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Discurso inaugural

Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española
1. Saludos
Queridos hermanos en el episcopado, sacerdo
tes, religiosos, señoras y señores, reciban un sa
ludo cordial en el Señor, en este día en el que
comenzamos nuestra Asamblea Plenaria de oto
ño, que hace la número ciento doce desde que
comenzó su actividad hace ya 51 años nuestra
Conferencia.
Al comenzar esta reunión saludo a los herma
nos obispos, que hacéis visible con vuestra pre
sencia los sentimientos de unidad y fraternidad
que caracterizan a los que están unidos en el Se
ñor. Con Él queremos compartir nuestra mirada
sobre el trabajo de la Iglesia y de la sociedad a la
que queremos servir cada vez mejor.
Saludo también al Sr. nuncio de Su Santidad en
España, Mons. Renzo Fratini, con quien mañana
celebraremos el XXV aniversario de su ordena
ción episcopal. Le reitero, Sr. nuncio, la felicita
ción de los obispos de nuestra Conferencia y la
mía propia y nuestro afecto fraterno, así como el
deseo de que haga llegar al papa Francisco nues
tra plena comunión con su persona y magisterio.
Deseo igualmente hacer llegar mi sentido agra
decimiento a todas las personas, laicos, sacer
dotes, religiosos y religiosas, que hacéis posible

el trabajo diario en esta Conferencia Episcopal,
con un servicio muchas veces oculto pero siem
pre valioso y eficaz.
Con afecto y reconocimiento al servicio que
prestan en la sociedad, saludo a los periodistas
presentes que hacen llegar la verdad de lo que
aquí ocurre a tantas personas. Sed todos bienve
nidos a esta Casa de la Iglesia en España.
Desde nuestra última reunión, el santo padre ha
aceptado la renuncia de Mons. Ciriaco Benaven
te Mateos, obispo de Albacete, y de Mons. Jesús
García Burillo, obispo de Ávila. A ambos agradezco
su servicio episcopal, generoso y entregado, y les
deseo un descanso fecundo en esta etapa que se
abre en sus vidas. El pasado sábado tomaba preci
samente posesión de la diócesis de Albacete Mons.
Ángel Fernández Collado, hasta ahora obispo auxi
liar de Toledo. Próximamente, el 15 de diciembre,
será ordenado obispo de Ávila y tomará posesión
de esta diócesis D. José María Gil Tamayo. En es
tos últimos años ha sido secretario general de esta
Conferencia Episcopal, y así lo sigue siendo hasta
la fecha. Todos hemos podido disfrutar de su cer
canía, de su entrega generosa y de su ayuda, y se
lo agradezco sinceramente. A ambos les deseamos
un ministerio fecundo en esas queridas Iglesias lo
cales que el Señor les ha confiado.
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Damos gracias al sacerdote D. José Francis
co Serrano Granados, que como administrador
diocesano de la diócesis de Guadix participa
también en esta Asamblea, al mismo tiempo que
felicitamos al nuevo obispo que el santo padre
ha nombrado para esta diócesis granadina, D.
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, quien recibi
rá la ordenación episcopal y tomará posesión el
próximo 22 de diciembre.
El pasado 9 de junio celebraron sus bodas de
plata episcopales Mons. Joan-Enric Vives i Sicilia
y Mons. Jaume Traserra i Cunillera. Nos unimos a
su acción de gracias a Dios por estos años de mi
nisterio episcopal al servicio del Pueblo de Dios.
Me hago eco de nuestro sentir común de pesar
por la muerte reciente del sacerdote D. Anasta
sio Gil García, director nacional de Obras Misio
nales Pontificias y del Secretariado de la Comi
sión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias, quien durante tantos años ha traba
jado en esta casa y tan notable ha sido su entrega
por la animación misionera y los misioneros es
pañoles. ¡Descase en paz y que el Señor premie a
este trabajador infatigable del Evangelio!
Paso a tratar detenidamente algunos temas
que considero importantes traer a nuestra con
sideración.

2. Sinodalidad misionera y jóvenes
Dos hechos han caracterizado especialmente la
Asamblea del Sínodo episcopal celebrado en el
pasado mes de octubre. Por una parte, la partici
pación de un grupo de jóvenes, ya que era muy
adecuado tratar con ellos lo que les afecta de
modo particular, y, por otra, la misma perspecti
va sinodal de los trabajos.

«La participación de los jóvenes ha contribuido
a “despertar” la sinodalidad, que es una dimen
sión constitutiva de la Iglesia. Como dice san Juan
Crisóstomo, “Iglesia y Sínodo son sinónimos”,
porque la Iglesia no es otra cosa que el “caminar
juntos” del Rebaño de Dios por los senderos de la
historia al encuentro de Cristo el Señor»1.
En el dinamismo de la reciente Asamblea sino
dal ha actuado la constitución apostólica Episco
palis com m unio, firmada por el papa el día 15 de
septiembre de 2018, justamente al cumplirse el
aniversario de la erección por el papa san Pablo
VI con el motu proprio Apostólica Sollicitudo al
comenzar el último periodo conciliar. También es
oportuno recordar como marco de comprensión
el documento La sinodalidad en la vida y en
la m isión de la Iglesia, de la Comisión Teológi
ca Internacional, aprobado en la Sesión Plenaria
del año 2017, que recibió el visto bueno del papa
Francisco el día 2 de marzo de 2018.
La constitución apostólica marca un cambio
importante, a saber, el paso del Sínodo Episco
pal como “evento” al Sínodo como “proceso”. El
Sínodo, que significa hacer camino juntos, no se
reduce a la Asamblea, que es la fase culminan
te. En el proceso sinodal se distinguen tres eta
pas: una de escucha, otra de discernimiento en
Asamblea y la última, de actuación. El proceso
sinodal está aún abierto hasta que sea recibido
por las Iglesias particulares e impulsen su pues
ta en práctica. La comprensión del Sínodo como
proceso está más en consonancia con el signifi
cado etimológico de “syn-odos”, es decir, “cami
no en compañía”, “hacer camino juntos”.
Los jóvenes han hablado y han sido escucha
dos en la preparación de la Asamblea y en el
curso de la misma, tanto en las Congregaciones

1 F rancisco, Discurso en la conmemoración del 50.° aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos (17.X.2015).
Documento final, n. 121.
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Generales como en los Círculos Menores. Fue
un hito importante de la primera etapa la Reu
nión presinodal de los jóvenes tenida en Roma
los días del 19 al 24 de marzo de 2018. He podi
do constatar diariamente cómo la relación entre
jóvenes y obispos ha sido de mutua escucha y
de satisfacción compartida. La cercanía atenta y
cordial, la búsqueda en común, el gozo de la fra
ternidad cristiana han sido aspectos destacados
que deben prolongarse en la vida de la Iglesia.
Los jóvenes, como todos, intervenían según el
Reglamento del Sínodo. Ellos, a diferencia de los
obispos u otros sinodales que aplaudían discre
tamente las intervenciones en el Aula, manifes
taban con voces y señales ruidosas el agrado por
lo que terminábamos de escuchar. Hablar entre
los jóvenes y en su presencia sobre lo que los
concierne especialmente tiene un alcance pecu
liar. Hubo en todos los participantes en el Sínodo
libertad para hablar y humildad para escuchar.
Realmente se hizo camino juntos. Los jóvenes
han sido tratados con respeto y confianza; tienen
mucho que decir y mucho que aprender, como
todos nosotros. No es de recibo ni el paternalis
mo ni el autoritarismo. La participación de los
jóvenes ha sido un acierto, una aportación dig
na de ser tenida en cuenta y una rica experien
cia para todos. Es un procedimiento que debe
tomar forma y proseguir en las diócesis, parro
quias, asociaciones, comunidades, grupos apos
tólicos. Probablemente el compartir la oración,
la escucha y la búsqueda de los caminos de Dios
en nuestro tiempo y en las diversas situaciones
eclesiales sea una de las grandes lecciones de la
Asamblea recientemente clausurada.
El Documento fin a l es muy rico, tanto por los
numerosos aspectos que trata como por la forma
bella de expresarlos. Merece la pena ser leído
detenidamente; así como hay escritos que pron
to percibimos su escaso interés y ante la limitación

