nos plantea como cristianos.
- D. Eloy Bueno de la Fuente es sacerdote diocesano de Burgos. Doctor en Misionología y en Filosofía, y Licenciado en Teología Dogmática. Actualmente, es Catedrático en la Facultad de Teología del Norte de España (sede de Burgos), Profesor de Cristología y Teoría del Conocimiento. Asesor de la Comisión Episcopal de
Misiones. Conferenciante habitual en seminarios y congresos. Autor de numerosos
libros y artículos de investigación.
- Su ponencia se ha centrado en: “La necesidad de realizar el Primer Anuncio...” .
Invitación al encuentro personal con Jesús, la Palabra de la Vida. Todo el Pueblo
de Dios está llamado a anunciar el Evangelio. El sujeto que evangeliza es la comunidad cristiana.
- D. José Antonio Cano Cano es párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puente
Tocinos (Murcia). Cargo que viene desempeñando desde el año 2005. Licenciado
en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado
en Teología por la Universidad Lateranense de Roma. Licenciado en Psicología por
la Universidad de Murcia. Su comunidad parroquial destaca por su gran riqueza,
dinamismo y vida.
- Su ponencia se ha centrado en: - Un análisis de posibles aplicaciones prácticas a
nuestra realidad eclesial
3. Gesto Café solidario –
Durante el momento de descanso hemos podido compartir un café solidario elaborado con productos del Comercio Justo. El dinero que se ha obtenido, con lo que
cada participante ha entregado de forma voluntaria, está previsto que se destine a
un proyecto de Cáritas diocesana.
4. Talleres –
Cada día, durante hora y media, se han realizado distintos talleres, seminarios activos y dinámicos, con una oferta amplia para que cada uno de los participantes pu-
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diese elegir en función de sus intereses. La dirección de los talleres ha corrido a
cargo de delegaciones y secretariados de nuestra diócesis. En concreto este año se
han llevado a cabo 11 talleres inspirados en el hilo conductor de las Jornadas sobre
el anuncio del Evangelio hoy:
- “La catequesis familiar: el tren de alta velocidad para el anuncio del Evangelio”
D. Juan Cuevas Delegado de Catequesis, y Equipo
-"Una propuesta real para la nueva evangelización" Comunidad Fe y Vida “Examínalo todo y quédate con lo bueno” (1Tes. 5,21).
- Evangelización y Comunidades en Hechos y Cartas: Retos y pautas D. Juan Abad
Sacerdote diocesano Secretariado del Servicio Bíblico
- “Nuestra misión es la evangelización” D. Pedro Miguel Rodríguez Delegado de
Misiones y OMP
- “Una propuesta evangelizadora de la Iglesia: Evangelii gaudium e Iglesia, servidora de los pobres” Delegación de Apostolado Seglar y Secretariado de la Pastoral
del Trabajo
- “Medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Herramientas para la nueva evangelización” D. José Joaquín Tárraga Edelvives
- “El medio rural, un lugar privilegiado para evangelizar con esperanza” D. Luis
Angel Roldán Sacerdote diocesano de Palencia Unidad Pastoral de Santervás
- “Nuevas familias, nueva evangelización” Pastoral pre y post matrimonial Delegación de Familia y Vida
- “Evangelizar hoy para el futuro” Delegación de Pastoral Juvenil, Vocacional y
Universitaria
- “Nueva evangelización en el mundo hospitalario” D. Ignacio Ortega Sacerdote
diocesano Secretariado de la Pastoral de la Salud Colabora D. Miguel Alvarez de
Eulate
- “Migración y refugio con mirada evangélica” Cáritas Diocesana
5. Eucaristía –
Finalmente, el último día, y como cierre a las jornadas, celebramos la Eucaristía
que estuvo presidida por nuestro obispo Mons. Manuel Sánchez Monge.
En conjunto, estas jornadas han sido una experiencia formativa, donde hemos podido reflexionar sobre nuestra fe, fortalecer nuestro compromiso creyente, y compartir experiencias e inquietudes, ayudándonos así a descubrir y vivir mejor el sentido de pertenencia a nuestra
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INAUGURACION DEL CURSO 2017-2018
EN EL INSTITUTO TEOLÓGICO-SEMINARIO MONTE CORBÁN

El día 25 de septiembre de 2017 se celebró la apertura solemne del
nuevo curso académico 2017-2018 del Seminario Diocesano de Monte
Corbán. Este año son 8 los seminaristas que estudian en el Instituto
Teológico Monte Corbán. Para el sacerdote José Luis Tejería será su
segundo curso como rector de este centro.
Se inició esta celebración con la Eucaristía presidida por Don Manuel
Sánchez Monge, obispo de Santander. En la cual los profesores del Instituto teológico Monte Corbán realizaron la profesión de fe.
Tras la eucaristía de inicio de curso, tuvo lugar el acto académico que
comenzó con la lectura de la Memoria, que transcribimos a continuación.
MEMORIA ACADÉMICA
CURSO 2016/2017
INAUGURACIÓN DE CURSO
El día 19 de septiembre, lunes, se inician las clases y el 26, lunes, se procede a la apertura oficial del Curso Académico 2016/2017.
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Preside D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de la Diócesis y Presidente del
Instituto Teológico. Están presentes el nuevo Director del Instituto y Rector
del Seminario, D. José Luis Tejería Ruiz, Profesores, Alumnos, Sacerdotes, Familiares y Amigos.
Los actos comienzan con la celebración de la Eucaristía del Espíritu Santo,
presidida por nuestro Obispo y concelebrada por Sacerdotes-Profesores y
presbiterio diocesano.
En su homilía, D. Manuel, comienza agradeciendo a D. Juan José Valero
Álvarez los años dedicados a la diócesis en el Instituto-Seminario.
Dios nos elige y manda vivir y propagar la experiencia interna de la fe en el
marco de un individualismo religioso. Anunciar el Evangelio hoy es ir contra corriente, se necesita audacia y valentía. Hay que presentar a Jesús
como buena noticia, continúa diciendo. Los cristianos somos mensajeros
de paz. La Fe se propone no se impone y se anuncia encontrando a las
personas en el contexto de un mundo, que nos recuerda a la Iglesia primitiva.
Como viene siendo costumbre, los profesores hacen el juramento que les
compromete a enseñar e impartir los contenidos académicos en fidelidad a
la fe y a la Iglesia.
Tras la Eucaristía, se abre el Acto Académico.
D. Antonio Fernández Ruiz, Secretario del Instituto, lee la Memoria Académica del curso 2015-2016
A continuación, D. Enrique García Rodríguez, desarrolla la lección inaugural con el título: “LA CORONACIÓN DE ESPINAS EN LA LITERATURA”
Comienza haciendo un estudio exhaustivo de la calidad estilística de la Biblia; los Evangelios son literatura narrativa. Habla con especial interés del
dolor físico de la flagelación y psíquico de la coronación de espinas, así
como de las representaciones teatrales, los Mimos, en los que se escarnecía a un esclavo en público desnudándole y crucificándole. La puesta en
escena de la coronación de espinas por los soldados romanos comunica
este trasfondo.
Seguidamente toma la palabra D. José Luis Tejería Ruiz, Director del Instituto y Rector del Seminario y felicita a D. Enrique García Rodríguez por su
estudiada ponencia. Sus primeras palabras como Rector van dirigidas a las
personas con las que compartió sus primeros años de sacerdocio.
Recuerda a D. Juan José Valero Álvarez, anterior Rector, a D. Manuel Herrero Fernández, D. Jesús Bilbao Azpeitia y D. Pedro Cayón Cagigas, profesores que por diferentes motivos cesan, e igualmente a los que permanecen en su labor de sacar adelante la tan comprometida empresa de formación para el sacerdocio.
Da las gracias a D. Manuel y hace referencia a su lema episcopal “Firmes
en la enfermedad”, centrando en la cruz del día a día y en la ayuda del se-
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ñor toda nuestra actividad. Termina animando a rezar por los buenos seminaristas y sacerdotes.
A continuación, D. Manuel, acoge con agrado las palabras del rector y declara, en nombre del Papa Francisco, inaugurado el Curso Académico
2016-2017.
El acto concluye con el cántico del himno “Gaudeamus igitur.”, con la dirección del maestro D. Lorenzo Lisaso Castanedo.
Finalizado el Acto Académico, se ofrece un ágape de confraternidad.
CLAUSTRO DE PROFESORES
El Claustro estuvo constituido por 18 profesores.
Durante el curso se han celebrado cuatro claustros ordinarios los días 1 de
septiembre y 2 de diciembre de 2016 y 20 de enero y 31 de mayo de 2017.
Se han estudiado asuntos relacionados con las programaciones, evaluación de los alumnos y rendimiento, además de hacer referencia a materias
de seminarios, cursos y conferencias habidas a lo largo del año académico, enriquecimiento e informatización de la biblioteca y otros asuntos de interés.
PROFESORADO
Lic. D. Juan Abad Zubelzu: Teología Espiritual, Cartas Católicas, Metodología y Orden y Ministerios.
Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizábal: Eclesiología y Liturgia.
Lic. D. Francisco Antonio Blanco Ramos: Doctrina Social de la Iglesia.
Dr. D. Eleuterio Castanedo Torre: Lengua Hebrea y Evangelios Sinópticos
y Hechos.
Lic. D. Juan Cuevas Gutiérrez: Catequética.
Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz: Teología Sacramental y Escatología.
Lic. D. Enrique García Rodríguez: Lengua Latina y Griego Bíblico.
Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme: Teología Fundamental, Antropología
Teológica I y II y Fenomenología e Historia de las Religiones.
Lic. D. Daniel Gutiérrez Jordán: Psicología general y Ecumenismo.
D. Juan Jáuregui Castelo: Música, que falleció el pasado 24 de junio y al
que recordamos con profundo agradecimiento y cariño.
Lic. D. Óscar lavín Aja: Propedéutica Filosófica, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, Moderna y contemporánea y Misterio de Dios.
Lic. D. Ángel López Bolado: Historia de la Iglesia Antigua y Media, Moderna y Contemporánea y Patrología.
Lic. D. Nicolás López Ochoa: Sociología.
Lic. D. Crescencio Palomo Iglesias, O.P.: Derecho canónico Fundamental
y Especial y Matrimonio.
Lic. D. Francisco Pellón Bilbao: Lengua Moderna: inglés.
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Dr. D. Esteban Peña Eguren: Metafísica, Teodicea, Ética Filosófica y Antropología Filosófica.
Dr. D. Isidro Pérez López: Orígenes del Cristianismo, Introducción a la Sagrada Escritura, Bautismo y Confirmación, Eucaristía, Penitencia y Unción,
Síntesis Teológica, Corpus Paulino y Joánico y Moral Fundamental.
Lic. D. Juan José Valero Álvarez: Pentateuco y Libros Históricos, Sapienciales, Proféticos y Orden y Ministerios.
Lic. D. José Luis Tejería Ruiz: Director del Instituto Teológico.
Lic. D. Óscar Lavín Aja: Jefe de Estudios.
Lic. D. Antonio Fernández Ruiz: Secretario técnico.
ACTIVIDADES:
D. José Luis Tejería Ruiz, con fecha 12 de septiembre, participó en la
reunión de directores de los Institutos Teológicos de la Archidiócesis para
estudiar, entre otros temas, la posibilidad de creación de un Aula Virtual.
D. Eduardo Guardiola Alfageme, intervino en las XIV Jornadas Diocesanas
de Formación Pastoral: “Transformar el mundo con la misericordia”. Seminario de Monte Corbán 19/22 de septiembre de 2016, dirigiendo el Taller: “
Corregir al que yerra, personar las ofensas en el seno de la Comunidad”
D. José Luis Tejería Ruiz y D. Juan José Valero Álvarez asistieron a las
XLVIII Jornadas de Teología 2016: PENSAR EL HOMBRE: LA TEOLOGÍA
ANTE LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS ANTROPOLÓGICOS. Universidad Pontificia de Salamanca, 20 y 21 de octubre de 2016
D. Juan José Valero Álvarez: tomó parte en las Jornadas de Teología
2016.
PENSAR EL HOMBRE: LA TEOLOGÍA ANTE LOS NUEVOS
PLANTEAMIENTOS ANTROPOLÓGICOS. Universidad Pontificia de Salamanca, 20 y 21 de octubre de 2016.
D. Luis Carlos Fernández Ruiz participó en Roma en los días 24-26 de noviembre de 2016 en el Simposio Internacional-Fundación Vaticana Ratzinger: “Escatología: análisis y perspectivas”
D. Juan Cuevas Gutiérrez participó en las 35ª Jornadas de de la Asociación Española de Catequetas (AECA) con el tema: “A los 20 años del Directorio General de Catequética”, habidas en Madrid con fecha 5-7 de diciembre de 2016.
D. José Luis Tejería Ruiz, Durante la semana 22-28 de enero, participó en
Roma en el 3º Curso de Formación para Directores Espirituales.
D. Juan Cuevas Gutiérrez participó en las Jornadas: “El catequista, centinela de la Memoria de Dios”, dadas en Madrid los días 15,16 y 17 de febrero y organizado por la Subcomisión Episcopal de Catequesis.
D. Enrique García Rodríguez, participó en las XI Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de la Iglesia, “Experiencias y recursos Iow cost en Bibliotecas”,
patrocinadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y habi-
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das en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid, los días 9 y 10
de marzo.
D. José Luis Tejería Ruiz, D. Juan José Valero Álvarez y D. Antonio Fernández Ruiz, con fecha 24 de marzo y en representación del InstitutoSeminario, asistieron en el Aula Magna de la U.P.S.A. a la ÚLTIMA LECTIO del PROFESOR DOCTOR P. JOSÉ MARÍA DE MIGUEL GONZÁLEZ
OSST, con motivo de su jubilación.
El martes, día 28 de marzo, D. José Luis Tejería Ruiz y D. Isidro Pérez López, a instancias del Instituto Teológico de Oviedo, asistieron a una convocatoria intercentros de claustros de profesores de la archidiócesis. D. Gonzalo Tejerina Arias, decano de la Facultad de Teología de la U.P.S.A. hizo
la presentación de la Carta “Iuvenescit Ecclesia” a los Obispos de la
Iglesia Católica sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos
para la vida y misión de la Iglesia. Al finalizar se abrió un coloquio entre los
asistentes.En una segunda parte, D. Fernando Llenín Iglesias, director del
Instituto Teológico de Oviedo, moderó un diálogo en torno a la renovación
pedagógica y didáctica de la enseñanza teológica.
D. Juan Cuevas Gutiérrez intervino en las Jornadas: “La Mistagogía en el
Catacumenado”, organizadas por la Subcomisión Episcopal de Catequesis,
Madrid, 4 y 5 de abril.
XXXI CONVERSACIONES DE SALAMANCA (25 y 26 de mayo de 2017)
Asisten el Director del Instituto D. José Luis Tejería Ruiz y el Secretario D.
Antonio Fernández Ruiz. Tema: “La enseñanza de la Mariología”.
Constó de cuatro ponencias con sus correspondientes amplios diálogos y
dos comunicaciones, igualmente comentadas. La Mariología hoy y la Madre de Dios en los diálogos ecuménicos centraron en gran medida la actividad, insistiéndose en la importancia del tema Mariológico en los Planes
de Estudios de la Teología.
El Decano, Secretario y Secretaría General y Delegado de Centros, como
es costumbre en estos eventos, mantuvieron un encuentro con los Directores y Secretarios de los Institutos afiliados, a fin de comentar las novedades habidas y los trámites a seguir en la relación con la U.P.S.A.
El Decano insistió en la necesidad de asistencia a estos encuentros de los
profesores encargados de los temas que se desarrollan.
D. Daniel Gutiérrez Jordán asistió, organizado por la Universidad Pontificia
de Salamanca, los días 8,9 y 10 de junio, con motivo de los 500 años de la
reforma, al Congreso de Teología Ecuménica: “Del Conflicto a la Comunión”.
D. José Luis Tejería Ruiz tomó parte, entre los días 3 y 8 de julio, en la Facultad de Comunicación de la U. P. S. A., patrocinado por la Comisión
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Episcopal de Medios de Comunicación Social y la Conferencia Española
de Religiosos en el encuentro: “Producción de Contenidos Digitales”
D. Juan José Valero Álvarez acaba de participar, del 4 al 10 de septiembre
en Ávila (organizado por la Universidad de la Mística), en el Congreso
Mundial sobre S. Juan de la Cruz con el tema “Subida al Monte Carmelo”
EQUIPO FORMATIVO DEL INSTITUTO –SEMINARIO
ALUMNOS
La actividad académica se desarrolló conforme al programa establecido.
Iniciaron estudios cuatro alumnos en 2º, dos en 3º, uno en 6º y otro en régimen extraordinario.
Comenzaron el curso, los alumnos-seminaristas, asistiendo a los Cursos
de lectura Creyente de la Palabra que organiza la Diócesis: “La figura de la
Virgen María” (Seminario de Corbán,12 y 13 de septiembre)
Con fecha 20, 12 y 22 de septiembre, participaron en la Semana de Teología de la Diócesis. Intervienen D. Jorge Juan Fernández Sangrador,director de la B.A.C. y Vicario General de Oviedo y D. José Carlos
Bermejo Higuera, director del centro de Humanización de Tres Cantos en
Madrid, así como autor de numerosas publicaciones en relación al enfermo y su acompañamiento.
Con fecha 22 de enero, domingo, hasta el sábado 28, se trasladan a Pedreña a unas jornadas de Ejercicios Espirituales dirigidos por D. Alfonso
Baldeón Santiago, sacerdote diocesano, que tristemente fallecería, tras
breve enfermedad, el pasado 2 de septiembre.
Los días 21, 22 y 23 de marzo tuvieron lugar las XIV JORNADAS DE
FORMACIÓN DEL CLERO, que, con motivo de la nueva edición del Misal
Romano, versaron sobre la correcta celebración del Misterio de la Eucaristía, de las que los alumnos tuvieron cumplida información.
Terminada la actividad académica y durante la primera quincena de junio,
los alumnos colaboraron con los centros P. Menni, Santa Clotilde y Hermanitas de Cazoña, atendiendo los diferentes departamentos de geriatría,
traumatología. En lo que hace referencia a las hermanitas de Cazoña, su
atención continuó durante los meses de verano.
Entre los días 26-30 de junio, asisten en León al Seminario: “La Liturgia de
las horas, oración de la Iglesia”, organizado por las Comisiones Episcopales de Liturgia y de Seminarios y Universidades.
Del 3 al 8 de julio asisten en Madrid a un curso de Pastoral para seminaristas, organizado por la Comisión Episcopal de la C.E.E.
CELEBRACIONES Y ACONTECIMIENTOS A DESTACAR
Con fecha, 19 de noviembre, el que fuera Rector de este Seminario Diocesano de Monte Corbán, M. I. Sr. D. D. Carlos Osoro Sierra, más tarde
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obispo de Orense, Arzobispo de Oviedo, arzobispo de Valencia y actualmente de Madrid, El Papa Francisco le elevó a la dignidad de Cardenal.
El martes, 29 de noviembre, se celebró la fiesta de Santa Catalina de
Alejandría, patrona del Instituto-Seminario.
A las 12:30 h. tuvo lugar una concelebración eucarística, sacerdotesprofesores y presbiterio diocesano, presidida por D. Manuel Sánchez
Monge, nuestro obispo.
En la homilía, Don Manuel recordó la multisecular devoción a la santa, así
como la importancia de la mujer en la historia del cristianismo. La búsqueda de la belleza y del bien, con la ayuda de la razón, continuó diciendo,
son vías que conducen a la Fe, pues el cristianismo se abre a todo lo real.
La razón de la fe es la razón del amor y el silencio de la cruz y la filosofía,
un medio para llegar a conocer al hombre de hoy y a Dios.
La pastoral vocacional debe orientar a seguir las preferencias de cada cual
y, en este contexto, la opción por el sacerdocio hay que hacerla creer con
testimonio de vida.
Finalizada la Eucaristía, se entonó el himno a la santa, dirigido por el
maestro D. Lorenzo Lisaso Castanedo.
A continuación, en el Salón de Actos, presentado por D. Carlos Casas
Rentería, se dio a conocer la III edición del Misal Romano. (Se da la circunstancia que D. Carlos Casas se incorpora este curso al Instituto como
profesor de Liturgia).
Terminado el acto, y tras un grato y distendido encuentro entre amigos y
viejos conocidos, tuvo lugar una comida de hermandad. Terminada la ésta,
se entonó el tradicional cántico a la santa, dirigido por el maestro D. Lorenzo Lisaso Castanedo.
A fecha 23 de diciembre, D. Gaspar Hernández Peludo nos informa de los
contenidos de la Memoria a realizar, pasados los años establecidos desde
la anterior concesión, a fin de solicitar la renovación de la afiliación a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca
Con fecha 10 de enero, nuestro Obispo, D. Manuel Sánchez Monge, se dirigió a Dña. Myriam de las Mercedes Cortés Diéguez, Rectora Magnífica
de la Universidad Pontificia de Salamanca, solicitando iniciar los trámites
pertinentes para renovar la afiliación de nuestro Instituto Teológico a dicha
Universidad.
Con fecha 17 de enero, se mandó a D. Gaspar Hernández Peludo, Delegado de Centros de la Universidad, la Memoria de dicha solicitud.
Los días 17-18 de marzo accedieron al Instituto, según normativa, D. Gonzalo Tejerina Arias y D. Fernando Rodríguez Garrapucho para comentar y
revisar“in situ” el anteproyecto de Memoria que en su día se les envió (17
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de enero); reuniéndose con los alumnos y girando una detenida visita a las
instalaciones.
El día 30 de marzo, tuvo lugar la reunión de la Junta de Gobierno del Instituto Teológico, a fin de actualizar los Estatutos, atendiendo a las modificaciones sugeridas por los visitadores anteriormente citados.
El día 21 de abril se entregó en el decanato de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca la modificación requerida y la Memoria del quinquenio transcurrido, a fin de solicitar la renovación de la afiliación a dicha
universidad.
Con fecha 19 de mayo, se envió al Decanato de la Facultad de Teología,
por triplicado, un anexo a la Memoria para su tramitación definitiva.
Festividad de S. Juan de Ávila: se celebra el miércoles, 10 de mayo.
Preside la concelebración eucarística nuestro obispo, D Manuel Sánchez
Monje, acompañado de sacerdotes que celebran sus bodas de plata, oro y
diamante (26) y muchos compañeros en el presbiterio.
Comienza la homilía D. Manuel saludando a los homenajeados y reflexionando en la devoción a María de S. Juan de Ávila en el caminar Cristocéntrico. María es digna de toda alabanza en su camino de Fe, habiendo sido
escogida como madre de Dios. La verdadera devoción, continúa diciendo,
es la imitación a la Virgen en su compromiso vital, pues quererla y no imitarla poco aprovecha. El maestro de Ávila fue un santo muy devoto de la
Virgen María: “Acuérdate Madre cuando estés ante Dios...”
Termina la homilía teniendo unas palabras para los diferentes grupos sacerdotales, al tiempo de pedir comunidades vivas, aportadoras de futuros
aspirantes al sacerdocio.
Seguidamente, en el salón de Actos del Instituto-Seminario, D. Manuel
pronunció unas palabras en torno al Plan Pastoral de la Diócesis, recordando a san Juan Pablo II cuando habló de la conveniencia y necesidad de
un Plan Pastoral de la Santidad. “Si no hay encuentro pastoral con Cristo,
no hay cristianos”, en palabras de Benedicto XVI. Todos estamos llamados
a la santidad: no hacer cosas extraordinarias, sino hacer bien lo ordinario.
Hay que caminar hacia ser cristianos comprometidos. La santidad, continuó diciendo, es un camino a recorrer y el crecimiento de la amistad con
Dios.
Tras el acto académico, tuvo lugar una comida de hermandad en la que D.
Manuel agradeció a los homenajeados su vida dedicada a la Iglesia; haciéndoles entrega de un pequeño detalle.
Con fechas 24 y 31 de mayo, respectivamente, El Rector y seminaristas
acudieron a la IV JORNADA DE BIOÉTICA en el centro Hospitalario “Pa-
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dre Menni”, actuando como ponente Dr. D. Diego Gracia Guillén y moderador Dr. D. Juan Gómez de Tojeiro y a la conferencia, habida en el Ateneo
de Santander, por el profesor D. Alejandro Rodríguez de la Peña con título
“En torno a los orígenes comunes del cristianismo y el islam: convergencias y divergencias”
Con fecha, 21 de junio, se presentó a los Exámenes de Grado D. Juan de
Cáceres Cabrero.
El Tribunal y en su nombre su Presidente, Dr. D. José Ramón Matito Fernández, felicitó al Instituto Teológico, destacando el sobresaliente comportamiento académico del examinado.
Con fecha 29 de agosto, D. Jacinto Núñez Regañón, Vicerrector de la
U.P.S.A. comunica a D. Manuel, por encargo del Gran Canciller, que por
decreto de la Congregación para la Educación Católica, con fecha 31 de
julio, se renueva para un nuevo quinquenio la afiliación del Instiuto Teológico de Monte Corbán de Santander a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
BIBLIOTECA
Después de varios años de intensa labor, seguimos trabajando en la catalogación de nuevos libros, provenientes de donaciones de sacerdotes y de
nuevas adquisiciones. A día de hoy, contamos con con más de 73.000 títulos.
Asimismo seguimos trabajando en la organización de la Sala de Revistas y
Medios Audiovisuales, contando con una filmoteca de casi dos mil producciones.
MUCHAS GRACIAS

A continuación siguió la lección inaugural del sacerdote Daniel Gutiérrez Jordán, especialista en ecumenismo. Daniel intervino con la ponencia “Martín Lutero y la Reforma protestante”, una lección para conocer las razones del protestantismo, aproximarnos al perfil de Lutero
y conocer los pasos que se han ido dando en pro del ecumenismo.
Finalmente y tras el agradecimiento del rector José Luis Tejería y tras
recordar a Juan Jáuregui, sacerdote y compositor, fallecido este año, el
obispo de Santander cerró el acto, declarando el curso académico
inaugurado.
Todos los presentes cantaron el “Gaudeamus Igitur” y finalizaron
compartiendo un ágape.
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XXII JORNADAS DE FORMACION
PARA ANIMADORES DE GRUPOS DE
LECTURA CREYENTE Y ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS.

El 26 y 27 de septiembre se ha celebrado en el seminario diocesano de Monte
Corbán, las XXII Jornadas de Formación para Animadores de Grupos de la
Lectura Creyente y Orante de la Palabra de Dios.
Destacamos la amplia participación de los animadores, fieles durante estos
22 años de andadura de los Grupos Bíblicos en la diócesis. Este año se inscribieron ciento cuarenta y ocho animadores. Su entusiasmo y fidelidad es un
aspecto fundamental en el buen desarrollo de la Lectura Creyente en nuestras parroquias. Los trabajos han ido orientados a la preparación del nuevo
curso 2017-2018 centrado en una Lectio Divina para una Nueva Evangelización, bajo el título de “Rema mar adentro”, en sintonía con el tema de las pasadas Jornadas Diocesanas de Formación.
Hemos contado con la presencia diaria de nuestro obispo D. Vicente Sánchez
Moge que nos animó y resaltó la labor y misión de los animadores de los
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grupos bíblicos, que es una riqueza de esta diócesis. El primer día de las Jornadas nos habló de la Nueva Evangelización y el primer anuncio.
Las Jornadas han estado a cargo de Rocío García, del Equipo Bíblico de la
Editorial Verbo Divino, junto con P. Alan de la Congregación de los Misioneros de Verbo Divino. La novedad, a partir de este curso pastoral, es que trabajaremos por temas, siendo el primero una propuesta para pasar, con decisión, al anuncio expreso de la Buena Noticia de Jesucristo. Rocío expuso como trabajar el libro de este año que consta de 12 unidades en sesiones dobles
más una celebración final, en total 25 sesiones, un día de Lectura Creyente
(orientada mas a “saborear” que a “indagar” el texto bíblico) y otro día de
Lectura Orante (la Palabra meditada, orada y contemplada), con momentos
de silencio y reflexión personal, que ha tenido una gran aceptación por parte
de los Animadores.
El Director del Servicio Bíblico, Juan Abad Zubelzu, informó que esta novedad pretende dar una vuelta de tuerca al itinerario clásico de Lectura Creyente que hemos tenido hasta ahora. También informó del proyecto de una Semana Bíblica antes de la clausura del Año Santo Lebaniego y que versará sobre la Cruz, que es lo más parecido a Dios, y el encuentro personal con el Resucitado. Así mismo, adelantó también un proyecto de Peregrinación Diocesana a Tierra Santa, presidida por nuestro obispo, que podría celebrarse en
febrero del año 2019.