del tiempo decidimos que pueden esperar
para otro momento, existen, en cambio, otros
que compensan no solo una lectura primera, sino
también posteriores relecturas. Se escribe sobre
el don de la juventud, sobre los cambios en mar
cha, sobre la afectividad y la sexualidad, sobre el
mundo del trabajo y la profesión, la vulnerabili
dad y la violencia, las emigraciones y persecucio
nes, sobre el arte, la música y el deporte, sobre la
espiritualidad y religiosidad, sobre el encuentro
con Jesucristo y las experiencias o convicciones
acerca de la Iglesia. La convicción de los sinoda
les es que no se había excluido ningún aspecto
importante; no ha habido censura ni recortes; sí
amor a las personas concretas, confianza en los
jóvenes y deseos de responder a la misión evan
gelizadora de la Iglesia. En la primera parte se
recogen con una suficiente descripción aspectos
concretos, en la segunda se desarrollan crite
rios de discernimiento y en la tercera se indican
las orientaciones para la actuación. Aunque son
muchos números, hasta 167, merecen todos ser
leídos pausadamente y con apertura de espíri
tu; uno tras otro fueron aprobados con mayoría
cualificada. A lo largo de la votación se advirtió
cómo en dos o tres temas descendió el número
de votantes a favor y cómo en otros subió el en
tusiasmo. Como ha sido publicado el Documento
con los votos recibidos por cada número, pueden
Vds. comprobarlo.
A continuación, quiero citar las palabras del Do
cumento sobre una cuestión que nos viene ocu
pando y preocupando. Me refiero a los abusos y el
comprensible escándalo que han suscitado.
En el apartado «Reconocer y reaccionar a to
dos los tipos de abuso», del capítulo II de la par
te I se dice lo siguiente: «Los diversos tipos de
abuso realizados por algunos obispos, sacerdo
tes, religiosos y laicos provocan en quienes son
víctimas, entre los cuales muchos son jóvenes,
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sufrimientos que pueden durar toda la vida y
a los que ningún arrepentimiento puede poner
remedio. Tal fenómeno está difundido en la so
ciedad, toca también a la Iglesia y representa un
serio obstáculo a su misión. El Sínodo reitera el
firme compromiso de adoptar rigurosas medidas
de prevención que impidan repetirse, a partir de
la selección y de la formación de aquellos a los
que serán confiados tareas de responsabilidad y
educativas (n. 29, titulado «Fijar la verdad y pe
dir perdón»).
El número siguiente, titulado «Ir a la raíz»,
dice esto: «Existen diversos tipos de abuso: de
poder, económicos, de conciencia, sexuales. Es
evidente el deber de erradicar las formas de ejer
cicio de la autoridad en las cuales se insertan y
de combatir la falta de responsabilidad y trans
parencia con las cuales muchos casos se han
tratado. El deseo de dominio, la falta de diálogo
y de transparencia, las formas de doble vida, el
vacío espiritual, como también las fragilidades
psicológicas son el terreno en el cual prospera la
corrupción. El clericalismo, en particular, “nace
de una visión elitista y excluyente de la voca
ción, que interpreta el ministerio recibido como
un poder que ejercitar más que como un servicio
gratuito y generoso que ofrecer; y esto conduce
a la pretensión de pertenecer a un grupo que po
see todas las respuestas y no tiene necesidad de
escuchar y aprender nada o fingir escuchar”»2.
Por fin, en el número 31, titulado «Gratitud y
estímulo», se escribe lo siguiente: «El Sínodo ex
presa el agradecimiento a los que han tenido la
valentía de denunciar el mal padecido; ayudan a
la Iglesia a tomar conciencia de cuanto ha ocurri
do y de la necesidad de reaccionar con decisión.
Aprecia y anima también el compromiso sincero
2
3
4

128

F rancisco (3.X.2018).
F rancisco , Carta al Pueblo de Dios (20.VIII.2018),
F rancisco , Gaudete et exsultate, n. 9.

n. 2.

de innumerables laicos y laicas, sacerdotes, con
sagrados, consagradas y obispos, que diariamen
te se entregan con honestidad y dedicación al
servicio de los jóvenes. Su obra es como un bos
que que crece sin hacer ruido. También muchos
de entre los jóvenes presentes en el Sínodo han
manifestado la gratitud a aquellos por los que
han sido acompañados y han repetido la gran
necesidad de figuras de referencia».
«El Señor Jesús, que nunca abandona a su Igle
sia, le ofrece la fuerza y los medios para un nue
vo camino. Confirmando la línea de las oportunas
“acciones y sanciones necesarias”3, y consciente
de que la misericordia exige la justicia, el Sínodo
reconoce que afrontar la cuestión de los abusos en
todos sus aspectos, también con la preciosa ayu
da de los jóvenes, puede ser verdaderamente una
oportunidad para una reforma de alcance epocal».
En el número 166, que pertenece a la conclu
sión del Documento, podemos leer lo siguiente:
«Nosotros debemos ser santos para poder invitar
a los jóvenes a serlo. Los jóvenes han pedido con
voz fuerte una Iglesia auténtica, luminosa, trans
parente, gozosa. ¡Solo una Iglesia de los santos
puede estar a la altura de tales exigencias! Mu
chos de ellos la han dejado porque no han encon
trado allí santidad, sino mediocridad, presun
ción, división y corrupción. Desgraciadamente el
mundo está indignado por los abusos de algunas
personas de la Iglesia en lugar de ser reanima
do por la santidad de sus miembros. ¡Por esto la
Iglesia en su conjunto debe realizar un decidido,
inmediato y radical cambio de perspectiva! Los
jóvenes tienen necesidad de santos que formen
a otros santos, mostrando así que “la santidad es
el rostro más bello de la Iglesia”4. Existe un len
guaje que todos los hombres y mujeres de todo

tiempo, lugar y cultura pueden comprender,
porque es inmediato y luminoso: es el lenguaje
de la santidad».
El Documento fin a l del Sínodo no necesita
exégesis, sino lectura atenta. «Humildad es an
dar en verdad», escribió santa Teresa de Jesús.
Los pecados deben ser reconocidos humilde
mente ante Dios y sin pretextos ante los hom
bres. No se deben encubrir los abusos ni darles
una respuesta equivocada. Nos acogemos todos
a la misericordia inmensa y eterna de Dios. El
pecado, además de poseer una dimensión in
dividual, hiere a la Iglesia y causa daño a otras
personas. La Iglesia reconoce abiertamente los
abusos de diversa índole y tiene la firme decisión
de erradicarlos; también agradece la dedicación
paciente de tantos cristianos, ministros, consa
grados y laicos. No es legítimo abrigar sospechas
sin fundamento. ¡Queridos hermanos sacerdo
tes, muchas gracias por vuestra vida servicial y
sacrificada!

3. Vocación y vocaciones
El In stru m en tu m laboris ha sido el texto
base en la Asamblea sinodal; se ha mantenido
la estructura fundamental en tres partes, que
llevaban por títulos sendos verbos “reconocer”,
“interpretar” y “elegir” con las correspondientes
explicitaciones. A lo largo de los trabajos de la
Asamblea, el pasaje de la aparición de Jesús re
sucitado a los discípulos de Emaús (Lc 24, 1335) pasó a ser como el eje articulador del Do
cum ento fin a l. Los títulos tomados del relato
evangélico han enriquecido con valor icónico
a las tres partes: «caminaba con ellos», «se les
abrieron los ojos» y «partieron sin tardanza».
A los discípulos que volvían a su pueblo con
aire entristecido por la muerte de Jesús, Profeta