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA
Aprobado en la LXXVI Asamblea Plenaria del episcopado español
celebrada del 23 al 27 de abril de 2001
– 31 de diciembre de 2017 (Domingo dentro de la Octava de Navidad Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 1 de enero de 2018 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios): JORNADA POR LA PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 6 de enero de 2018 (solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA
DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de
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la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa
de la colecta y colecta.
– 14 de enero de 2018 (II Domingo del tiempo ordinario): JORNADA
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la liturgia
del día (por mandato o con permiso del Ordinario del lugar puede usarse el
formulario «Por los prófugos y los exiliados», cf. OGMR, 373), alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 18-25 de enero de 2018 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que cae dentro
del octavario se puede celebrar la misa con el formulario «Por la unidad de
los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del domingo.
– 28 de enero de 2018 (cuarto domingo de enero): JORNADA Y COLECTA
DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP). Celebración
de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.
– 2 de febrero de 2018 (fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA DE
LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
– 11 de febrero de 2018 (memoria de la Bienaventurada Virgen María de
Lourdes): JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente
de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se
puede usar el formulario «Por los enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 11 de febrero de 2018 (segundo domingo de febrero): COLECTA DE LA
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa
de la colecta y colecta.
– 4 de marzo de 2018 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE
HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal, colecta.
– 18/19 de marzo de 2018 (solemnidad de san José o domingo más próximo): DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la liturgia del día,
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alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal, colecta.
– 30 de marzo de 2018 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa
de la colecta y colecta.
– 9 de abril de 2018 (solemnidad-trasladada de la Anunciación del Señor):
JORNADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
– 22 de abril de 2018 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA
DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas jornadas unen su
celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente
de la CEE (25-26 de junio de 2015). Celebración de la liturgia del día, alusión
en la monición de entrada y en la homilía, intenciones en la oración universal.
– 13 de mayo de 2018 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración de los fieles, colecta.
– 20 de mayo de 2018 (solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN
CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal.
– 27 de mayo de 2018 (solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA PRO
ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal.
– 3 de junio de 2018 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 29 de junio de 2018 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo): COLECTA
DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la liturgia del
día, monición justificativa de la colecta y colecta.
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– 1 de julio de 2018 (primer domingo de julio): JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de
la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 21 de octubre de 2018 (penúltimo domingo de octubre): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
(pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 11 de noviembre de 2018 (Domingo XXXII del tiempo ordinario): DÍA Y
COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la CEE, optativa).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 18 de noviembre de 2018 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario): JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia). Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
– 30 de diciembre de 2018 (Domingo dentro de la Octava de Navidad Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia del día, alusión
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

.
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Actividad del Sr. Obispo
JULIO

1.Vista a un sacerdote enfermo. Ordenación de presbítero de Fr. José
Mª Lucas del Moral O.F.M en las parroquia de Santa María de los Ángeles PP.
Francisanos).
Por la tarde preside la Eucaristía y conforma a un grupo de jóvenes en la parroquia de S. Pedro en Ramales de la Victoria.
2.- Preside la Eucaristía y el bautismo de una niña en la parroquia de S. Cristóbal (Polientes).
3.- Por la mañana recibe vistas. Por la tarde recibe visitas
4.- Por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita enfermos.
5.- Recibe la visita de las Misioneras de la Palabra de Dios. Recibe visitas.
7.- Reunión de la Comisión Mixta en el Obispado. Grabación para TV Popular en la S.I. Catedral de Santander. Asiste al acto-homenaje a las víctimas del
terrorismo en el Palacio de la Magdalena. Visita a la Madre Provincial de las
Hermanitas de Ancianos Desamparados y comunidad religiosa en la Residencia de Santa Lucía. Visita la Comunidad de las Religiosas Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor en Laredo. Preside la Eucaristía y
confirma a un grupo de adolescentes del Arciprestazgo en la parroquia de
Santa María en Laredo.
8.- Recibe visitas. Por la tarde preside la Eucaristía y conforma a un grupo de
jóvenes y adultos en el Santuario de la Virgen del Monte en Mogro.
9.- Preside la Eucaristía y conforma un grupo de jóvenes y adultos en la parroquia de San Vicente Mártir en Potes.
10.- Recibe Visitas. Recibe a la Madre General de las Hijas de Santa María del
Sgdo. Corazón de Jesús.
Por la tarde recibe a Mons. Pablo Colino.
11.- Recibe visitas por la mañana y por la tarde.
13.- Preside la Eucaristía en la fiesta de los ancianos en la Residencia Santa
Lucía de Santander. Recibe visitas.
14.- Recibe visitas por la mañana y por la tarde.
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15.- Preside la Eucaristía y confiere el Orden del Diaconado en la S.I. Catedral
de Santander a D. Juan de Cáceres Cabrero y a D. José Mª de la González de
las Herranes Weh.
Preside la elección de Superiora General de las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón en la casa generalicia. Preside la Eucaristía en el último día de
la Novena a Ntra. Sra. La Virgen del Carmen en San Martín de Toranzo.
16.- Por la mañana preside la Eucaristía en la S.I. Catedral de Santander en la
fiesta de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen patrona de la Armada Española.
Asiste al acto castrense en la CMM de Santander. Por la tarde preside la Eucaristía en la parroquia del Carmen y Sta. Teresa en Santander y posteriormente asiste a la procesión.
17.- Reunión de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en Ávila.
18.- Reunión de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en Ávila
19.- Recibe en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana a SSMM Los Reyes
de España y Autoridades. Por la tarde visita enfermos.
20.- Recibe a la Madre Abadesa de la HH. Clarisas de Escalante. Recibe Visitas. Por la tarde recibe visitas. Asiste en la UIMP a la conferencia impartida
por Mons. Sánchez Sorondo.
21.- Recibe al nuevo Jefe Superior de Policía. Recibe visitas . Asiste a la clausura del curso “Fernando Rielo” en la UIMP. Por la tarde celebra la Eucaristía
con motivo de las obras de restauración de la Ermita de Cabárceno.
22.- Recibe visitas. Asiste a la Reunión de Delegados para el Clero de la Provincia Eclesiástica en León. Por la tarde preside la Eucaristía y administra el
sacramento de la confirmación a jóvenes en la parroquia de San Miguel en
Ogarrio.
23.- Preside la Eucaristía y administra el sacramento de la confirmación en la
parroquia de Santa María de la Asunción de Puente Arce. Por la tarde celebra
la Eucaristía en Valdeprado del Río a los Scouts Católicos de Europa.
24.- Recibe a la junta de gobierno de las Cofradías Penitenciales de Santander. Por la tarde asiste al Pregón con motivo de la fiesta de Santiago Apóstol
en el Centro Gallego de Santander.
25.-Recibe Visitas. Preside la Eucaristía en la S.I. C. Basílica de Santander
26. Recibe visitas todo el día.
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27.- Recibe visita. Asiste al curso de la UIMP XVI Escuela de Teología de K.
Rahner –H.U.B. Balthasar. Muerte, Cenizas, Resurrección”. Por la tarde recibe visitas.
28.- Asiste al curso de la UIMP XVI Escuela de Teología de K. Rahner –H.U.B.
Balthasar. Muerte, Cenizas, Resurrección”. Por la tarde, en el Museo Diocesano asiste a la inauguración de la Exposición sobre El Románico-Piasca.
29.- Celebración de Sta, Marta en la Residencia de los Ancianos Desamparados.
30.- Preside la Eucaristía del Peregrino en Santo Toribio de Liébana.
31.- Recibe visitas. Celebra la Eucaristía en la fiesta de S. Ignacio de Loyola en
los PP. Jesuitas de Santander.

AGOSTO

1.- Recibe al Decano y Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Cantabria. Recibe visitas. Por la tarde preside la Eucaristía de acción de gracias por
la declaración de Venerable de la M. Mercedes Cabezas Terrero fundadora de
las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón en la Casa General.
2.- Recibe visitas todo el día.
3.- Recibe a la Madre Provincial de las Carmelitas Misioneras de la Caridad.
Por la tarde recibe visitas.
4.- Recibe visitas. Por la tarde preside la Eucaristía y administra el sacramento de la conformación a jóvenes en la parroquia de San Saturnino en Hinojedo.
5.- Recibe visitas. Por la tarde visita a la comunidad de MM. Angélicas.
6.- Preside la Eucaristía dominical en la S.I. Catedral de Santander.
7.- Recibe visitas.
8.- Recibe visitas. Por la tarde visita enfermos.
9.- Recibe visitas. Asiste a la entrega de donativo a Proyecto Hombre junto a
la Alcaldesa de Santander en el Exmo. Ayto. de Santander. Preside la Eucaristía en la UIMP.
11.- Preside la Eucaristía en la Fiesta de Santa Clara de Asís a las MM. Clarisas.

329

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER

12.- Preside la Eucaristía en la fiesta de Sta. Juana Fca de Chantal en el Monasterio de la Visitación en Santander. Por la tarde asiste en la parroquia de
Sta. María de Laredo al concierto de la Coral Salvé.
13.-Asiste en Cabezón del a los actos organizados con motivo del día de Cantabria.
14.-Recibe visitas todo el día. Por la tarde preside la Eucaristía en la parroquia
de San José Obrero de Santander y posterior procesión en la víspera de la
fiesta de la Virgen Grande en Torrelavega.
15.- Rezo del Ángelus en la plaza de La Asunción. Preside la Misa Estacional
en la S.I. Catedral de Santander.
29.- Preside las I Vísperas Solemnes de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio en la S.I. Catedral de Santander.
30.- Asiste en el Ayuntamiento de Santander a la entrega del donativo a Cáritas Diocesana del importe recaudado en la Gala del Folclore Cántabro.
Preside la Misa Estacional de los Santos Mártires en la S.I. Catedral de Santander.
31.- Recibe visitas. Recibe a las religiosa delegada de los centros de enseñanza
de las religiosas de María Inmaculada.

SEPTIEMBRE

1.- Recibe visitas. Por la tarde da una Conferencia en Valdediós versada en
Santa Teresa de Jesús.
2.- Por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita enfermos.
3.- Preside la Eucaristía del Peregrino en el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana. Por la tarde recibe visitas.
4.- Preside la reunión de la Permanente del Consejo Presbiteral. Preside la
Eucaristía- Funeral por el Rvdo. D. Alfonso Baldeón Santiago en la parroquia
de Santa Lucía de Santander. Por la tarde viaja a Roma.
7.- Regresa de Roma en la tarde.
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8.- Asiste en Covadonga a la Apertura del Año Jubilar Mariano con motivo
del centenario de la coronación canóniga de la Virgen. Concelebra la Eucaristía.
9.- Reunión de Provincia Eclesiástica.
10.- Preside la Eucaristía con motivo del centenario de la capilla del Barrio de
Arriba en Riotuerto.
11.- Preside la reunión de arciprestes en el Seminario de Monte Corbán. Por la
tarde preside la reunión del patronato CESCAN.
12.- Recibe visitas. Por la tarde vista, rezo de vísperas y preside la eucaristía
con la comunidad de la Hijas de Santa María de Leuca.
13.- Por la mañana recibe visitas. Por la tarde recibe a la directora y equipo
del Colegio Kostka de Santander
14.- Preside la eucaristía en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz en el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Por la tarde visita a la comunidad
de los PP. Claretianos y saluda al nuevo superior en San Vicente de la Barquera. Visita enfermos. Asiste a la Inauguración en el Museo Regina Coeli de
Santillana del Mar.
15.- Preside la Eucaristía en el día de la fiesta de Nuestra Señora Bien Aparecida, patrona de la diócesis de Santander en el santuario de Hoz de Marrón.
16.- Preside la comisión permanente del Consejo de Pastoral. Por la tarde
asiste al homenaje y preside la Eucaristía en el convento de las MM. Trinitarias de Laredo en el 100 aniversario de la Madre Conchita Arribas Jimeno.
Se desplaza a Santo Toribio de Liébana.
17.- Preside la Eucaristía desde el Monasterio de Santo Toribio de Liébana
con motivo del año Jubilar, retrasmitida por TVE2.
18.- Recibe visitas. Por la tarde asiste en el Seminario de Monte Corbán a las
XV Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral.
19.- Recibe Visitas. Por la tarde asiste en el Seminario de Monte Corbán a las
XV Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral. Asiste a la Conferencia en el
Ateneo de Santander impartida por D. Francisco Gutiérrez Díaz.
20.- Por la mañana asiste a la rueda de prensa de CESCAN en su sede. Por la
tarde asiste en el Seminario de Monte Corbán a las XV Jornadas Diocesanas
de Formación Pastoral.
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21.- Graba para un programa de Radio María. Por la tarde asiste en el Seminario de Monte Corbán a las XV Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral y
Preside la Eucaristía. Participa en el programa de la Linterna de la Cope dirigido por Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro Botín.
22.- Preside la Eucaristía en el Centro Penitenciario de El Dueso con motivo
de la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced. Por la tarde recibe visitas. Visita a la
comunidad de PP. Pasionistas de Santander.
23.- Preside la Reunión de Delegados y Directores de Secretariado en el Seminario de Monte Corbán. Por la tarde recibe visitas.
24.- Por la mañana preside la Procesión de Ntra. Sra. de la Merced desde la
Capilla hasta la parroquia de Sta. Lucía para la celebración de la Eucaristía
con motivo de la Clausura del 75 Aniversario de la Archicofradía de La Merced. Por la tarde preside la Eucaristía en Acción de Gracias por el servicio de
las Hermanas Religiosas de María Inmaculada en nuestra diócesis en el día
de su despedida.
25.- Recibe visitas. Encuentro fraterno con la madre provincial y comunidad
de las Religiosas de María Inmaculada. Por la tarde recibe a una representación de los jóvenes cofrades de Santander. Asiste a la apertura del Curso
Académico 2017/18 del Seminario Diocesano de Monte Corbán.
26.- Recibe a la Junta Directiva de la Archicofradía de la Merced. Por la tarde
asiste a las XXII Jornadas de Animadores de Lectura Creyente y Orante de la
Palabra de Dios en el Seminario de Monte Corbán.
27.- Por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste a las XXII Jornadas de
Animadores de Lectura Creyente y Orante de la Palabra de Dios en el Seminario de Monte Corbán.
28.- Recibe visitas.
29.- Recibe a la Junta Directiva de la Hermandad del Rocío de Santander. Por
la tarde asiste en los locales de los PP. Agustinos a la inauguración del curso
de Encuentro Matrimonial y preside la Eucaristía.
30.- Por la tarde preside la Eucaristía y administra el sacramento de la conformación en la parroquia de San Blas en Torrelavega-La Montaña.
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En la Paz del Señor
Rvdo. D. Alfonso Baldeón Santiago
Nació el 7 de mayo de 1958 en Santander. Estudios Eclesiásticos en la Orden Cisterciense. Ordenado Presbítero el 24 de julio de 1982.
Las actividades pastorales realizadas han sido: Diversos Ministerios en Argentina 1983-1984, Paraguay 1985-1986, en la diócesis de Oviedo 1989-1990, en Bolivia 1990-1992, en la diócesis de
Madrid 2007-2011. Encargado de Ontaneda, Alceda, Bárcena de
Toranzo, San Martín de Toranzo y Acereda, Vejoris, San Miguel de Luena,
San Andrés de Luena, Resconorio (2011). Moderador de la UP 31 (2012). Párroco de Ontaneda, Alceda, Bárcena de Toranzo, San Martín de Toranzo y
Acereda, Vejoris, San Miguel de Luena, San Andrés de Luena, Resconorio
2014-04-01. Moderador del Equipo parroquial del Valle de Mena y párroco in
solidum de Angulo - Bárcena y Oseguera, Angulo - San Martín de Ahedo,
Anzo, Artieta - Berrandulez y Montiano, Barrasa y Ordejón, Bortedo, Burceña y Campillo, Caniego, Ciella y Balluerca, Concejero-Hoz y Taranco, Covides
y Maltrana , Entrambasaguas y La Presilla, Hornes y Ribota, Irús, Leciñana,
Lezana, Lorcio y Dábala – Cirión, Medianas, Menamayor, Nava, Opio y Río,
Orrantia y San Pelayo, Ovilla y Cilieza, Santa Cruz y Carrasquedo, Santa María de Llano y Santa Olaja, Santecilla y Gijano, Santiago de Tudela, Siones y
Vallejuelo, Sopeñano y Cadagua, Ungo y Partearroyo, Vallejo y El Vigo, Viergol y Ventades, Villanueva de Mena, Villasana de Mena, Villasuso de Mena
(2016). Nombrado párroco de Hazas de Cesto, Solórzano, Beranga y Praves
(2017), que por enfermedad, no llegó a tomar posesión de las mismas.
Falleció el 2 de septiembre de 2017 en Sierrallana. Funeral el 3 de septiembre
en la parroquia de Santa Lucia. Inhumado en el cementerio de Ciriego.
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Iglesia en España
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
INTENCIONES DE LA CEE POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN (2018)
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su última reunión (13-17 de marzo de 2017) las Intenciones de la CEE para el
año 2018 por las que reza el Apostolado de la Oración.
Las intenciones son:
Enero: Por los inmigrantes y refugiados, para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus necesidades espirituales y materiales.
Febrero: Por todos los consagrados y en especial por los llamados a la vida
contemplativa, para que, siguiendo el consejo del Señor oren sin desfallecer,
tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada
para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad a ella.
Abril: Por los que son bautizados, los que reciben la Eucaristía por primera
vez o la Confirmación; para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión.
Mayo: Por las familias cristianas, para que sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo.
Junio: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, por los
obispos en comunión con él y por los sacerdotes, para que el Señor les asista
en su misión de ser pastores del pueblo de Dios.
Julio: Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la crisis
económica: los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes, para
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que con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo
digno y estable.
Agosto: Por todos los cristianos, para que, con su testimonio de vida y con su
palabra, anuncien el Evangelio de Jesucristo en las actividades de cada día:
familia, trabajo, ocio.
Septiembre: Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el
encargo de anunciar a Jesucristo: para que tengan siempre presente la gran
importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de que su labor
produzca frutos abundantes.
Octubre: Por los no creyentes o lo que se han alejado de la fe, para que por
el testimonio de las buenas obras de los creyentes y los signos del amor de
Dios puedan llegar a reconocerlo como Padre de todos los hombres.
Noviembre: Por los cristianos perseguidos para que sientan el consuelo y la
fortaleza de Dios, así como la ayuda de nuestra oración. Y con el fin de que
nunca se invoque el nombre santo de Dios para justificar la violencia y la
muerte.
Diciembre: Por la paz entre todos los hombres y entre todos los pueblos, para que la celebración del nacimiento del Hijo de Dios impulse a los fieles cristianos a luchar por instaurar en el mundo la paz que Cristo trajo con su venida.

MENSAJE ANTE LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
(1 de septiembre de 2017)
El pasado 24 de mayo se cumplían los dos años de la publicación de la encíclica “Laudato si” del papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”. En
la misma, el Santo Padre aborda los principales problemas sobre la relación
del ser humano con sus semejantes y con la naturaleza. Para hacer frente a la
degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a los
perniciosos efectos de la contaminación ambiental es necesaria una respuesta decidida y urgente de creyentes y no creyentes.
Entre otras cosas, el Papa nos invita a todos los hombres y mujeres del mundo a practicar una “ecología integral”, asumiendo las responsabilidades personales y comunitarias en el progresivo deterioro del medio ambiente duran-
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te los últimos años. Todos hemos de tomar conciencia de que el gran crecimiento tecnológico de las últimas décadas no ha estado acompañado de un
desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia.
Como consecuencia de una libertad mal entendida, de la búsqueda ciega del
egoísmo y de las necesidades inmediatas, el hombre de hoy está “desnudo y
expuesto a su propio poder, que sigue creciendo, sin tener los elementos para
controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta la ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación”[1].
El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, recibió del Creador el
encargo de dar nombre a las demás criaturas y de cuidar la creación, pero sin
olvidar que él no es Dios y, por tanto, no puede pretender ocupar el lugar
que sólo a Dios le pertenece. Por ello, ha de actuar en todo momento desde
una actitud de humildad, escuchando a Dios y poniéndose al servicio de los
demás y de la misma creación.
Cuando el cosmos y la naturaleza son contemplados sin referencia a Dios y
sin tener en cuenta las necesidades de los hermanos, pueden llegar a concebirse como un depósito, del que se pueden extraer sus riquezas de acuerdo
con los egoísmos desmedidos de los individuos de cada continente. Ante estos abusos, la creación protesta a través de fenómenos naturales extraordinarios y por medio de los desastres ecológicos. Estas manifestaciones violentas
de la naturaleza nos están indicando que es necesario respetar la creación y
no manipularla.
Mirada creyente
Los cristianos, desde nuestra fe en el Creador de todas las cosas, además de
valorar y proteger la creación, estamos invitados a promover en la sociedad
una mayor atención hacia la misma, evitando reducirla a puro ecologismo,
fomentando los comportamientos éticos y actuando siempre desde una libertad responsable. Cada día es más urgente que escuchemos a la creación, que
narra la gloria de Dios, y que escuchemos también a Dios, que habla a través
de las obras de sus manos. Frente a quienes consideran el cosmos únicamente desde su materialidad, sin valorar su belleza y sin considerar su referencia
al Creador, los cristianos somos invitados a contemplar todo lo creado como
un espejo, en el que se refleja la bondad, el amor y la belleza de nuestro Dios.
La confianza y la escucha del Creador implican un modelo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza que hagan posible contemplarla no sólo
como obra de Dios, sino como casa y hogar para todos los seres humanos. En
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este sentido, si no crece el amor entre todos los habitantes del planeta, será
imposible movilizar la voluntad humana para atajar el deterioro de la creación y la destrucción de la misma.
La respuesta a la crisis ecológica y la protección del medio ambiente hemos
de situarlas dentro de la historia de amor que comienza con la creación y que
tiene su desarrollo a lo largo de los tiempos hasta llegar a su cumplimiento
en Cristo. Esta historia de amor exige la responsabilidad humana que, al
mismo tiempo que nos permite asumir nuestras diferencias con la naturaleza, nos lleva a la convicción de nuestra pertenencia a la misma.
Para avanzar en esta responsabilidad con relación a la creación, entre otras
cosas, es preciso un diálogo franco y abierto que ayude a la superación de los
intereses egoístas sobre la cuestión ecológica. En este diálogo con los creyentes de otras religiones, con los gobiernos de las naciones y con las instituciones sociales, los cristianos hemos de ser los primeros en asumir que la fe en
Jesucristo nos ofrece fundamentos extraordinarios para la práctica de una
ecología integral y para el desarrollo pleno de la humanidad. “Será un bien
para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor
los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones”[2].
Conversión ecológica
Pero, además de valorar la importancia del diálogo, todos los habitantes del
planeta hemos de progresar en una sincera “conversión ecológica”, asumiendo que el cuidado de la casa común exige un cambio profundo de aquellos
criterios, tan arraigados en la cultura actual, que favorecen el consumismo y
la búsqueda de los propios intereses, olvidando la dimensión espiritual de la
persona y las necesidades de nuestros semejantes.
Esta conversión ecológica, que ha de concretarse en el uso moderado de bienes materiales, en el control de los gastos superfluos y en la atención de los
más frágiles, exige un cambio efectivo de mentalidad y de estilo de vida, en
las opciones de consumo y en las inversiones, escuchando la voz del Creador,
buscando la verdad y trabajando por el bien común[3].
Para que los cristianos y los restantes seres humanos no olvidemos nuestra
responsabilidad en el cuidado de la casa común y podamos renovar la adhesión a la propia vocación de custodios de la creación, el Santo Padre, en comunión con las Iglesias ortodoxas, nos convoca cada año, el día 1 de septiembre, a celebrar la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación. En este día, especialmente, estamos invitados a invocar la ayuda del Se-
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ñor para la protección del medio ambiente y a pedir su misericordia por los
pecados contra el mundo en el que vivimos.
Los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social invitamos a todas
las comunidades cristianas a dar gracias a Dios por la armonía y perfección
de la creación, y a elevar súplicas al Creador por la conversión de quienes,
considerándose dueños y señores de la misma, abusan de sus recursos y se
olvidan de los millones de hermanos que, en distintos rincones del planeta,
sufren hambre, enfermedades y miseria debido a una mala distribución de
los bienes de la creación, que Dios quiere que lleguen a todos.
Los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

[1] Francisco. Encíclica Laudato si, 105
[2] LS, 64
[3] cf. Encíclica Caritas in Veritate, 51
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Iglesia Universal
FRANCISCO
Carta Apostólica
CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU PROPRIO
DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO
SUMMA FAMILIAE CURA
con la que se instituye el
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II
para las ciencias del matrimonio y de la familia
Animado por la mayor atención a la familia, San Juan Pablo II, como seguimiento del Sínodo de los Obispos de 1980 sobre la familia y de la exhortación
apostólica postsinodal Familiaris Consortio de 1981, con la Constitución apostólica Magnum Matrimonii sacramentum confirió una forma jurídica estable
al Pontificio Instituto Juan Pablo ii para estudios sobre el Matrimonio y la
Familia, que opera en la Universidad Pontificia Lateranense. Desde entonces,
éste ha desarrollado un trabajo provechoso de profundización teológica y de
formación pastoral tanto en su sede central de Roma, como en las secciones
extraurbanas, presentes ya en todos los continentes.
Más recientemente, la Iglesia ha dado un paso sucesivo en el camino sinodal
poniendo nuevamente en el centro de la atención la realidad del matrimonio
y la familia, en primer lugar en la Asamblea extraordinaria de 2014, dedicada
a «Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización» y,
después, en la ordinaria de 2015 sobre «La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo». La culminación de este intenso recorrido ha sido la Exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, publicada el 19 de
marzo de 2016.
Esta estación sinodal ha llevado a la Iglesia a una renovada conciencia del
Evangelio de la familia y de los nuevos desafíos pastorales a los que la comu-
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nidad cristiana está llamada a responder. La centralidad de la familia en los
caminos de «conversión pastoral»[1] de nuestras comunidades y de «transformación misionera de la Iglesia»[2] requiere que —incluso en el ámbito de
la formación académica— en la reflexión sobre el matrimonio y la familia no
falten nunca la perspectiva pastoral y la atención a las heridas de la humanidad. Si no se puede llevar a cabo una profundización fructuosa de la teología
pastoral sin tener en cuenta el peculiar perfil eclesial de la familia[3], por otro
lado, no escapa a la misma solicitud pastoral de la Iglesia el valioso aporte del
pensamiento y de la reflexión que indagan, del modo más profundo y riguroso, la verdad de la revelación y la sabiduría de la tradición de la fe, con el fin
de su mayor inteligencia en el tiempo presente. «El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. [...] Es sano prestar atención a la
realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los
cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del
inagotable misterio del matrimonio y de la familia»[4].
El cambio antropológico y cultural, que influye hoy en todos los aspectos de
la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado, no nos permite limitarnos a prácticas de la pastoral y de la misión que reflejan formas y modelos
del pasado. Debemos ser intérpretes conscientes y apasionados de la sabiduría de la fe en un contexto en el que los individuos están menos sostenidos
que en el pasado por las estructuras sociales, en su vida afectiva y familiar.
Con el límpido propósito de permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo debemos, por lo tanto, mirar con intelecto de amor y con sabio realismo, la
realidad de la familia, hoy, en toda su complejidad, en sus luces y sombras[5].
Por estas razones he considerado oportuno ofrecer un nuevo marco jurídico
al Instituto Juan Pablo ii, para que «la intuición clarividente de San Juan Pablo ii, que quiso firmemente esta institución académica, hoy [pueda] ser todavía mejor reconocida y apreciada en su fecundidad y actualidad»[6].
Por lo tanto, he tomado la decisión de instituir un Instituto Teológico para
Ciencias del Matrimonio y la Familia, ampliando su campo de interés, sea
por las nuevas dimensiones de la tarea pastoral y de la misión eclesial, sea en
referencia al desarrollo de las ciencias humanas y de la cultura antropológica
en un campo tan fundamental para la cultura de la vida.
art. 1
Con el presente Motu Proprio instituyo el Pontificio Instituto Teológico Juan
Pablo II para Ciencias del Matrimonio y la Familia, que, vinculada a la Ponti-
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ficia Universidad Lateranense, suceda, sustituyéndolo al Pontificio Instituto
Juan Pablo ii para estudios sobre el Matrimonio y la Familia, establecido por
la Constitución apostólica Magnum Matrimonii sacramentum, que por lo
tanto cesa. Será deber, sin embargo, que la inspiración original que dio origen al cesado Instituto para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia siga
fecundando el campo más amplio de compromiso del nuevo Instituto Teológico, contribuyendo eficazmente a que sea plenamente compatible con las
exigencias actuales de la misión pastoral de la Iglesia.
art. 2
El nuevo Instituto será, en el contexto de las instituciones pontificias, un
centro académico de referencia, al servicio de la misión de la Iglesia universal, en el campo de las ciencias relacionadas con el matrimonio y la familia y
respecto a los temas asociados con la alianza fundamental del hombre y de la
mujer para el cuidado y la generación de la creación.
art. 3
La relación especial del nuevo Instituto Teológico con el ministerio y el magisterio de la Santa Sede se verá respaldada además por la relación privilegiada que establecerá, en las formas que serán mutuamente concordadas, con la
Congregación para la Educación Católica, el Pontificio Consejo para los Laicos, la Familia y la Vida y con la Pontificia Academia para la Vida.
art. 4
§ 1. El Pontificio Instituto Teológico, así renovado, adaptará sus estructuras y
dispondrá de las herramientas necesarias - cátedras, profesores, programas,
personal administrativo - para realizar la misión científica y eclesial que se le
asigna.
§ 2. Las autoridades académicas del Instituto Teológico son el Gran Canciller,
el Presidente y cl Consejo del Instituto.
§ 3. El Instituto Teológico tiene la facultad de conferir iure proprio a sus
alumnos los siguientes títulos académicos: Doctorado en Ciencias sobre el
Matrimonio y la Familia; la Licencia en Ciencias sobre el Matrimonio y la
Familia; el Diploma en Ciencias sobre el Matrimonio y la Familia.
art. 5
Lo que establece el presente Motu proprio será profundizado y definido en
sus propios estatutos aprobados por la Santa Sede. En particular, se identificarán las formas más adecuadas para promover la cooperación y la confron-
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tación, en los ámbitos de la enseñanza y la investigación, entre las autoridades del Instituto Teológico y las de la Pontificia Universidad Lateranense.
art. 6
Hasta la aprobación de los nuevos Estatutos, el Instituto Teológico se regirá
temporalmente por las normas estatutarias hasta ahora vigentes en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, comprendidas la estructuración en secciones y las respectivas normas, en la medida
en que no se opongan al presente Motu proprio.
Todo lo deliberado con esta Carta apostólica en forma de Motu proprio, ordeno que se observe en todas sus partes, a pesar de cualquier disposición en
contrario, aunque digna de mención especial, y establezco que sea promulgado mediante la publicación en el diario L'Osservatore Romano, entrando
en vigor el día de la promulgación, y que se inserte sucesivamente en Acta
Apostolicae Sedis.
Datado en Roma, en San Pedro, el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la
Virgen María del año 2017, quinto de nuestro Pontificado