poderoso en obras y palabras, se les unió un
caminante desconocido que los escuchó aten
tamente e interpretó con las Sagradas Escritu
ras el sentido de la crucifixión de su Maestro; al
llegar al pueblo hizo ademán de seguir adelante,
pero los dos le apremiaron para que se quedara
con ellos porque ya era tarde. Al «partir el pan»
el desconocido, se abrieron los ojos a los com
pañeros de camino y lo reconocieron. Una vez
reconocido y desaparecido de su lado el cami
nante misterioso, partieron al momento a Jeru
salén para unirse a los compañeros y contarles
lo que les había ocurrido. El encuentro personal
con el Señor resucitado los pone sin demora en
el camino para volver a la comunidad. En el re
lato evangélico han visto los padres sinodales un
paradigma para la relación con los jóvenes.
A continuación me voy a detener en un capí
tulo de la parte II sobre la vocación, que aparece
también en el título general de la Asamblea: «Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
Otros capítulos contienen pequeños tratados so
bre el acompañamiento y el discernimiento.
Bellamente escribe el Documento fin a l, n.
139: «La vocación es el fulcro en torno al cual se
integran todas las dimensiones de la persona».
a ) Vocación humana
Dios en Jesucristo manifiesta al hombre la
grandeza de su vocación. Me remito en este
apartado particularmente a la constitución con
ciliar G audium et spes. «La fe ilumina todo con
una luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la
vocación auténtica del hombre, y por ello dirige
la mente hacia soluciones plenamente humanas»
(n. 11). «La razón más alta de la dignidad huma
na consiste en la vocación del hombre a la comu
nión con Dios» (n. 19). «Realmente, el misterio
del hombre solo se esclarece en el misterio del
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Verbo encarnado»; (...) «Cristo, el nuevo Adán,
en la misma revelación del misterio del Padre
y su amor, manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre y le descubre la grandeza de su
vocación» (n. 22). «Todos los hombres, dotados
de alma racional y creados a imagen de Dios, tie
nen la misma naturaleza y el mismo origen y, re
dimidos por Cristo, gozan de la misma vocación y
destino divino. Por ello, se ha de reconocer, cada
vez más, la misma igualdad fundamental entre
todos» (n. 29).
La constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo actual afirma y reitera cómo el hombre,
varón y mujer, creado a imagen y semejanza de
Dios, debe buscar en este proyecto divino el
sentido de su vida y la plenitud de su esperanza.
Esta vocación es fundamental en la realización
del hombre. La vida del hombre, con todas sus
dimensiones, es constitutivamente vocación. El
hombre no se entiende adecuadamente sin la re
lación con Dios. Si prescinde de Dios, si rechaza
a Dios, es incomprensible la condición del hom
bre como vocación. «Sin el Creador la criatura
se diluye (...), por el olvido de Dios la criatura
misma queda oscurecida» (G audium et spes,
n. 36). El hombre no se ha creado a sí mismo;
ha sido llamado a la existencia; ha sido creado
por amor y para el amor por la Palabra omnipo
tente de Dios. El hombre en cuanto persona es
vocación porque Dios ha pronunciado su nom
bre. Halla su plenitud y vive a la altura de su dig
nidad, si responde a Dios con un sí consciente,
libre y responsable, religioso y filial, fraternal y
solidario. El hombre no tiene solo vocación, es
vocación. Está llamado a ser lo que es, a actuali
zar el potencial que le ha sido dado, a desarrollar
con la vida los dones que ha recibido. Excluir la
relación con Dios elimina de raíz otras ulteriores
vocaciones cristianas.
5 Documento final, n. 79.
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Al afirmar la Escritura que todas las cosas han
sido creadas por medio de Jesucristo (cf. Col 1,
16), «orienta a leer el misterio de la vocación
como realidad que marca la misma creación de
Dios. Dios ha creado con su Palabra que “llama”
al ser y a la vida... Si ya San Pablo VI había afir
mado que “toda vida es vocación (Populorum
progressio, n. 15), Benedicto XVI ha insistido en
el hecho de que el ser humano es creado como
ser dialógico. La Palabra creadora “llama a cada
uno en términos personales, revelando así que la
misma vida es vocación en relación con Dios (cf.
Verbum D om ini, n. 77»5.
La respuesta a la vocación humana comporta
responsabilidad, esfuerzo paciente, laboriosidad,
maduración en convicciones personales dignas y
nobles en medio de las numerosas ofertas de la
sociedad, actitud y comportamientos serviciales,
búsqueda permanente de la verdad sobre la cual
se afianzará para no ser como una veleta que
mueve el viento a su antojo. La voz de Dios tiene
la capacidad de suscitar la respuesta pronuncia
da libremente por el hombre. La vocación es lla
mada, escucha y respuesta.
b) Vocación cristiana
Jesucristo o Dios Padre por Jesucristo según
los textos neotestamentarios, ha llamado a per
sonas concretas a seguirlo, a compartir su vida
y a participar en su misión. La Iglesia, desde su
mismo origen, comprendió la condición cristiana
como una vocación. Los cristianos son «santos
por vocación» (cf. Rom 1, 7; 1 Cor 1, lss). Un
cristiano existe en cuanto llamado por Dios; la
llamada es un término técnico en la literatura
paulina para caracterizar la existencia cristiana
(cf. Rom 8, 16; 1 Cor 1, 26 E f A, lss, Col 3, 1215); la vocación no es añadida al mismo ser cristiano

Nadie se llama a sí mismo (cf. Heb 5, 4ss).
La misma Iglesia es la comunidad de los llama
dos, es la “Ekklesia”, es la “elegida” (cf. 2 J n 1; 1
Pe 2, lss, cf. L u m en gentium , n. 9). Los cristia
nos no somos espontáneos, sino llamados y en
viados, rescatados y misioneros. La llamada del
Señor incorpora al Camino (cf. Hch 9, 2) en que
confluyen los numerosos senderos. La Iglesia ha
sido convocada para ser enviada. La vocación no
es mérito ni conquista nuestra.
Nos llama el Señor porque quiere, movido por
su soberana libertad y por iniciativa de su amor.
En toda llamada, por tanto, se manifiesta la gra
tuidad divina que espera la respuesta libre y fiel.
Las diversas vocaciones y carismas, los diferen
tes servicios y tareas, echan raíces en la tierra
nutricia de la Iglesia (cf. Rom 12, 4ss, 1 Cor 12,
4-13; 1 Pe 4, 8-11). La vocación cristiana es tam
bién con-vocación; de la radical vocación surgen
diversos carismas y vocaciones que constituyen
como un cuerpo con muchos miembros y dife
rentes funciones.
La condición básica, compartida por todos los
cristianos, a saber, la incorporación a la Iglesia
por el bautismo, sacramento de la fe y de la con
versión, la participación en la familia eclesial,
supone la Iniciación cristiana. Hay una madu
ración para responder personalmente a la voca
ción de hombre, y hay también una preparación
para ser cristiano y para vivir como cristiano. En
nuestras latitudes advertimos que la Iniciación
recibida tradicionalmente hoy en general es in
suficiente. Quizá en ambientes más uniformes y
más impregnados por la fe cristiana fuera sufi
ciente. Actualmente no basta. En una sociedad
religiosamente plural la personalización de la fe
es requerida para sobrevivir como cristianos sin
caer en la confusión ni ceder a la indiferencia.
Por este motivo, se debe intensificar el trabajo
evangelizador de la Iniciación cristiana, que une

conocimiento de la fe y experiencia, toque per
sonal y dimensión comunitaria, índole sacramen
tal y actividad caritativa. Es necesario acentuar
el alcance de la Iniciación cristiana, sólida y au
téntica, para que la fe sea vigorosa y resista a los
vientos contrarios del mundo actual que con fre
cuencia respira una cultura religiosamente asép
tica e inapetente, si no adversa. ¿Cómo va a ser
escuchada la vocación del Señor a ser presbítero,
o esposo cristiano, o consagrado, si la respuesta
a la llamada fundamental a la fe se difumina en
el ambiente? Para afrontar la crisis vocacional es
insustituible el trabajo intenso de la Iniciación
cristiana; aunque pueda tener modalidades dife
rentes, es necesario que sea auténtica iniciación
en orden a ser a modo de cimiento y raíz.
c) Vocaciones en la Iglesia
Las diferentes vocaciones que conviven en la
Iglesia y están destinadas a prestarse un servi
cio recíproco, nacen y crecen en la Iglesia (cf.
L u m en gentium , nn. 11 y 32). En el dinamismo
de la iniciación cristiana cada cristiano va escu
chando la llamada que Dios le dirige. Si la ini
ciación cristiana es honda, surgen las vocaciones
generosamente; pero si es inconsistente esca
sean las vocaciones específicas. Por este motivo,
a la penuria vocacional se debe responder, ante
todo, cultivando más intensamente la iniciación
cristiana. El discernimiento vocacional supone
haber respondido consecuentemente a la deci
sión de la fe; el sí al Evangelio abre a otros “síes”
dentro de la Iglesia. A veces se observa que falta
decisión para invitar a otras personas a partici
par en la propia vocación. ¿Si en una persona
pesa como un lastre la experiencia negativa y la
indecisión ante un futuro incierto cómo se hará
eco gozoso de la llamada del Señor? ¿Crisis de
vocaciones o crisis de “vocantes”? Si no se agra
dece diariamente la vocación recibida, ¿cómo se
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va a invitar a otros? ¿Crisis de sacerdotes y de
religiosos o crisis de cristianos que profundizan
incesantemente en la orante y paciente comuni
cación con el Señor?
Las diversas vocaciones específicas, con su
forma de vida correspondiente -al laicado con
responsabilidades especiales en la Iglesia y la
sociedad, al matrimonio cristiano, al ministerio
pastoral (diácono, presbítero, obispo), a la virgi
nidad consagrada, a la vida religiosa, a la “salida”
misionera, a la entrega servicial a los pobres y
enfermos- proceden de Dios, que deben ser es
cuchadas, agradecidas, reconocidas y acogidas
en la vida de la Iglesia. Cada uno tiene de Dios
su propia gracia y misión. La Iglesia es la patria
de todas las vocaciones. Unas a otras deben mos
trarse recíproca gratitud, sin envidiarse ni pre
tender que una sola acapare la totalidad.
Sta. Teresa del Niño Jesús quiso reunir perso
nalmente todas las vocaciones de la Iglesia; como
es imposible por la multiplicidad de misiones que
comportan y la limitación humana, descubrió un
día su lugar en la Iglesia: «En el corazón de la
Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; de este
modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado,
ya que el amor encierra en sí todas las vocacio
nes (cf. 1 Cor 12-13)»1.
d) índole personal de la vocación
En toda vocación cristiana hay una dimensión
personal insustituible. Las vocaciones no sur
gen simplemente por la observación y los aná
lisis sociológicos de las necesidades pastorales
y como oferta generosa de mano de obra para
cubrir puestos vacantes en la Iglesia. Hay un diá
logo entre el Señor que llama y el invitado que
responde, en ocasiones después de haber escu
chado la suave voz inicial, de haberla rehusado
1 Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229.