Francisco

[1] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 26-32.
[2] Cf. Ibd, cap. I.
[3] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11.
[4] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 31; cfr Juan Pablo II, Exhort. apo. postsin. Familiaris Consortio, 4.
[5] Cfr, Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 32.
[6] Discurso a la comunidad académica del Pontificio Instituto Juan Pablo II
de Estudios sobre Matrimonio y Familia, 27 octubre 2016 L’Osservatore Romano, 28 de octubre 2016 p.8.
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Mensajes
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2018
[14 de enero de 2018]
“Acoger, proteger, promover e integrar
a los emigrantes y refugiados”
Queridos hermanos y hermanas:
«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena:
lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el
Señor vuestro Dios» (Lv 19,34).
Durante mis primeros años de pontificado he manifestado en repetidas ocasiones cuánto me preocupa la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de las guerras, de las persecuciones, de los desastres naturales
y de la pobreza. Se trata indudablemente de un «signo de los tiempos» que,
desde mi visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013, he intentado leer invocando la luz del Espíritu Santo. Cuando instituí el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quise que una sección especial —
dirigida temporalmente por mí— fuera como una expresión de la solicitud de
la Iglesia hacia los emigrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas
de la trata.
Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con
Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor
maternal de la Iglesia.[1] Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la
experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada
hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir
con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y
amplitud de miras —cada uno según sus posibilidades— a los numerosos
desafíos planteados por las migraciones contemporáneas.
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A este respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».[2]
Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino. En ese sentido, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados por
motivos humanitarios y por reunificación familiar. Al mismo tiempo, espero
que un mayor número de países adopten programas de patrocinio privado y
comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Sería conveniente, además, prever visados temporales especiales para
las personas que huyen de los conflictos hacia los países vecinos. Las expulsiones colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una solución
idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países que no pueden garantizar
el respeto a la dignidad ni a los derechos fundamentales.[3] Vuelvo a subrayar la importancia de ofrecer a los emigrantes y refugiados un alojamiento
adecuado y decoroso. «Los programas de acogida extendida, ya iniciados en
diferentes lugares, parecen sin embargo facilitar el encuentro personal, permitir una mejor calidad de los servicios y ofrecer mayores garantías de éxito».[4] El principio de la centralidad de la persona humana, expresado con
firmeza por mi amado predecesor Benedicto XVI,[5] nos obliga a anteponer
siempre la seguridad personal a la nacional. Por tanto, es necesario formar
adecuadamente al personal encargado de los controles de las fronteras. Las
condiciones de los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, requieren que se les garantice la seguridad personal y el acceso a los servicios
básicos. En nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la detención de
los que entran en el territorio nacional sin estar autorizados.[6]
El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio.[7] Esta protección comienza en su
patria y consiste en dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país,
así como en la defensa ante las prácticas de reclutamiento ilegal.[8] En la
medida de lo posible, debería continuar en el país de inmigración, asegurando a los emigrantes una adecuada asistencia consular, el derecho a tener
siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo
básico para la subsistencia vital. Si las capacidades y competencias de los
emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados son reconocidas y valoradas oportunamente, constituirán un verdadero recurso para las comunida-
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des que los acogen.[9] Por tanto, espero que, en el respeto a su dignidad, les
sea concedida la libertad de movimiento en los países de acogida, la posibilidad de trabajar y el acceso a los medios de telecomunicación. Para quienes
deciden regresar a su patria, subrayo la conveniencia de desarrollar programas de reinserción laboral y social. La Convención internacional sobre los
derechos del niño ofrece una base jurídica universal para la protección de los
emigrantes menores de edad. Es preciso evitarles cualquier forma de detención en razón de su estatus migratorio y asegurarles el acceso regular a la
educación primaria y secundaria. Igualmente es necesario garantizarles la
permanencia regular al cumplir la mayoría de edad y la posibilidad de continuar sus estudios. En el caso de los menores no acompañados o separados de
su familia es importante prever programas de custodia temporal o de acogida.[10] De acuerdo con el derecho universal a una nacionalidad, todos los niños y niñas la han de tener reconocida y certificada adecuadamente desde el
momento del nacimiento. La apatridia en la que se encuentran a veces los
emigrantes y refugiados puede evitarse fácilmente por medio de «leyes relativas a la nacionalidad conformes con los principios fundamentales del derecho internacional».[11] El estatus migratorio no debería limitar el acceso a la
asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones, como tampoco a
la transferencia de sus contribuciones en el caso de repatriación.
Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos los
emigrantes y refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les
dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que
componen la humanidad querida por el Creador.[12] Entre estas, la dimensión religiosa ha de ser reconocida en su justo valor, garantizando a todos los
extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar y practicar la
propia fe. Muchos emigrantes y refugiados tienen cualificaciones que hay
que certificar y valorar convenientemente. Así como «el trabajo humano está
destinado por su naturaleza a unir a los pueblos»,[13] animo a esforzarse en
la promoción de la inserción socio-laboral de los emigrantes y refugiados, garantizando a todos —incluidos los que solicitan asilo— la posibilidad de trabajar, cursos formativos lingüísticos y de ciudadanía activa, como también
una información adecuada en sus propias lenguas. En el caso de los emigrantes menores de edad, su participación en actividades laborales ha de ser regulada de manera que se prevengan abusos y riesgos para su crecimiento
normal. En el año 2006, Benedicto XVI subrayaba cómo la familia es, en el
contexto migratorio, «lugar y recurso de la cultura de la vida y principio de
integración de valores».[14] Hay que promover siempre su integridad, favoreciendo la reagrupación familiar —incluyendo los abuelos, hermanos y nie-
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tos—, sin someterla jamás a requisitos económicos. Respecto a emigrantes,
solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad hay que asegurarles mayores atenciones y ayudas. Considero digno de elogio los esfuerzos desplegados
hasta ahora por muchos países en términos de cooperación internacional y
de asistencia humanitaria. Con todo, espero que en la distribución de esas
ayudas se tengan en cuenta las necesidades —por ejemplo: asistencia médica
y social, como también educación— de los países en vías de desarrollo, que
reciben importantes flujos de refugiados y emigrantes, y se incluyan de igual
modo entre los beneficiarios de las mismas comunidades locales que sufren
carestía material y vulnerabilidad.[15]
El último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados. La integración no es «una asimilación, que induce a suprimir o a
olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva, más bien, a
descubrir su “secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, encaminado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los multiformes dones de Dios a los hombres».[16] Este proceso puede acelerarse mediante el ofrecimiento de la ciudadanía, desligada de los requisitos económicos y lingüísticos, y de vías de regularización extraordinaria,
a los emigrantes que puedan demostrar una larga permanencia en el país. Insisto una vez más en la necesidad de favorecer, en cualquier caso, la cultura
del encuentro, multiplicando las oportunidades de intercambio cultural, demostrando y difundiendo las «buenas prácticas» de integración, y desarrollando programas que preparen a las comunidades locales para los procesos
integrativos. Debo destacar el caso especial de los extranjeros obligados a
abandonar el país de inmigración a causa de crisis humanitarias. Estas personas necesitan que se les garantice una asistencia adecuada para la repatriación y programas de reinserción laboral en su patria.
De acuerdo con su tradición pastoral, la Iglesia está dispuesta a comprometerse en primera persona para que se lleven a cabo todas las iniciativas que se
han propuesto más arriba. Sin embargo, para obtener los resultados esperados es imprescindible la contribución de la comunidad política y de la sociedad civil —cada una según sus propias responsabilidades—.
Durante la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 19 de
septiembre de 2016, los líderes mundiales han expresado claramente su voluntad de trabajar a favor de los emigrantes y refugiados para salvar sus vidas
y proteger sus derechos, compartiendo esta responsabilidad a nivel global. A
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tal fin, los Estados se comprometieron a elaborar y aprobar antes de finales
de 2018 dos pactos globales (Global Compacts), uno dedicado a los refugiados
y otro a los emigrantes.
Queridos hermanos y hermanas, a la luz de estos procesos iniciados, los próximos meses representan una oportunidad privilegiada para presentar y apoyar las acciones específicas, que he querido concretar en estos cuatro verbos.
Los invito, pues, a aprovechar cualquier oportunidad para compartir este
mensaje con todos los agentes políticos y sociales que están implicados —o
interesados en participar— en el proceso que conducirá a la aprobación de
los dos pactos globales.
Hoy, 15 de agosto, celebramos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María al Cielo. La Madre de Dios experimentó en sí la dureza
del exilio (cf. Mt 2,13-15), acompañó amorosamente al Hijo en su camino hasta el Calvario y ahora comparte eternamente su gloria. A su materna intercesión confiamos las esperanzas de todos los emigrantes y refugiados del mundo y los anhelos de las comunidades que los acogen, para que, de acuerdo
con el supremo mandamiento divino, aprendamos todos a amar al otro, al
extranjero, como a nosotros mismos.
Vaticano, 15 de agosto de 2017
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

Francisco
[1] Cf. Pío XII, Const. ap. Exsul Familia, Titulus Primus, I.
[2] Discurso a los participantes en el Foro Internacional «Migraciones y paz»
(21 febrero 2017).
[3] Cf. Intervención del Observador Permanente de la Santa Sede en la 103 Sesión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (26
noviembre 2013).
[4] Discurso a los participantes en el Foro Internacional «Migraciones y paz»
(21 febrero 2017).
[5] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 47.
[6] Cf. Intervención del Observador Permanente de la Santa Sede en la 20 Sesión del Consejo de Derechos Humanos (22 junio 2012).
[7] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 62.
[8] Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes,
Instr. Erga migrantes caritas Christi, 6.
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[9] Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el Congreso Mundial
sobre la Pastoral de los Emigrantes y los Refugiados (9 noviembre 2009).
[10] Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado 2010; Intervención del Observador Permanente de la Santa Sede en
la 26 Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos. Los derechos
humanos de los emigrantes (13 junio 2014).
[11] Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y Pontificio Consejo Cor Unum, Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos (2013), 70.
[12] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 14.
[13] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 27.
[14] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2007.
[15] Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y Pontificio Consejo Cor Unum, Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos (2013), 30-31.
[16] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 2005.

Homilías
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Parque Simón Bolívar, Bogotá
Jueves 7 de septiembre de 2017
“Constructores de la paz, promotores de la vida”
El Evangelista recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a orillas del lago de Genesaret, allí donde la gente se aglutinaba para escuchar
una voz capaz de orientarlos e iluminarlos; y también es el lugar donde los
pescadores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para
llevar una vida sin penurias, una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el
Evangelio de Lucas en la que Jesús predica junto al llamado mar de Galilea.
En el mar abierto se confunden la esperada fecundidad del trabajo con la
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frustración por la inutilidad de los esfuerzos vanos. Y según una antigua lectura cristiana, el mar también representa la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su agitación y oscuridad, evoca todo aquello
que amenaza la existencia humana y que tiene el poder de destruirla.
Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes: una marea
humana, un mar de gente. Ese día, Jesús tiene detrás de sí, el mar y frente a
Él, una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano... y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen
a escucharlo, la Palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a
nadie; su Palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y
proyectos. Es una Palabra probada en la acción, no es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente, por eso es una Palabra que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del
mar.
Esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso País, Colombia, tienen mucho
de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. Aquí se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida, que ilumine con su luz
todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana.
Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos habitan una tierra
de inimaginable fecundidad, que podría dar frutos para todos. Pero también
aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la
vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos; las tinieblas
del irrespeto por la vida humana que siega a diario la existencia de tantos
inocentes, cuya sangre clama al cielo; las tinieblas de la sed de venganza y del
odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta; las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor
de tantas víctimas. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye con su
mandato en la barca de Pedro: «Navega mar adentro» (Lc 5,4).
Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar intentos
fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada; pero
igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún
resultado. Esta Nación también sabe de ello, cuando por un período de 6
años, allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones («la patria boba»); también la Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos
e infructuosos, pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el
Maestro, cuya palabra suscita fecundidad incluso allí donde la inhospitalidad
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de las tinieblas humanas hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro
es el hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo
sigue, para transformarse en nuevo pescador, cuya misión consiste en llevar a
sus hermanos al Reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz.
Pero el mandato de echar las redes no está dirigido sólo a Simón Pedro; a él
le ha tocado navegar mar adentro, como aquellos en vuestra patria que han
visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz,
de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia
peregrina una inmensa comunidad, que está llamada a convertirse en una
red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y
en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable: en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de
discapacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes
que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la Palabra de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos que, con un corazón verdaderamente libre, sigan a Jesús;
hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla.
Y como los Apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas,
como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son,
al mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita, para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de
las tinieblas y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que
nadie quede al arbitrio de las tempestades; subir a la barca a todas las familias, ellas son santuarios de vida; hacer lugar al bien común por encima de los
intereses mezquinos o particulares, cargar a los más frágiles promoviendo
sus derechos.
Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la Palabra y el
accionar de Jesús; Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como
también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división
de vuestro pueblo que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca,
tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar
adentro, nos impulsa al riesgo compartido, no tengan miedo de arriesgar juntos, nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que
no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz, promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y
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los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea
para este pueblo.