132

e incluso de haber señalado a otros como voca
cionados más aptos. Al mismo tiempo hay que
afirmar que el que se cree capaz por sus fuerzas,
probablemente no es el indicado. «Volumus,
nolum us», es decir, a los que lo desean, mejor
no elegirlos. La vocación toca el corazón de la
persona; no cambia únicamente las condiciones
externas. Cada persona imprime un sello singu
lar a la vocación que puede compartir con otros.
Esta dimensión personal no se puede amortiguar
y menos aún excluir. La participación en el mis
mo carisma y en la misma vocación no elimina la
manera irrepetible de vivirlos cada uno; al con
trario, la personalidad que debe ser respetada
puede degenerar en individualismo egoísta.
El único autorizado para llamar eficazmente es
nuestro Señor; solo Él puede tocar el corazón y
suscitar la respuesta. Si la invitación no llega al
centro de la persona, no se sentirá esta radical
mente concernida. En el diálogo de la oración,
sosegada y humilde, Jesucristo llama y el invi
tado responde. Cada vocación tiene una historia
personal e irrepetible. La comunión en el amor
crea la condición básica para que el Señor pro
nuncie su palabra y el interpelado responda:
«Heme aquí, porque me has llamado»; «habla,
que tu siervo escucha» (1 S a m 3, 10). Los re
latos bíblicos de vocación son a veces muy elo
cuentes y en ellos podemos vernos reflejados
(cf. É x 3, 7ss; sobre la vocación de Moisés; sobre
la vocación de Isaías, cf. Is 6, lss; sobre la de Je
remías, cf. Jer 1, 4ss). Inicialmente puede ser un
rumor, una pregunta, una insinuación...; y poco
a poco se escucha con más claridad la voz.
En el Evangelio hay signos de entrañable rela
ción personal entre Jesús y los llamados. Jesús
al joven rico lo mira con amor (cf. Mc 10, 21-22).
Podemos decir que “sueña” con el seguimiento
de los invitados. Llamó a los que quiso, después
de orar durante la noche (cf. Mc 3, 13ss; Lc 6,

12-17). En el encuentro detenido de Jesús con
dos discípulos de Juan el Bautista, estos quedan
impactados por la experiencia inolvidable (cf.
J n 1, 36 ss). A Pedro pregunta sobre el amor y
Pedro, ya convertido, le manifiesta su cordial ad
hesión sin condiciones (cf. J n 21, 15-19). Pablo
agradece al Señor porque «se fió de él y le confió
el ministerio» (1 Tim 1,12); y a su vez el apóstol
«sabe de quién se ha fiado» (2 Tim 1, 12; cf. 2
Cor 12, 9).
Resumamos: vocación a ser persona y vocación
a ser cristiano; vocaciones diferentes dentro de
la Iglesia, «patria de las vocaciones», para enri
quecer su vida y para cumplir más eficazmente
su misión evangelizadora. Impronta personal en
el itinerario de cada uno de los llamados.
La Asamblea del Sínodo ha sido un aconteci
miento de gracia con el que hemos contraído
una ineludible responsabilidad. En la presente
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
debemos iniciar la fase de la recepción a tra
vés de la asimilación personal y de la puesta en
marcha de las actuaciones indicadas en el Do
cum ento fin a l. Dedicaremos algún tiempo a la
información sobre el Sínodo y al intercambio de
sugerencias y esperanzas.

4. Pablo VI y la Iglesia en España
El mes de octubre ha sido pródigo en acon
tecimientos y conmemoraciones relevantes: la
Asamblea del Sínodo de los Obispos, centrado en
la relación vital de «jóvenes, fe y discernimiento
vocacional», la canonización del papa Pablo VI,
los cuarenta años de la aprobación por las Cor
tes de la Constitución española, el Congreso «La
Iglesia y la sociedad democrática», organizado
por la Fundación Pablo VI y la colaboración de
la Conferencia Episcopal Española; y permítan

me que aluda también al Simposio Internacional
«Isabel la Católica y la evangelización de Améri
ca», celebrado en Valladolid los días 15 al 19.
Varios factores confluyen en la oportunidad del
Congreso celebrado en Madrid los días 3 y 4 de
octubre. Se cumplen cuarenta años de nuestra
Constitución, que selló un consenso entre todos
los españoles, al terminar el régimen anterior. A
la inquietud sucedió la esperanza, con la genero
sidad de todos hemos vivido un largo periodo de
paz. «La concordia fue posible» es el epitafio que
Adolfo Suárez deseó se pusiera en su sepulcro.
La Iglesia, en vías de renovación por el Concilio
Vaticano II, colaboró eficazmente en aquel sin
gular periodo de nuestra historia. Los católicos
estamos satisfechos de haber prestado la ayu
da que estaba en nuestras manos, nos sentimos
bien integrados en el sistema democrático y es
nuestra intención continuar participando, desde
nuestra identidad, en la justicia, la solidaridad,
la paz, la convivencia y la esperanza de nuestra
sociedad. Ni deseamos ponernos medallas ni
queremos ser preteridos. Por esto saludamos el
diálogo entre todos, como ha mostrado el desa
rrollo del Congreso. Todos nos debemos al bien
común, del que nos beneficiamos todos.
Otro acontecimiento que ha recomendado la
oportunidad de este Congreso: el papa Pablo VI
fue canonizado en Roma por el papa Francisco
el domingo día 14, junto con otros, entre los cua
les el mártir Mons. Óscar Romero y una religiosa
nacida en Madrid, que consagró su vida al servi
cio de los pobres y a la promoción de la mujer,
santa Nazaria Ignacia, fundadora de las Misione
ras Cruzadas de la Iglesia, cuyos restos mortales
reposan en Oruro (Bolivia). Ella bajó a la calle
haciéndose eco anticipado de la invitación del
papa Francisco a «no balconear». Los años del
pontificado de Pablo VI (1963-1978) coincidie
ron en gran medida con el último tramo del
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régimen anterior. Conocemos las dificultades en la
relación entre el Gobierno de España y la Santa
Sede; aunque España poseía una gran vitalidad
católica y el papa amaba profundamente a los es
pañoles, se notaba el desajuste, que fue causa de
malentendidos y de sufrimientos probablemente
para todos.
Pablo VI fue sobre todo el papa del Concilio,
promovido por el papa Juan XXIII, que presidió
con su extraordinaria personalidad y llevó feliz
mente a término. Pablo VI es conocido también
como el papa del diálogo, al que dedicó la ter
cera parte de la encíclica programática de su
pontificado Ecclesiam Suam , publicada el día
de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto
del 1964, fiesta que ejerció sobre él un extraor
dinario atractivo, día suspirado por él para su
muerte y en que significativamente murió.
El diálogo es una palabra, que entonces esca
seaba y ahora goza de favor. Pablo VI aprende lo
que es el diálogo en la historia de la salvación; y a
esta luz concluye: «La Iglesia debe entablar diá
logo con el mundo en el que tiene que vivir. La
Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace men
saje. La Iglesia se hace coloquio» (Ecclesiam
Suam , n. 60). El Documento fin a l del Sínodo
alude a este pasaje de la encíclica en el marco de
la «sinodalidad misionera». Entre otros factores
configuran el estilo misionero el diálogo y la sali
da a las periferias del mundo (nn. 126-127).
En el diálogo los interlocutores se acercan y
mutuamente se ofrecen respeto y estima; el diá
logo muestra el aprecio del otro, que no es con
siderado adversario ni como inexistente por la
indiferencia. El diálogo no es una imposición di
simulada ni un recurso cómodo para ganar ima
gen, ni una expresión hueca y sin contenido. El
diálogo debe ser la manera a que inclina la digni
dad personal en la relación de unos ciudadanos
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con otros y exige el trato democrático de sus re
presentantes. El diálogo requiere unas actitudes
de apertura en los interlocutores para discutir
las cuestiones sobre las que tienen competencia
y dentro de un marco general compartido.
Pablo VI habló de círculos de interlocutores. El
círculo más amplio abraza a todos los hombres
y versa sobre todo lo que es humano. «Nadie es
extraño en el corazón de la Iglesia». Ninguno
le es enemigo, si él no se declara tal. El segun
do círculo comprende a todos los que creen en
Dios; el tercero a los hermanos cristianos sepa
rados. Y hay otro círculo, el diálogo en el inte
rior de la Iglesia católica (nn. 91-106). La actitud
dialogante impregnó hondamente los trabajos
del Concilio y sus documentos (cf. G audium et
spes, n. 92, que recuerda los cuatro círculos en
orden inverso, pero con el mismo espíritu).
No es exagerado afirmar que el diálogo, impul
sado por Pablo VI, y la etapa singular de nuestra
Transición política emiten en la misma longi
tud de onda. Sintonizan en la apertura al otro,
al distinto, al distante, al que venía de lejos, al
conviviente y quizás desconocido. Pablo VI fue
pastor y maestro en la Iglesia sobre el diálogo de
la salvación, y es testigo de una «Iglesia experta
en humanidad».
El diálogo fomenta la concordia y es el proce
dimiento digno de las personas para buscar y
encontrar la solución a los problemas plantea
dos. Por esto, debemos renovar el espíritu de la
Transición y animados por él afrontar las cues
tiones que el tiempo nos va encomendando. La
Constitución, gestada y elaborada en un clima
de consenso, aprobada por las Cortes y por los
ciudadanos, es un monumento señero en nues
tra historia, expresión de la magnanimidad de
todos, convergencia de las legítimas diferencias,
apuesta por un futuro con todos y para todos.