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Catama, Villavicencio
Viernes 8 de septiembre de 2017
«Reconciliarse en Dios, con los colombianos y con la creación»
¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que ha anunciado la alegría a todo el mundo, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo,
nuestro Dios! (cf. Antífona del Benedictus). La festividad del nacimiento de
María proyecta su luz sobre nosotros, así como se irradia la mansa luz del
amanecer sobre la extensa llanura colombiana, bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta, como también en la rica diversidad de sus pueblos
indígenas.
María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y, sobre todo,
la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa amorosa, tierna, compasiva, del amor con que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a
una maravillosa alianza con Él que nada ni nadie podrá romper.
María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los destellos de esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús, y también en su
pueblo, su nación y en esa casa común a toda la humanidad que es la creación.
En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús (cf. Mt 1,1-17), que no
es una simple lista de nombres, sino historia viva, historia de un pueblo con
el que Dios ha caminado y, al hacerse uno de nosotros, nos ha querido anunciar que por su sangre corre la historia de justos y pecadores, que nuestra
salvación no es una salvación aséptica, de laboratorio, sino concreta, una salvación de vida que camina. Esta larga lista nos dice que somos parte pequeña
de una extensa historia y nos ayuda a no pretender protagonismos excesivos,
nos ayuda a escapar de la tentación de espiritualismos evasivos, a no abs-
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traernos de las coordenadas históricas concretas que nos toca vivir. También
integra en nuestra historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los momentos de desolación y abandono comparables con el destierro.
La mención de las mujeres —ninguna de las aludidas en la genealogía tiene
la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento— nos permite
un acercamiento especial: son ellas, en la genealogía, las que anuncian que
por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de
postergación y sometimiento. En comunidades donde todavía arrastramos
estilos patriarcales y machistas es bueno anunciar que el Evangelio comienza
subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia.
Y en medio de eso, Jesús, María y José. María con su generoso sí permitió que
Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos lo arrojaran fuera de esa luz. Por la forma en que
está narrado, nosotros sabemos antes que José lo que le ha sucedido a María,
y él toma decisiones mostrando su calidad humana antes de ser ayudado por
el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La nobleza
de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en
este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es
patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, aun
no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de
María. Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio.
Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; también aquí podemos hacer
genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; otras de desencuentros, agravios, también de muerte. ¡Cuántos de ustedes pueden narrar
destierros y desolaciones!, ¡cuántas mujeres, desde el silencio, han perseverado solas y cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado enconos y
rencores, queriendo combinar justicia y bondad! ¿Cómo haremos para dejar
que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación? Como María,
decir sí a la historia completa, no a una parte; como José, dejar de lado pasiones y orgullos; como Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los colombianos, ahí está lo que somos y
lo que Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a
la reconciliación. Y esto sólo es posible si llenamos de la luz del Evangelio
nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro.
La reconciliación no es una palabra que debemos considerar abstracta; si esto
fuera así, sólo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir
una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática
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realidad del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación
de la venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza,
se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal
dirección, sin esperar a que lo hagan los otros. ¡Basta una persona buena para
que haya esperanza! No lo olviden: ¡basta una persona buena para que haya
esperanza! ¡Y cada uno de nosotros puede ser esa persona! Esto no significa
desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no
puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, como ha
enseñado san Juan Pablo II: «Es un encuentro entre hermanos dispuestos a
superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia; es fruto de sentimientos fuertes, nobles y generosos, que conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo y los valores propios de cada sociedad civil» (Carta a los obispos de El Salvador, 6 agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se concreta y consolida con el aporte
de todos, permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un
fracaso.
El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús el Emmanuel, traducido: el Dios con nosotros. Así es como comienza, y así es como termina Mateo su Evangelio: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta
el fin de los tiempos» (28,21). Jesús es el Emmanuel que nace y el Emmanuel
que nos acompaña en cada día, el Dios con nosotros que nace y el Dios que
camina con nosotros hasta el fin del mundo. Esa promesa se cumple también
en Colombia: Mons. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, Obispo de Arauca, y el
sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, mártir de Armero, son signos de ello,
la expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el
rencor.
En este entorno maravilloso, nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación
concreta; que el sí incluya también a nuestra naturaleza. No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán
de sometimiento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza: «Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra» (Juanes, Minas piedras). 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 (cf. Carta enc. Laudato si’, 2). Nos toca decir sí
como María y cantar con ella las «maravillas del Señor», porque lo ha prome-
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tido a nuestros padres, Él auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada pueblo,
y auxilia a Colombia que hoy quiere reconciliarse y a su descendencia para
siempre.

Agradezco las palabras que me ha dirigido monseñor Óscar Urbina Ortega,
arzobispo de Villavicencio, en nombre de todos ustedes.
En este momento, deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los
que han perdido la vida y también por sus familias.
Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma que está golpeando el
Caribe dejando, a su paso, cuantiosas víctimas e ingentes daños materiales,
como también está causando miles de desplazados. Los llevo en mi corazón y
rezo por ellos.
A ustedes les pido que se unan a estas intenciones y, por favor, no se olviden
de rezar por mí.

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín
Sábado, 9 de septiembre de 2017
Queridos hermanos, quiero agradecer las horas que han pasado acá, incluso
bajo la lluvia. Lamentablemente, hubo un atraso significativo en el viaje y ustedes tuvieron que esperar más. Gracias por su paciencia, por su perseverancia y por su coraje. Y como todos somos pecadores pidamos perdón por nuestros pecados.
«La vida cristiana como discipulado»
Queridos hermanos y hermanas:
En la misa del jueves en Bogotá escuchábamos el llamado de Jesús a sus primeros discípulos; esta parte del Evangelio de Lucas que comenzó con aquella
narración, culmina con el llamado a los Doce. ¿Qué recuerdan los evangelistas entre ambos acontecimientos? Que este camino de seguimiento supuso
en los primeros seguidores de Jesús mucho esfuerzo de purificación. Algunos
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preceptos, prohibiciones y mandatos los hacían sentir seguros; cumplir con
determinadas prácticas y ritos los dispensaba de una inquietud, la inquietud
de preguntarse: ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Jesús, el Señor, les
señala que cumplir es caminar detrás de Él, y que ese caminar los ponía frente a leprosos, paralíticos, pecadores. Esas realidades demandaban mucho más
que una receta o una norma establecida. Aprendieron que ir detrás de Jesús
supone otras prioridades, otras consideraciones para servir a Dios. Para el
Señor, también para la primera comunidad, es de suma importancia que
quienes nos decimos discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas
prácticas que nos acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de Jesús. La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad
de los doctores de la ley de aquella época, que estaban paralizados por una
interpretación y práctica rigorista de la ley. Jesús no se queda en un cumplimento aparentemente «correcto», Él lleva la ley a su plenitud y por eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo
esencial, renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que plasmar
en nuestra vida de discípulos.
Lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir «romper con todo», romper con
aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino «a abolir
la ley, sino a llevarla a su plenitud» (Mt 5,17). Ir a lo esencial es más bien ir a
lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un
cumplimiento de ciertos actos externos que no llevan a un cambio real de vida. Tampoco nuestro discipulado puede ser motivado simplemente por una
costumbre, porque contamos con un certificado de bautismo, sino que debe
partir de una viva experiencia de Dios y de su amor. El discipulado no es algo
estático, sino un continuo camino hacia Cristo; no es simplemente el apego a
la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable,
viva y operante del Señor, un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su Palabra. Y esa palabra, lo hemos escuchado, se nos impone en las
necesidades concretas de nuestros hermanos: será el hambre de los más cercanos en el texto proclamado, o la enfermedad en lo que narra Lucas a continuación.
La segunda palabra, renovarse. Como Jesús «zarandeaba» a los doctores de la
ley para que salieran de su rigidez, ahora también la Iglesia es «zarandeada»
por el Espíritu para que deje sus comodidades y sus apegos. La renovación no
nos debe dar miedo. La Iglesia siempre está en renovación —Ecclesia semper
renovanda —. No se renueva a su antojo, sino que lo hace «firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la Buena Noticia»
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(Col 1,23). La renovación supone sacrificio y valentía, no para considerarse
mejores o más pulcros, sino para responder mejor al llamado del Señor. El
Señor del sábado, la razón de ser de todos nuestros mandatos y prescripciones, nos invita a ponderar lo normativo cuando está en juego el seguimiento;
cuando sus llagas abiertas, su clamor de hambre y sed de justicia nos interpelan y nos imponen respuestas nuevas. Y en Colombia hay tantas situaciones
que reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el
amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz.
La tercera palabra, involucrarse. Aunque para algunos eso parezca ensuciarse
o mancharse. Como David o los suyos que entraron en el Templo porque tenían hambre y los discípulos de Jesús entraron en el sembrado y comieron las
espigas, también hoy a nosotros se nos pide crecer en arrojo, en un coraje
evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios - cuánta gente tiene hambre de Dios -, hambre de dignidad, porque han sido despojados. Y me pregunto, si el hambre de Dios de tanta gente
quizás no venga porque con nuestras actitudes se la hemos despojado. Y,
como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios; no impedirles o prohibirles
el encuentro. Hermanos, la Iglesia no es una aduana, quiere las puertas
abiertas porque el corazón de su Dios está no sólo abierto, sino traspasado
por el amor que se hizo dolor. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de «prohibido el paso», ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La Iglesia no
es nuestra, hermanos, es de Dios; Él es el dueño del templo y del sembrado;
todos tienen cabida, todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su
alimento. Todos. Y Él, el que preparó las bodas para su Hijo- manda a buscar
a todos, sanos y enfermos, buenos y malos, todos. Nosotros somos simples
«servidores» (cf. Col 1,23) no podemos ser quienes impidamos ese encuentro.
Al contrario, Jesús nos pide, como lo hizo a sus discípulos: «Denles ustedes
de comer» (Mt 14,16); este es nuestro servicio. Comer el pan de Dios, comer
el amor de Dios, comer el pan que nos lleva a sobrevivir también. Bien lo entendió esto Pedro Claver, a quien hoy celebramos en la liturgia y que mañana
veneraré en Cartagena. «Esclavo de los negros para siempre» fue su lema de
vida, porque comprendió, como discípulo de Jesús, que no podía permanecer
indiferente ante el sufrimiento de los más desamparados y ultrajados de su
época y que tenía que hacer algo para aliviarlo.
Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con
mayor audacia en la formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida. Discípulos que sepan ver, juzgar y
actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano que nació en es-
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tas tierras (cf. Medellín, 1968). Discípulos misioneros que saben ver, sin miopías heredadas; que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús,
y desde ahí juzgan. Y que arriesgan, que actúan, que se comprometen.
He venido hasta aquí justamente para confirmarlos en la fe y en la esperanza
del Evangelio: manténganse firmes y libres en Cristo, firmes y libres en Cristo, porque toda firmeza en Cristo nos da libertad, de modo que lo reflejen en
todo lo que hagan. Asuman con todas sus fuerzas el seguimiento de Jesús,
conózcanlo, déjense convocar e instruir por Él, búsquenlo en la oración y déjense buscar por el en la oración, anúncienlo con la mayor alegría posible.
Pidamos a través de la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de la
Candelaria, que nos acompañe en nuestro camino de discípulos, para que
poniendo nuestra vida en Cristo, seamos siempre misioneros que llevemos la
luz y la alegría del Evangelio a todas las gentes.

Encuentros
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
GRAN ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL

PALABRAS DEL SANTO PADRE
Parque Las Malocas (Villavicencio)
Viernes, 8 de septiembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Desde el primer día deseaba que llegara este momento de nuestro encuentro.
Ustedes llevan en su corazón y en su carne huellas, las huellas de la historia
viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual de fe y
esperanza. Los hemos escuchado. Vengo aquí con respeto y con una conciencia clara de estar, como Moisés, pisando un terreno sagrado (cf. Ex 3,5).
Una tierra regada con la sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y conocidos. Heridas que cuesta cicatrizar y que
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nos duelen a todos, porque cada violencia cometida contra un ser humano es
una herida en la carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye
como personas.
Y estoy aquí no tanto para hablar yo sino para estar cerca de ustedes, mirarlos a los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida
y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos y, si Dios me da la
gracia, porque es una gracia, quisiera llorar con ustedes, quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos ―yo también tengo que pedir perdón― y
que así, todos juntos, podamos mirar y caminar hacia delante con fe y esperanza.
Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo de 2002
presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia.
Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no sólo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta
muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado y herido, nos interpela. Ya no tiene
brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos
ama. Cristo roto y amputado, para nosotros es «más Cristo» aún, porque nos
muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo; y
para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor
es más fuerte que la muerte y la violencia. Nos enseña a transformar el dolor
en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la
fuerza del perdón, la grandeza del amor.
Gracias a ustedes cuatro, hermanos nuestros que quisieron compartir su testimonio, en nombre de tantos y tantos otros. ¡Cuánto bien, parece egoísta,
pero cuánto bien nos hace escuchar sus historias! Estoy conmovido. Son historias de sufrimiento y amargura, pero también y, sobre todo, son historias
de amor y perdón que nos hablan de vida y esperanza; de no dejar que el
odio, la venganza o el dolor se apoderen de nuestro corazón.
El oráculo final del Salmo 85: «El amor y la verdad se encontrarán, la justicia
y la paz se abrazarán» (v.11), es posterior a la acción de gracias y a la súplica
donde se le pide a Dios: ¡Restáuranos! Gracias Señor por el testimonio de los
que han infligido dolor y piden perdón; los que han sufrido injustamente y
perdonan. Eso sólo es posible con tu ayuda y con tu presencia. Eso ya es un
signo enorme de que quieres restaurar la paz y la concordia en esta tierra colombiana.
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Pastora Mira, tú lo has dicho muy bien: Quieres poner todo tu dolor, y el de
miles de víctimas, a los pies de Jesús Crucificado, para que se una al de Él y
así sea transformado en bendición y capacidad de perdón para romper el ciclo
de violencia que ha imperado en Colombia. Y tienes razón: la violencia engendra violencia, el odio engendra más odio, y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible, y eso sólo es
posible con el perdón y la reconciliación concreta. Y tú, querida Pastora, y
tantos otros como tú, nos han demostrado que esto es posible. Con la ayuda
de Cristo, de Cristo vivo en medio de la comunidad es posible vencer el odio,
es posible vencer la muerte, es posible comenzar de nuevo y alumbrar una
Colombia nueva. Gracias, Pastora, qué gran bien nos haces hoy a todos con el
testimonio de tu vida. Es el crucificado de Bojayá quien te ha dado esa fuerza
para perdonar y para amar, y para ayudarte a ver en la camisa que tu hija
Sandra Paola regaló a tu hijo Jorge Aníbal, no sólo el recuerdo de sus muertes, sino la esperanza de que la paz triunfe definitivamente en Colombia.
¡Gracias, gracias!
Nos conmueve también lo que ha dicho Luz Dary en su testimonio: que las
heridas del corazón son más profundas y difíciles de curar que las del cuerpo.
Así es. Y lo que es más importante, te has dado cuenta de que no se puede vivir del rencor, de que sólo el amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a sanar también las heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Este salir de ti misma te ha enriquecido, te ha ayudado a mirar hacia
delante, a encontrar paz y serenidad y además un motivo para seguir caminando. Te agradezco la muleta que ofreces. Aunque aún te quedan heridas,
te quedan secuelas físicas de tus heridas, tu andar espiritual es rápido y firme. Ese andar espiritual no necesita violen… [ndr. muletas]. Y es rápido y
firme porque piensas en los demás -¡gracias!- y quieres ayudarles. Esta muleta tuya es un símbolo de esa otra muleta más importante, y que todos necesitamos, que es el amor y el perdón. Con tu amor y tu perdón estás ayudando a
tantas personas a caminar en la vida, y a caminar rápidamente como tú. Gracias.
Quiero agradecer también el testimonio elocuente de Deisy y Juan Carlos.
Nos hicieron comprender que todos, al final, de un modo u otro, también
somos víctimas, inocentes o culpables, pero todos víctimas. Los de un lado y
los de otro, todos víctimas. Todos unidos en esa pérdida de humanidad que
supone la violencia y la muerte. Deisy lo ha dicho claro: comprendiste que tú
misma habías sido una víctima y tenías necesidad de que se te concediera
una oportunidad. Cuando lo dijiste, esa palabra me resonó en el corazón. Y
comenzaste a estudiar, y ahora trabajas para ayudar a las víctimas y para que
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los jóvenes no caigan en las redes de la violencia y de la droga, que es otra
forma de violencia. También hay esperanza para quien hizo el mal; no todo
está perdido. Jesús vino para eso: hay esperanza para quien hizo el mal. Es
cierto que en esa regeneración moral y espiritual del victimario la justicia
tiene que cumplirse. Como ha dicho Deisy, se debe contribuir positivamente
a sanar esa sociedad que ha sido lacerada por la violencia.
Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para
promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse o para, engañosamente, creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente
es un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso
adelante por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a
un país entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia todavía
hay espacio para la cizaña. No nos engañemos. Ustedes estén atentos a los
frutos, cuiden el trigo, no pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando
ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y
dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos,
los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la
construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz.
Como ha dejado entrever en su testimonio Juan Carlos, en todo este proceso,
largo, difícil, pero esperanzador de la reconciliación, resulta indispensable
también asumir la verdad. Es un desafío grande pero necesario. La verdad es
una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas
son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas y se transformen en instrumentos de venganza sobre quien es más débil. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las
familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados
por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos.
Quisiera, finalmente, como hermano y como padre, decir: Colombia, abre tu
corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la
justicia. Queridos colombianos: No tengan miedo a pedir y a ofrecer el per-
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dón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como
hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender
puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios, y renunciar a las venganzas, y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Que
podamos habitar en armonía y fraternidad, como desea el Señor. Pidámosle
ser constructores de paz, que allá donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia (cf. Oración atribuida a san Francisco de Asís).
Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada uno
de ustedes sabe en su corazón, historias de décadas de dolor y sufrimiento,
las quiero poner ante la imagen del crucificado, el Cristo negro de Bojayá:

***
Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos recuerdas tu pasión y muerte;
junto con tus brazos y pies
te han arrancado a tus hijos
que buscaron refugio en ti.
Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos miras con ternura
y en tu rostro hay serenidad;
palpita también tu corazón
para acogernos en tu amor.
Oh Cristo negro de Bojayá,
haz que nos comprometamos
a restaurar tu cuerpo.
Que seamos tus pies para salir al encuentro
del hermano necesitado;
tus brazos para abrazar
al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar
al que llora en soledad.
Haz que seamos testigos
de tu amor y de tu infinita misericordia.
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[Después de la oración:]
Hemos rezado a Jesús, al Cristo, al Cristo mutilado. Antes de darles la bendición les invito a rezar a nuestra Madre que tuvo el corazón atravesado de dolor.
[Ave María- Bendición]

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
ENCUENTRO CON SACERDOTES, RELIGIOSOS,
CONSAGRADOS, CONSAGRADAS,
SEMINARISTAS Y SUS FAMILIAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE
Coliseo La Macarena, Medellín
Sábado, 9 de septiembre de 2017