La Constitución selló la reconciliación de todos
los españoles y es la ley fundamental de nuestra
convivencia. La misma Constitución ha previs
to el procedimiento para que el texto fijado no
se petrifique, sino esté abierto a las oportunas
reformas y actualizaciones. La Constitución ha
tenido vigencia durante varios decenios; unas
generaciones ejercieron entonces la responsabi
lidad primera; pero su alcance se extiende a las
generaciones presentes y futuras.
Saludo de nuevo a los presentes en esta sesión
de apertura de la Asamblea Plenaria de la Con
ferencia Episcopal Española y les pido a quienes
nos acompañan su oración por los frutos de esta

Asamblea Plenaria en la que, además de elegir al
secretario general de la Conferencia Episcopal,
estudiaremos importantes cuestiones como son,
entre otras, el estudio de la elaboración de la .Ra
tio fu n d a m en ta lis nacional de la formación de
los futuros sacerdotes y la aprobación del pro
yecto de reforma de la Conferencia Episcopal.
Que santa María, Madre del Señor y de la Igle
sia, aliente nuestra oración y comunión fraterna
como lo hizo con los Apóstoles en los comienzos
de la Iglesia.
Madrid, a 19 de noviem bre de 2018.

2
Su excelencia Mons. D. Luis Javier Argüello
García, obispo auxiliar de Valladolid,
elegido secretario general de la
Conferencia Episcopal Española
El miércoles 21 de noviembre de 2018 los obis
pos reunidos en Asamblea Plenaria elegían a
monseñor Luis Javier Argüello García nuevo se
cretario general, tras cumplir los cinco años de
mandato José María Gil Tamayo, quien ha ocu
pado el cargo desde 2013.
Según lo previsto en los estatutos de la Confe
rencia Episcopal Española, monseñor Argüello
ocupará el cargo durante cinco años, hasta no
viembre de 2023. En la actualidad, monseñor Luis
Argüello García es obispo auxiliar de Valladolid.

vicario general de la diócesis de Oviedo; mon
señor . Luis Argüello García, obispo auxiliar de
Valladolid; y el sacerdote Carlos López Segovia,
vicesecretario para Asuntos Generales de la CEE.
En la mañana del miércoles 21, tras una pri
mera votación de sondeo, se procedió a la vota
ción definitiva, en la que, en primer escrutinio,
monseñor Luis Argüello García recibió 45 votos;
Jorge Fernández Sangrador, 29; y Carlos López
Segovia, 5; hubo, además, un voto en blanco.

Luis Javier Argüello García nació el 16 de mayo
La Comisión Permanente, reunida de forma de 1953 en Meneses de Campos (Palencia). Es
extraordinaria en la tarde del 20 de noviembre, tudió en Valladolid, en el colegio de los Herma
había presentado una terna de candidatos com nos de La Salle y luego en la universidad, donde
puesta por el sacerdote Jorge Fernández Sangrador obtuvo la licenciatura en Derecho Civil. Cursó
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los estudios eclesiásticos en el centro de los pa
dres agustinos en Valladolid.
Fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de
1986 para la archidiócesis de Valladolid, donde ha
desempeñado los siguientes cargos: formador en
el seminario diocesano (1986-1997); vicario epis
copal de la ciudad y miembro del consejo episco
pal, durante tres etapas: (1986-1997, 2003-2009
y 2010-2011); delegado de Pastoral Vocacional
(1997-2012); moderador de la capellanía del
monasterio de la Concepción del Carmen (19972011); rector del seminario diocesano (19972011); y miembro electo de la Comisión Perma
nente del Consejo Presbiteral (2003-2008).
En el momento de su nombramiento episcopal
era vicario general y moderador de la Curia

iocdesana, desde 2011; miembro del colegio de con
sultores, desde 2000; miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Presbiteral, desde 2010;
miembro del Consejo de Asuntos Económicos y
del Consejo Episcopal, desde 2011; miembro de
la Comisión Permanente del Consejo Pastoral,
desde 2013; y miembro de la Comisión para el
Diaconado Permanente, desde 2014.
El 14 de abril de 2016, el papa Francisco lo
nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de
Valladolid. Recibió la consagración episcopal el
3 de junio del mismo año.
En la CEE ha sido miembro de la Comisión
Episcopal de Pastoral y de la Comisión Episco
pal de Seminarios y Universidades desde 2017.

3
Aprobación del documento base
de la Ratio nationalis
Monseñor Joan Enric Vives Sicilia, presidente
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Uni
versidades, ha informado sobre los trabajos de
redacción de la Ratio nationalis para adecuar
la formación en nuestros seminarios a las direc
trices que ha marcado la Congregación para el
Clero en la Ratio fu n d a m en ta lis institution is

sacerdotalis. El don de la vocación presbiteral
(diciembre de 2016). La CXII Asamblea Plenaria
ha aprobado el trabajo que se estaba realizando,
que con las aportaciones de los obispos fruto del
diálogo, volverá a ser presentado a los obispos
para su aprobación en una próxima Asamblea
Plenaria.

4
Aprobación del documento base del proyecto de
reforma de la Conferencia Episcopal Española
La CXII Asamblea Plenaria ha estudiado el pro
yecto de reforma de la CEE conforme a la po
nencia que ha elaborado un equipo de trabajo

creado al efecto. Se acuerda que la ponencia
presentada sirva como documento base para la
reforma de los estatutos de la CEE.

5
Aprobación de la terna para la elección
del director nacional de Obras Misionales
Pontificias en España
La CXII Asamblea Plenaria ha aprobado la terna
que presentará a Roma para elegir nuevo direc
tor nacional de Obras Misionales Pontificias en

España, tras el fallecimiento del anterior direc
tor, don. Anastasio Gil.

6
Aprobación de los textos litúrgicos
de la memoria de la Bienaventurada
Virgen María, Madre de la Iglesia
La CXII Asamblea Plenaria ha dado el visto
de Liturgia, tras el decreto vaticano que
bueno a los textos litúrgicos de la Memoria de instituye la Bienaventurada Virgen María, Ma
la Bienaventurada Virgen María, Madre de la dre de la Iglesia como memoria obligatoria el
Iglesia, que ha presentado la Comisión Episcopal lunes después de Pentecostés.

7
Reforma de los Estatutos de CONCAPA
La CXII Asamblea Plenaria ha estudiado y aprobado la reforma de los E statutos de la Confede
ración Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA).
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8
Asociaciones de ámbito nacional
La CXII Asamblea Plenaria ha aprobado los estatutos y la constitución como persona jurídica privada de:
-

Fundación educativa Sofía Barat.

-

Fundación educativa Franciscanas de la Inmaculada.

-

Fundación educativa Madre Micaela Hermanas de la Doctrina Cristiana (HHDC).

Asimismo, aprobó la modificación de estatutos de:
-

Fundación educativa Franciscanas Ana Mogas.

-

Fundación pía autónoma privada, de ámbito educativo, Escolapias Montal.

-

Federación de scouts católicos de Castilla-La Mancha.

-

Scouts católicos de Canarias

Por último, se han aprobado la constitución y los estatutos de once JOC (Juventudes Obreras Cris
tianas) territoriales.

9
Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano
y de la Conferencia Episcopal Española
para el año 2019
A) Fondo Común Interdiocesano
INGRESOS
N.° CONCEPTO

AÑO 2019

AÑO 2018

256.000.000
15.117.000

250.261.574

2. FONDO COMÚN INTERDIOCESANO
Asignación tributaria
Aportación de las diócesis
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
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271.117.000

15.117.000
265.378.574

GASTOS
AÑO 2019

AÑO 2018

220.764.635
19.065.792

216.680.580

2.309.560

2.309.560

4.000.000

4.000.000

Univ. Pontificia de Salamanca y centros de Roma y Jerusalén)

5.216.069

5.216.069

Actividades pastorales nacionales

1.679.142

1.679.142

Aportación a Cáritas diocesana
Campaña de financiación

6.370.000
4.800.000

6.243.400
4.500.000

Conferencia Episcopal

2.624.350

2.624.351

Actividades pastorales en el extranjero

1.280.441

1.280.441

Conferencia de religiosos

1.075.145

1.075.145

Ayuda diócesis insulares

531.620

531.620

Instituciones Santa Sede
Fondo Intermonacal

503.379

503.379

228.141

228.141

Plan de transparencia

500.000

500.000

Ordinariato Iglesias orientales

168.725

168.725

271.117.000

265.378.573

N.° CONCEPTO
1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Envío a las diócesis para su sostenimiento
Seguridad Social del clero y prestaciones sociales
Retribución obispos
Rehabilitación y construcción de templos (compensación de IVA)

17.838.019

Centros de formación (facultades eclesiásticas,

TOTAL GASTOS ORDINARIOS
B) Presupuesto de la Conferencia Episcopal para 2019
INGRESOS
N.° CONCEPTO

AÑO 2019

AÑO 2018

10.000,00

10.000,00

2.624.350,00

2.624.350,00

1.125.000,00

969.600,00

8.000,00

15.000,00

1.151.000,00

1.170.000,00

15.000,00

15.000,00

1. APORTACIÓN DE FIELES
Otros ingresos de fieles
2. ASIGNACIÓN FONDO COMÚN
FCI
3. INGRESO DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas
4. OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de servicios
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Ingresos de instituciones diocesanas
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

10.500,00

10.500,00

4.943.850,00

4.814.450,00

GASTOS
N.° CONCEPTO

AÑO 2019

AÑO 2018

Actividades pastorales

639.800,00

634.410,00

Ayuda a la Iglesia universal

263.800,00

260.800,00

Otras entregas a instituciones diocesanas

129.200,00

128.200,00

Sueldos sacerdotales y religiosos

660.000,00

655.000,00

Seguridad Social religiosos y otras prestaciones sociales

16500

16.500

1.773.500,00

1.695.220,00

Seguridad Social
4. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO

410.000,00
1.051.050,00

400.000,00
1.024.320,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

4.943.850,00

4.814.450,00

1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO

3. RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios y retribuciones colaboradores

10
Conclusiones
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha celebrado su 112.a reunión del
19 al 23 de noviembre. El miércoles, día 21, los obis
pos elegían a monseñor Luis Javier Argüello García
nuevo secretario general, tras cumplir los cinco
años de mandato José María Gil Tamayo. El viernes
23 de noviembre, el nuevo secretario general, jun
to con el vicesecretario para Asuntos Económicos,
Femando Giménez Barriocanal, ha informado en
rueda de prensa de los trabajos de la Plenaria.
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Han participado todos los obispos miembros de
pleno derecho, excepto el obispo de Palencia, mon
señor Manuel Herrero Fernández, que no ha podi
do estar presente por motivos de salud.

El presidente de la CEE, cardenal Ricardo Bláz
quez, inauguraba la Asamblea el limes 19 de no
viembre. En su discurso recordó al obispo emérito
de San Sebastián, monseñor José María Setién, y
al director de la Comisión Episcopal de Misiones,
Anastasio Gil, fallecidos los pasados meses de julio
A preguntas de los periodistas, monseñor Argüe y septiembre, respectivamente. Después, como es
llo se ha referido a las condiciones que pide la Igle habitual, tomó la palabra el nuncio apostólico en
sia a los candidatos al sacerdocio. Posteriormente a España, monseñor Renzo Fratini.
la declaración, ha rectificado algunas de las expre
La concelebración eucarística tenía lugar el martes
siones de esta respuesta.
20 de noviembre a las 13.00 presidida por monseñor

Renzo Fratini, que ha cumplido sus bodas de plata
episcopales. Este día se celebraba la II Jomada de
Oración por las Víctimas de Abusos y la Plenaria se
sumó dando a la eucaristía un sentido penitencial
y de petición de perdón por los abusos a menores.
El proceso de elección de secretario general
comenzaba el martes por la tarde con la reunión
extraordinaria de la Comisión Permanente para
la elección de los candidatos: el sacerdote Jorge
Fernández Sangrador, vicario general de la dió
cesis de Oviedo; monseñor Luis Argüello García,
obispo auxiliar de Valladolid; y el sacerdote Car
los López Segovia, vicesecretario para Asuntos
Generales de la CEE. El miércoles por la mañana,
la Plenaria elegía secretario general, en la primera
votación, a monseñor Luis Javier Argüello García.
El presidente de Obras Misionales Pontificias,
monseñor Giovanni Pietro Dal Toso, ha presenta
do a los obispos españoles una ponencia sobre el
Mes Extraordinario Misionero, convocado por el
papa Francisco para el mes de octubre de 2019.
Una iniciativa para conmemorar el centenario de
la promulgación de la carta apostólica Máximum
illud del papa Benedicto XV (30.11.1919) sobre
la propagación de la fe católica.
Por su parte, el presidente de la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada, monseñor
Jesús E. Catalá Ibáñez, ha informado a la Plena
ria sobre la aplicación del documento Cororans
de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
que se hizo público el pasado 15 de mayo.
En España, según datos de diciembre de 2017,
hay 801 monasterios de vida contemplativa (35
masculinos y 766 femeninos) y 9195 religiosos y
religiosas (340 masculinos y 8855 femeninas). Se
gún los datos que se están recopilando, en los mo
nasterios españoles hay aproximadamente 150
postulantes; 250 novicias y 450 profesas tempo
rales. En las congregaciones religiosas femeninas
hay alrededor de un 26 % de extranjeras.