Queridos hermanos obispos,
Queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, seminaristas,
Queridas familias, ¡queridos «paisas»!
La alegoría de la vid verdadera que acabamos de escuchar del Evangelio de
Juan se da en el contexto de la última cena de Jesús. En ese ambiente de intimidad, de cierta tensión pero cargada de amor, el Señor lavó los pies de los
suyos, quiso perpetuar su memoria en el pan y el vino, y también les habló a
los que más quería desde lo hondo de su corazón.
En esa primera noche «eucarística», en esa primera caída del sol después del
gesto de servicio, Jesús abre su corazón; les entrega su testamento. Y así
como en aquel cenáculo se siguieron reuniendo posteriormente los Apósto362
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les, con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús (cf. Hch 1,13-14), hoy
también acá en este espacio nos hemos reunido nosotros a escucharlo, y a
escucharnos. La hermana Leidy de San José, María Isabel y el padre Juan
Felipe nos han dado su testimonio. También cada uno de los que estamos
aquí podríamos narrar la propia historia vocacional. Y todos coincidirían en
la experiencia de Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos primerea y que
de ese modo nos ha captado el corazón. Como dice el Documento de Aparecida: «Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida,
y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo» (n. 29), el
gozo de evangelizar.
Muchos de ustedes, jóvenes, habrán descubierto este Jesús vivo en sus comunidades; comunidades de un fervor apostólico contagioso, que entusiasman y suscitan atracción. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a
los demás, surgen vocaciones genuinas; la vida fraterna y fervorosa de la
comunidad es la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y
a la evangelización (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107). Los jóvenes
son naturalmente inquietos —o ¿me equivoco?—. Y aquí quiero detenerme
un instante y hacer memoria dolorosa, es un paréntesis esto. Los jóvenes son
naturalmente inquietos, inquietud tantas veces engañada, destruida por los
sicarios de la droga. Medellín me trae ese recuerdo, me evoca tantas vidas
jóvenes truncadas, descartadas, destruidas. Los invito a recordar, a acompañar este luctuoso cortejo, a pedir perdón para quienes destruyeron las ilusiones de tantos jóvenes, pedirle al Señor que convierta sus corazones, a pedir
que acaba esta derrota de la humanidad joven. Los jóvenes son naturalmente
inquietos y, si bien asistimos a una crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del
mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y de voluntariado,
son muchos. Y algunos, sí, son católicos practicantes, otros son católicos “al
agua de rosas” —como decía mi abuela—, otros no saben si creen o no
creen, pero esa inquietud los lleva a hacer algo por los demás, esa inquietud
hace llenar los voluntariados de todo el mundo de rostros jóvenes, hay que
encauzar la inquietud. Cuando lo hacen captados por Jesús, sintiéndose parte
de la comunidad, se convierten en «callejeros de la fe», felices de llevar a
Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra (cf. ibíd.,
107). Y cuántos, sin saber que lo están llevando, lo llevan. Esa riqueza de
callejear sirviendo, de ser callejeros de una fe que quizás ellos mismos no
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terminan de entender, es testimonio, testimonio que nos abre a la acción del
Espíritu Santo que entra y nos va trabajando el corazón.
En uno de los viajes, una Jornada de la Juventud en Polonia [Cracovia
2016], en el almuerzo que tuve con los jóvenes, con 15 jóvenes y el Arzobispo, uno me preguntó: “¿Qué le puedo decir yo a un compañero mío joven
que es ateo, que no cree, qué argumento le puedo dar?”. Y a mi se me ocurrió contestarle: Mirá, lo último que tenés que hacer es decirle algo. Se quedó mirando. Empezá a hacer, empezá a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene adentro lo haga curioso y te pregunte, y cuando te pregunte por tu testimonio, ahí podés empezar a decir algo. Es tan importante
ese callejear, callejear la fe, callejear la vida.
Esa es la vid a la que se refiere Jesús en el texto que hemos proclamado: la
vid que es todo ese «pueblo de la alianza». Profetas como Jeremías, Isaías o
Ezequiel se refieren a él como una vid, hasta un salmo, el 80, canta diciendo: «Tú sacaste de Egipto una vid... le preparaste terreno, echó raíces y llenó
toda la región» (vv. 9-10). A veces expresan el gozo de Dios ante su vid,
otras su enojo, desconcierto o despecho; jamás, jamás Dios se desentiende
de su vid, nunca deja de padecer sus distancias —si yo me alejo Él sufre en
su corazón—, nunca deja de salir al encuentro de ese pueblo que, cuando se
aleja de Él se seca, arde y se destruye.
¿Cómo es la tierra, el sustento, el soporte donde crece esta vid en Colombia?
¿En qué contextos se generan los frutos de las vocaciones de especial consagración? Seguramente en ambientes llenos de contradicciones, de claroscuros, de situaciones vinculares complejas. Nos gustaría contar con un
mundo, con familias y vínculos más llanos, pero somos parte de este cambio
de época, de esta crisis cultural, y en medio de ella, contando con ella, Dios
sigue llamando. O sea que a mí no que no me vengas con el cuento de que:
“No, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque, claro, con esta crisis que vivimos...” Eso saben qué es: cuentos chinos, ¿clarito? Aún en medio de esta crisis Dios sigue llamando. Sería casi evasivo
pensar que todos ustedes han escuchado el llamado de Dios en medio de
familias sostenidas por un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia (cf. Exhort. ap. Amoris laetitia, 5). Algunos sí, pero no todos. Algunas familias, quiera Dios que muchas, son así. Pero tener los pies sobre la tierra es reconocer que nuestros
procesos vocacionales, el despertar del llamado de Dios, nos encuentra más
cerca de aquello que ya relata la Palabra de Dios y de lo que tanto sabe Co364
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lombia: «Un sendero de sufrimiento y de sangre […] la violencia fratricida
de Caín sobre Abel y los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas
de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que
llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado» (ibíd., 20). Y desde el comienzo ha sido así, no piensen en la situación ideal, ésta es la situación real. Dios manifiesta su cercanía y su elección
donde quiere, en la tierra que quiere, y como esté en ese momento, con las
contradicciones concretas, como Él quiere. Él cambia el curso de los acontecimientos al llamar a hombres y mujeres en la fragilidad de la propia historia personal y comunitaria. No le tengamos miedo a esta tierra compleja.
Antenoche, una chica con capacidades especiales, en el grupo que me dio la
bienvenida en la Nunciatura, habló que en el núcleo de lo humano está la
vulnerabilidad, y explicaba por qué. Y a mi se me ocurrió preguntarle:
“¿Todos somos vulnerables?” — “Sí, todos”. “¿Pero hay alguien que no es
vulnerable?”. Me contestó: “Dios”. Pero Dios quiso hacerse vulnerable y
quiso salir a callejear con nosotros, quiso salir a vivir nuestra historia tal
como era, quiso hacerse hombre en medio de una contradicción, en medio
de algo incomprensible, con la aceptación de una chica que no comprendía
pero obedece y de un hombre justo que siguió lo que le fue mandado, pero
todo eso en medio de contradicciones. ¡No tengamos miedo en esta tierra
compleja! Dios siempre ha hecho el milagro de generar buenos racimos,
como las arepas al desayuno. ¡Que no falten vocaciones en ninguna comunidad y en ninguna familia de Medellín! Y cuando en el desayuno se encuentren con una sorpresa de esas lindas: “¡Qué lindo!, ¿y Dios es capaz de
hacer algo conmigo?”. Pregúntenselo, antes de comerla, pregúntenselo.
Y esta vid —que es la de Jesús— tiene el atributo de ser la verdadera. Él ya
utilizó este término en otras ocasiones en el Evangelio de Juan: la luz verdadera, el verdadero pan del cielo, o el testimonio verdadero. Ahora, la verdad
no es algo que recibimos —como el pan o la luz— sino que brota desde
adentro. Somos pueblo elegido para la verdad, y nuestro llamado tiene que
ser en la verdad. Si somos sarmientos de esa vid, si nuestra vocación está injertada en Jesús, no puede haber lugar para el engaño, la doblez, las opciones mezquinas. Todos tenemos que estar atentos para que cada sarmiento
sirva para lo que fue pensado: para dar frutos. ¿Yo estoy dispuesto a dar frutos? Desde los comienzos, a quienes les toca acompañar los procesos vocacionales, tendrán que motivar la recta intención, es decir, el deseo auténtico
de configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el esposo. Cuando los proce365
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sos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús,
entonces hacemos experiencia de la sequedad y Dios descubre con tristeza
aquellos tallos ya muertos. Las vocaciones de especial consagración mueren
cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es «subir de categoría», apegarse a intereses materiales, que llegan
incluso a la torpeza del afán de lucro. Lo dije ya en otras ocasiones y lo
quiero repetir como algo que es verdad y es cierto, no se olviden, el diablo
entra por el bolsillo, siempre. Esto no es privativo de los comienzos, todos
nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y
las mujeres que están en la Iglesia empieza así, poquito a poquito, luego —
nos lo dice Jesús mismo— se enraíza en el corazón y acaba desalojando a
Dios de la propia vida. «No se puede servir a Dios y al dinero» (Mt 6,21.24).
Jesús dice: “No se puede servir a dos señores”. O sea, a dos Señores, como
si hubiera sólo dos señores en el mundo: no se puede servir a Dios y al dinero. Jesús le da categoría de señor al dinero, ¿qué quiere decir?: Que si te
agarra no te suelta, será tu señor desde tu corazón, cuidado. No podemos
aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro
pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales.
Hay situaciones, estilos y opciones que muestran los signos de sequedad y
de muerte, ¿cuándo es eso?: ¡No pueden seguir entorpeciendo el fluir de la
savia que alimenta y da vida! El veneno de la mentira, el ocultamiento, la
manipulación y el abuso al Pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a
los ancianos y niños no pueden tener cabida en nuestra comunidad. Cuando
un consagrado, una consagrada, una comunidad, una institución —llámese
parroquia o lo que sea— opta por ese estilo es una rama seca. Sólo hay que
sentarse y esperar que el Señor la venga a cortar.
Pero Dios no sólo corta; la alegoría continúa diciendo que Dios limpia la vid
de imperfecciones. ¡Tan linda es la poda!, duele pero es linda. La promesa
es que daremos fruto, y en abundancia, como el grano de trigo, si somos capaces de entregarnos, de donar la vida libremente. Tenemos en Colombia
ejemplos de que esto es posible. Pensamos en santa Laura Montoya, una religiosa admirable cuyas reliquias hoy tenemos aquí. Ella desde esta ciudad
se prodigó en una gran obra misionera en favor de los indígenas de todo el
país. La mujer consagrada ¡cuánto nos enseña de entrega silenciosa, abnegada, sin mayor interés que expresar el rostro maternal de Dios! Así mismo,
podemos recordar al beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, uno de los primeros alumnos del Seminario de Medellín, y a otros sacerdotes y religiosas y
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religiosos de Colombia, cuyos procesos de canonización han sido introducidos; como también otros tantos, miles de colombianos anónimos que, en la
sencillez de su vida cotidiana, han sabido entregarse por el Evangelio y que
ustedes seguramente llevarán en su memoria y serán estímulo de entrega.
Todos nos muestran que es posible seguir fielmente la llamada del Señor,
que es posible dar mucho fruto, aun ahora, en estos tiempos y en este sitio.
La buena noticia es que Él está dispuesto a limpiarnos, la buena noticia es
que todavía no estamos terminados, estamos en proceso de fabricación, que
como buenos discípulos estamos en camino. ¿Cómo va cortando Jesús los
factores de muerte que anidan en nuestra vida y distorsionan el llamado? Invitándonos a permanecer en Él; permanecer no significa solamente estar,
sino que indica mantener una relación vital, existencial, de absoluta necesidad; es vivir y crecer en unión fecunda con Jesús, fuente de vida eterna.
Permanecer en Jesús no puede ser una actitud meramente pasiva o un simple
abandono sin consecuencias en la vida cotidiana, siempre trae una consecuencia, siempre. Y permítanme proponerles —porque se está haciendo un
poco largo esto [responden: “No!”] No van a decir que sí, así que no les
creo— permítanme proponerles tres modos de hacer efectivo este permanecer, o sea que los puede ayudar a permanecer en Jesús.
1. Permanecemos en Jesús tocando la humanidad de Jesús:
Con la mirada y los sentimientos de Jesús, que contempla la realidad no
como juez, sino como buen samaritano; que reconoce los valores del pueblo
con el que camina, así como sus heridas y pecados; que descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las necesidades de las personas, sobre
todo cuando estas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza indigna, la
indiferencia, o por la perversa acción de la corrupción y la violencia.
Con los gestos y las palabras de Jesús, que expresan amor a los cercanos y
búsqueda de los alejados; ternura y firmeza en la denuncia del pecado y el
anuncio del Evangelio; alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre todo a los más pequeños, rechazando con fuerza la tentación de dar todo
por perdido, de acomodarnos o de volvernos solamente administradores de
desgracias. ¿Cuántas veces escuchamos hombres y mujeres consagrados que
parece que en vez de administrar gozo, alegría, crecimiento, vida, administran desgracias, y se la pasan lamentándose, lamentándose de las desgracias
de este mundo. Es la esterilidad, la esterilidad de quien es incapaz de tocar
la carne sufriente de Jesús.
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2. Permanecemos contemplando su divinidad:
Despertando y sosteniendo la admiración por el estudio que acrecienta el
conocimiento de Cristo porque, como recuerda san Agustín, no se puede
amar a quien no se conoce (cf. La Trinidad, Libro X, cap. I, 3).
Privilegiando para ese conocimiento el encuentro con la Sagrada Escritura,
especialmente el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela su amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría que brota de la obediencia a su
voluntad y el servicio a los hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta, pero no me la respondan, se la responde cada uno a sí mismo: ¿Cuántos minutos o cuántas horas leo el Evangelio o la Escritura por día? Se la contestan.
Quien no conoce las Escrituras, no conoce a Jesús. Quien no ama las Escrituras, no ama a Jesús (cf. San Jerónimo, Prólogo al comentario del profeta
Isaías: PL 24,17). ¡Gastemos tiempo en una lectura orante de la Palabra! En
auscultar en ella qué quiere Dios para nosotros y nuestro pueblo.
Que todo nuestro estudio nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad
con los ojos de Dios, que no sea un estudio evasivo de los aconteceres de
nuestro pueblo, que tampoco vaya al vaivén de modas o ideologías. Que no
viva de añoranzas ni quiera encorsetar el misterio, que no quiera responder a
preguntas que ya nadie se hace y dejar en el vacío existencial a aquellos que
nos cuestionan desde las coordenadas de sus mundos y sus culturas.
Permanecer y contemplar su divinidad haciendo de la oración parte fundamental de nuestra vida y de nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del lastre de la mundanidad, nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir
alejándonos de la superficialidad, en un ejercicio de verdadera libertad. En
la oración crecemos en libertad, en la oración aprendemos a ser libres. La
oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una
experiencia religiosa vacía y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración, yo les quiero aconsejar una cosa también: pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No
está muy de moda adorar. Acostúmbrense a adorar. Aprender a adorar en silencio. Aprendan a orar así.
Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Haber sido llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad; no estamos revestidos de una aureola de santidad. “Guai” del religioso, el consagrado, el cura o la monja que vive con cara de estampita, por favor, “guai”.
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Todos somos pecadores, todos necesitamos del perdón y la misericordia de
Dios para levantarnos cada día; Él arranca lo que no está bien y hemos hecho mal, lo echa fuera de la viña, lo quema. Nos deja limpios para poder dar
fruto. Así es la fidelidad misericordiosa de Dios para con su pueblo, del que
somos parte. Él nunca nos dejará tirados al costado del camino, nunca. Dios
hace de todo para evitar que el pecado nos venza y que después nos cierre
las puertas de nuestra vida a un futuro de esperanza y de gozo. Él hace de
todo para evitar eso, y si no lo logra se queda al lado, hasta que se me ocurra
mirar para arriba, porque me doy cuenta que estoy caído. Así es Él.
3. Finalmente, hay que permanecer en Cristo para vivir en alegría: tercero,
permanecer para vivir en alegría.
Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Lean el final de la Evangelii nuntiandi
[Exhortación apostólica de Pablo VI], os aconsejo esto. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que nadie nos va a
poder quitar, difundiremos la esperanza de nuestra vida nueva que Cristo
nos ha traído. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la
alegría, ¿es pesada? A veces sí, pero no nos roba la alegría. A través de ese
peso también nos da la alegría. Dios no nos quiere sumidos en la tristeza —
uno de los malos espíritus que se apoderaban del alma y que ya lo denunciaban los monjes del desierto—; Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de las actividades mal vividas, sin una espiritualidad que haga
feliz nuestra vida y aun nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa tiene
que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando trasparentamos la alegría
del encuentro con Él.
En el Génesis, después del diluvio, Noé planta una vid como signo del nuevo comienzo; finalizando el Éxodo, los que Moisés envió a inspeccionar la
tierra prometida, volvieron con un racimo de uvas de este tamaño [hace el
gesto], signo de esa tierra que manaba leche y miel. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y en nuestras familias, están aquí presentes
y me parece de muy buen gusto, que estén los padres y las madres de los
consagrados, los sacerdotes y seminaristas. Dios se ha fijado en nosotros, en
nuestras comunidades y familias. El Señor ha puesto su mirada sobre Colombia: ustedes son signo de ese amor de predilección. Nos toca ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, que es nuestra vid. Y ser
promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás diluvios —como
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el de Noe— de desencuentro y violencia, que quiere dar muchos frutos de
justicia y de paz, de encuentro y de solidaridad. Que Dios los bendiga; que
bendiga la vida consagrada en Colombia. Y no se olviden de rezar por mí,
para que me bendiga también, gracias.
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
PAPA FRANCISCO

ÁNGELUS
Iglesia de San Pedro Claver, Cartagena de Indias
Domingo 10 de septiembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Poco antes de entrar en esta iglesia donde se conservan las reliquias de san
Pedro Claver, he bendecido las primeras piedras de dos instituciones destinadas a atender a personas con grave necesidad y visité la casa de la señora
Lorenza, donde acoge cada día a muchos hermanos y hermanas nuestras para darles alimento y cariño. Estos encuentros me han hecho mucho bien porque allí se puede comprobar cómo el amor de Dios se hace concreto, se hace
cotidiano.
Todos juntos rezaremos el Ángelus, recordando la encarnación del Verbo. Y
pensamos en María, que concibió a Jesús y lo trajo al mundo. La contemplamos esta mañana bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá.
Como saben, durante un periodo largo de tiempo esta imagen estuvo abandonada, perdió el color estaba rota y agujereada. Era tratada como un trozo
de saco viejo, usándola sin ningún respeto hasta que acabaron desechándola.
Fue entonces cuando una mujer sencilla, que según la tradición se llamaba
María Ramos, la primera devota de la Virgen de Chiquinquirá, vio en esa tela
algo diferente. Tuvo el valor y la fe de colocar esa imagen borrosa y rajada en
un lugar destacado, devolviéndole su dignidad perdida. Supo encontrar y
honrar a María, que sostenía a su Hijo en sus brazos, precisamente en lo que
para los demás era despreciable e inútil.
De ese modo, se hizo paradigma de todos aquellos que, de diversas maneras,
buscan recuperar la dignidad del hermano caído por el dolor de las heridas
de la vida, de aquellos que no se conforman y trabajan por construirles una
habitación digna, por atender sus necesidades perentorias y, sobre todo, rezan con perseverancia para que puedan recuperar el esplendor de hijos de
Dios que les ha sido arrebatado.
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El Señor nos enseña a través del ejemplo de los humildes y de los que no
cuentan. Si a María Ramos, una mujer sencilla, le concedió la gracia de acoger la imagen de la Virgen en la pobreza de esa tela rota, a Isabel, una mujer
indígena, y a su hijo Miguel, les dio la capacidad de ser los primeros en ver
trasformada y renovada esa tela de la Virgen. Ellos fueron los primeros en
mirar con ojos sencillos ese trozo de paño totalmente nuevo y ver en éste el
resplandor de la luz divina, que transforma y hace nuevas todas las cosas.
Son los pobres, los humildes, los que contemplan la presencia de Dios, a
quienes se revela el misterio del amor de Dios con mayor nitidez. Ellos, pobres y sencillos, fueron los primeros en ver a la Virgen de Chinquinquirá y se
convirtieron en sus misioneros, anunciadores de la belleza y santidad de la
Virgen.
Y en esta iglesia le rezaremos a María, que se llamó a sí misma «la esclava del
Señor», y a san Pedro Claver, el «esclavo de los negros para siempre», como
se hizo llamar desde el día de su profesión solemne. Él esperaba las naves
que llegaban desde África al principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Muchas veces los atendía solamente con gestos, gestos evangelizadores,
por la imposibilidad de comunicarse, por la diversidad de los idiomas. Pero
una caricia trasciende todos los idiomas. Sin embargo, Pedro Claver sabía
que el lenguaje de la caridad, de la misericordia era comprendido por todos.
De hecho, la caridad ayuda a comprender la verdad y la verdad reclama gestos de caridad: van juntas, no se pueden separar. Cuando sentía repugnancia
hacia ellos —porque pobrecitos venían en un estado que repugnaba— Pedro
Claver le besaba las llagas.
Austero y caritativo hasta el heroísmo, después de haber confortado la soledad de centenares de miles de personas, no murió honrado, se olvidaron de
él y transcurrió los últimos cuatro años de su vida enfermo y en su celda y en
un espantoso estado de abandono. Así paga el mundo; Dios le pagó de otra
manera.
Efectivamente, san Pedro Claver ha testimoniado en modo formidable la responsabilidad y el interés que cada uno de nosotros debe tener por sus hermanos. Este santo fue, por lo demás, acusado injustamente de ser indiscreto
por su celo y debió enfrentar duras críticas y una pertinaz oposición por parte de quienes temían que su ministerio socavase el lucrativo comercio de los
esclavos.
Todavía hoy, en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendidas
como esclavos, o bien mendigan un poco de humanidad, un momento de
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ternura, se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos.
María de Chiquinquirá y Pedro Claver nos invitan a trabajar por la dignidad
de todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de la
sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los que
sufren la violencia y la trata. Todos ellos tienen su dignidad y son imagen viva de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y a todos nosotros, la Virgen nos sostiene en sus brazos como a hijos queridos.
Dirijamos nuestra oración a la Virgen Madre, para que nos haga descubrir en
cada uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo el rostro de Dios.
Angelus Domini…

Después del Ángelus:
Queridos hermanos y hermanas:
Desde este lugar, quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de
Latinoamérica, y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi
cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a
los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde
esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento para que se
rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución
a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a los más
pobres y desfavorecidos de la sociedad. Que la Virgen Santísima interceda
por las necesidades del mundo y de cada uno de sus hijos.
Saludo también a ustedes aquí presentes, venidos de diversos lugares, también a los que siguen esta visita por la radio y la televisión. A todos les deseo
un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Y ahora quisiera darles la bendición. Cada uno de nosotros, antes de recibir
la bendición, en un ratito de silencio, meta en su corazón los nombres de las
personas que más queremos y también los nombres de las personas que no
queremos, los nombres de las personas que nos quieren y los nombres de las
personas que sabemos que no nos quieren, para todos y para cada uno pedimos la bendición, para todos.
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