Monseñor Joan Enric Vives Sicilia, presidente
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Uni
versidades, ha informado sobre los trabajos de re
dacción de la Ratio nationalis para adecuar la for
mación en nuestros seminarios a las directrices
que ha marcado la Congregación para el Clero en
la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis.
El don de la vocación presbiteral (diciembre de
2016). La Asamblea Plenaria ha aprobado el tra
bajo que se estaba realizando, que con las aporta
ciones de los obispos fruto del diálogo, volverá a
ser presentado a los obispos para su aprobación
en una próxima Asamblea Plenaria.
Los obispos han estudiado el proyecto de re
forma de la CEE conforme a la ponencia que ha
elaborado un equipo de trabajo creado al efec
to. Se acuerda que la ponencia presentada sir
va como documento base para la reforma de los
estatutos de la CEE. La Plenaria ha aprobado la
terna que presentará a Roma para elegir nuevo
director nacional de Obras Misionales Pontificias
en España, tras el fallecimiento de Anastasio Gil.
También ha dado el visto bueno a los textos litúr
gicos de la memoria de la Bienaventurada Virgen
María, Madre de la Iglesia, que ha presentado la
Comisión Episcopal de Liturgia, tras el decreto
vaticano que instituye la Bienaventurada Virgen
María, Madre de la Iglesia, como memoria obliga
toria el lunes después de Pentecostés.
También han recibido información sobre la
Casa de Santiago en Jerusalén y la instrucción
de reforma de los estudios de derecho canónico,
a raíz del motu proprio Mitis iudex Dominis Ies
us. Se ha estudiado y aprobado la reforma de los
estatutos de CONCAPA.
Los presidentes de las comisiones episcopales
han informado sobre sus actividades y sobre el
cumplimiento del plan pastoral, en lo que le co
rresponde a cada una.
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Comisión Permanente
CCXLVI reunión, 2-3 de octubre de 2018

1

Aprobación de la entrada en vigor del uso
de la forma «por vosotros y por muchos» en el
rito de la misa hispano-mozárabe
Los obispos de la Comisión Perm anente han
aprobado que el prim er domingo de Adviento,
este año el 18 de noviembre, entre en vigor el
uso de la forma «por vosotros y por muchos»
en el rito de la misa hispano-mozárabe. Es-

tas palabras de la consagración del vino en
lengua española se incorporaron ya al Misal
Romano para España el prim er domingo de
Cuaresma de 2016.

2
Conclusiones
La Comisión Permanente de la Conferencia Epis
copal Española ha celebrado su 246.a reunión los
días 2 y 3 de octubre en la Casa de la Iglesia, en
Madrid.
Los obispos han recibido información sobre
la preparación del Congreso «Los laicos, pro
mesa de una Iglesia en salida. Un Congreso
Nacional de Apostolado Seglar», previsto para
noviembre de 2019. La Asamblea Plenaria
aprobó en su última reunión (16-20 de abril) la
celebración de este congreso, en el que ya se
trabaja en una fase previa. Ha aportado los da
tos el presidente de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, monseñor Javier Salinas,
quien también ha informado sobre la próxima
Jornada Mundial de la Juventud, que se cele
brará en Panamá en 2019.

Por su parte, el presidente de la Comisión Epis
copal de Enseñanza y Catequesis, monseñor Cé
sar Augusto Franco Martínez, ha informado sobre
la campaña «Me apunto a religión». Esta campaña
se puso en marcha coincidiendo con el periodo de
realizar la matrícula en los colegios e institutos,
que es cuando los alumnos/padres tiene que ha
cer la inscripción en esta asignatura. Este año la
campaña continúa con la misma marca que el año
anterior, y se ha articulado en la página web me
apuntoareligion.com con presencia en las redes
sociales de Facebook, Youtube e Instagram.
Monseñor Joan Enríc Vives Sicilia, presidente
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Uni
versidades, como en anteriores reuniones, ha
informado sobre los trabajos de redacción de la
Ratio nationalis para adecuar la formación en
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nuestros seminarios a las directrices que ha mar
cado la Congregación para el Clero en la Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis. El don
de la vocación presbiteral (diciembre de 2016).
En la nueva Ratio nationalis se va a potenciar
la formación de los formadores de seminarios
para reforzar el acompañamiento a los semina
ristas en las dimensiones humana, espiritual, in
telectual y pastoral. También se impulsará la re
novación de la formación permanente del clero.
Los obispos de la Comisión Perm anente han
aprobado que el primer domingo de Adviento,
este año el 18 de noviembre, entre en vigor el
uso de la forma «por vosotros y por muchos»
en el rito de la misa hispano-mozárabe. Estas
palabras de la consagración del vino en lengua
española se incorporaron ya al Misal Romano
para España el primer domingo de Cuaresma
de 2016.
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Como es habitual en la última reunión del año,
la Comisión Permanente ha aprobado la cons
titución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos para el 2019 de la
Conferencia Episcopal Española y de los orga
nismos que de ella dependen. Ambos pasarán
para su aprobación definitiva a la Asamblea Ple
naria que tendrá lugar del 19 al 23 de noviembre.
En esta Plenaria se procederá a la elección del
secretario general de la CEE para el quinquenio
2018-2023. A la Comisión Permanente le ha co
rrespondido marcar el itinerario que se segui
rá en esta elección; al igual que ha aprobado el
resto del temario para esta Asamblea. Por otra
parte, la Comisión Permanente ha realizado los
nombramientos correspondientes.
Se completa el orden del día con la informa
ción sobre diversos asuntos de seguimiento y los
informes de los presidentes de las Comisiones
Episcopales.

Comité Ejecutivo

1

Nota del Comité Ejecutivo sobre las
declaraciones del nuevo Gobierno en materia de
libertad religiosa educativa y memoria histórica
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episco
pal Española, reunido en sesión ordinaria, quiere
hacer pública su postura sobre algunas cuestio
nes importantes de la actualidad.

Es necesaria para una formación integral de la
persona, según la libre decisión de los padres, y
no puede ser sustituida por una ética del estado
impuesta por los poderes públicos.

1. En relación con las declaraciones de la mi 2. Por otro lado, consideramos importante y
nistra de Educación, la señora Celaá, sobre la necesario en estos momentos reivindicar el pa
consideración de la educación concertada y la pel de la Transición española que se plasmó en la
clase de religión, que nos han preocupado pro Constitución de 1978, con el consenso de todas
fundamente, creemos necesario recordar los las formaciones políticas y sociales. Deseamos
derechos a la libertad religiosa y a la educación. que el espíritu de la Constitución no sea ahora
Son derechos inalienables de la persona huma despreciado, minusvalorado o transformado por
na, reflejados en nuestra Constitución (arts. 16 iniciativas que dificulten la necesaria concordia
y 27) y en los tratados internacionales a los que que exige la cohesión social.
España se ha adherido.
3. Al mismo tiempo, queremos hacer pública
Los padres tienen derecho a elegir el modelo nuestra comunión y solidaridad con los obispos
educativo que desean para sus hijos. El sistema nicaragüenses, violentados por defender los
educativo, que engloba la educación pública, derechos legítimos de los ciudadanos de esta
concertada y privada, es un sistema consolidado nación hermana. Deseamos que el respeto a la
en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad dignidad de las personas y el diálogo entre las
partes enfrentadas sean el camino para la nece
de elección de los padres.
saria pacificación de la sociedad.
La asignatura de religión debe tener una con
Madrid, 12 de ju lio de 2018
sideración adecuada en el sistema educativo.
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2
Constitución de una comisión de
trabajo sobre la actuación en delitos a menores
La Santa Sede hacía público el pasado 12 de sep
tiembre que el papa Francisco convocaba a los
presidentes de las Conferencias Episcopales para
hablar de los casos de abusos en una reunión de
carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano
entre el 21 y el 24 de febrero de 2019. Con tal
motivo, el Comité Ejecutivo, en su 432° reunión
del 13 de septiembre, aprobó la creación de una
comisión para preparar los materiales de trabajo
que presentará el presidente de la CEE, cardenal
Ricardo Blázquez Pérez, en este encuentro. Esta
comisión estará presidida por el señor obispo de
Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez Fer
nández, canonista, y tendrá, en primera instan
cia, un cariz fundamentalmente jurídico. Estará
compuesta por juristas de la Junta Episcopal de
Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica,
del Servicio Jurídico de CONFER y de la Vicese
cretaría para Asuntos Generales.

Además de la reunión de febrero, esta comi
sión va a actualizar los protocolos de actua
ción de la Iglesia española, que están sirvien
do hasta ahora para tratar los casos de abusos
a menores desde el punto de vista jurídico y
canónico. Posteriormente, y ya de manera in
terdisciplinar, trabajará en la redacción de una
nueva normativa de la CEE para la prevención
y protección de abusos sexuales a menores.
Esta nueva normativa, que sustituirá a los pro
tocolos actuales, se adecuará de manera más
perfecta al «modelo de directivas» redactado
por la Comisión Pontificia para la Protección
de Menores con el fin de ayudar a las Confe
rencias Episcopales y a las congregaciones re
ligiosas a desarrollar e implementar políticas y
procedimientos para la protección de menores
y adultos vulnerables contra el abuso sexual,
para responder a los abusos en la Iglesia y para
dem ostrar integridad en este trabajo.

3
Aprobación de tres proyectos
del Fondo Intermonacal
El Comité Ejecutivo, en su reunión 433, de fe
cha 8 de noviembre de 2018, aprobó la conce
sión de la ayuda solicitada para tres proyectos:
uno de dos años por un total de 38.000 euros
para el monasterio de Nuestra Señora de las
Mercedes de Almodóvar del Campo, diócesis
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de Ciudad Real; otro, de 29.360,40 € para el
monasterio de Santa Teresa de Jesús de La Co
ruña, archidiócesis de Santiago de Composte
la; y el tercero, para el monasterio del Corazón
de Jesús de Sangüesa, de la archidiócesis de
Pamplona-Tudela, con un valor de 22.167,60 €.

4
Fondo Nueva Evangelización
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en su reunión 433, de fecha 8 de
noviembre de 2018, ha aprobado la concesión de ayudas a 159 proyectos por un importe total
de 1.470.272C euros.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congre
gaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Cáritas, OCSHA...), donantes particulares, etc.
La relación de proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo es la que sigue:
N.° EXP.
6834
6842
6898
6916
6946
6971
6991
7019
7021
7039
7053
7057
7058
7059
7066
7068
7070
7074
7075
7076
7078
7081
7083
7086

PROYECTO
Monasterio S. Gianna Beretta Molla
Construcción de una iglesia
Vehículo actividades pastorales
Construcción Iglesia en Kamda
Templo parroquial S. M. Guadalupe
Renovación (Hnos S. Juan de Dios)
Monasterio San José
Equipamiento de casa
Construcción de tres capillas
Renovación de la iglesia
Electricidad (obispado)
Construcción de una nueva capilla
Centro Litúrgico Católico
Ampliación de la iglesia matriz
Salones para uso pastoral
Casa de ejercicios San José
Construcción de una capilla
Construcción de la capilla
Salón de multiusos
Biblioteca BAC para Seminario
Formación de agentes de pastoral
Rehabilitación del centro pastoral
Casa de las hermanas
Ampliación del templo de San Blas

DIÓCESIS
Santo Amaro
Lwena
Kaya
Khunti
Sololá
Accra
Tacna/Moquegua
Lima
Iquitos
Isiolo
Kaya
Eluru
Nouna
Santo Amaro
San Cristóbal
Málaga-Soata
Mbeya
Bafia
Sivagangai
Carabayllo
Tete
Tegucigalpa
Nampula
S. Asunción

PAÍS
Brasil
Angola
Burkina Faso
India
Guatemala
Ghana
Perú
Perú
Perú
Kenia
Burkina Faso
India
Burkina Faso
Brasil
Venezuela
Colombia
Tanzania
Camerún
India
Perú
Mozambique
Honduras
Mozambique
Paraguay

IMPORTE
6.000
7.000
10.000
10.000
12.000
10.000
12.000
15.000
5.000
8.912
7.000
5.000
12.000
9.000
15.000
12.000
12.000
10.000
15.000
6.000
6.000
8.000
12.000
12.000
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7087
7093
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7117
7122
7129
7133
7134
7138
7139
7140
7142
7145
7147
7149
7150
7152
7153
7154
7157
7158
7163
7164
7166
7168
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Vehículo para evangelización
Vehículo para trabajos pastorales
Centro Juvenil S. Daniel Combobi
Casa para los Hermanos Mayores
Acompañamiento social y pastoral
Reconstrucción de una parroquia
Terminación de templo
Terminación de la casa parroquial
Y-Biblia o Biblia para jóvenes
Programa de evangelización
Formación Diaconado Permanente
Instalación energética en seminario
Catequesis. Parroquia de Masajja
Inspiración comunitaria
Ayuda al canal católico de TV
Renovación de la parroquia
Templo parroquial San Pablo
Construcción de casa de retiro
Adquisición de un vehículo
Desarrollo Escuela de Formación
Reparaciones del templo parroquial
Casa de retiros P. José Kentennich
Ayuda para estudios teológicos
Ayuda para estudios
Ayuda para estudios
Reparaciones, casa de ejercicios
Equipamiento del seminario
Casa para la nueva evangelización
Rehabilitación de la iglesia de S. José
Templo parroquial en Mulonga
Rehabilitación de la casa parroquial
Vehículo para servicio pastoral
Construcción de un oratorio
Capilla de Santiago Apóstol
Acondicionamiento de casa religiosa
Compra de un vehículo
Pastoral infantil
Equipamiento seminario

Isolo
L. Dagupan
Arua
Masaka
Mao-Montecristi
Lwena
S. Juan Maguana
Malindi
Riga
Menongue
Villarica del E.S.
Chipata
Kampala
Córdoba
Ucrania
N'Zérékoré
Portoviejo
Siping
Maracaibo
S. de Cuba
S. de Cuba
S. de Chile
Juigalpa
Riga
Songea
Almaty
Sicuani
Panevezys
Jerusalén
Solwezi
Solwezi
Yoro
Estelí
Tirana-Durrés
Estelí
Lai
Tete
Kikwit

Kenia
Filipinas
Uganda
Uganda
R. Dominicana
Angola
R. Dominicana
Kenia
Letonia
Angola
Paraguay
Zambia
Uganda
Argentina
Ucrania
Rep. de Guinea
Ecuador
China
Venezuela
Cuba
Cuba
Chile
Nicaragua
Letonia
Tanzania
Kazajistán
Perú
Lituania
Israel
Zambia
Zambia
Honduras
Nicaragua
Albania
Nicaragua
Chad
Mozambique
R.D. Congo

12.000
5.000
10.000
10.000
12.000
10.000
10.000
6.000
7.000
10.000
10.000
7.000
7.000
8.000
18.000
12.500
25.000
5.000
18.000
18.000
5.000
14.000
6.500
11.805
4.500
10.000
7.000
15.000
8.000
8.000
6.000
9.000
6.000
10.000
8.000
9.000
7.000
12.000

7169
7171
7173
7174
7176
7178
7182
7183
7184
7187
7188
7190
7192
7193
7196
7199
7200
7203
7207
7209
7211
7212
7215
7216
7220
7221
7224
7236
7237
7241
7244
7245
7246
7247
7251
7252
7253
7255

Fomento de la lectura de la Biblia
Formación de catequistas
Arreglo capilla de S. Isidro Labrador
Ampliación de la casa parroquial
Nueva casa para presbiterio
Construcción de una iglesia
Compra de vehículo
Adquisición de libros de la BAC
Cercado convento S. Clare of Assisi
Renovación del presbiterio
Casa parroquial Cristo Resucitado
Fortalecimiento pastoral catequética
Fortalecimiento de docentes
"La vida cristiana"
Pastoral de adolescentes y juvenil
Construcción de una iglesia
Mejora del complejo parroquial
Construcción de la sala de labores
Construcción sala de convenciones
Construcción de una iglesia
Construcción de una cerca
Convento Saint Charles Lwanga
Instalación sanitaria en la parroquia
Rehabilitación: techo del convento
Formación de agentes de pastoral
Construcción de aulas
Construcción de valla de seguridad
Refacción de la casa parroquial
Construcción de la capilla
Formación en Roma
Sesiones de catecismo
Vehículo para la pastoral
Programa de formación
Presbiterio y escuela
Encuentro con Jesús
Salones parroquiales
Sustentamiento de los sacerdotes
Construcción de un claustro

Dungu-Doruma
Jinotega
Barahona
Ciego de Ávila
Eluru
Vitoria E. Santo
Belthangady
Garzón
Karen
Mbarara
Chimbote
Tacna Moquegua
Tacna Moquegua
Yurimaguas
S. F. de Macorís
Butare
Chiclayo
Quilon
Tura Meghalaya
Eluru
Antananarivo
Mbeya
Haití
Kabgayi
Johannesburgo
Thai Binh
Nairobi
G. de Laferrére
G. de Laferrére
Málaga-Soatá
Les Cayes
Kolwezi
Garzón
Kanjirapally
Barcelona
Trujillo
Neiva
Kannur

R.D. Congo
Nicaragua
R. Dominicana
Cuba
India
Brasil
India
Colombia
Kenia
Uganda
Perú
Perú
Perú
Perú
R. Dominicana
Ruanda
Perú
India
India
India
Madagascar
Tanzania
Haití
Ruanda
Sudáfrica
Vietnam
Kenia
Argentina
Argentina
Colombia
Haití
R.D. del Congo
Colombia
India
Venezuela
Honduras
Colombia
India

2.500
6.000
6.000
8.000
5.000
9.000
5.000
6.000
10.000
6.000
9.000
8.000
4.000
5.000
5.000
12.000
6.000
10.000
6.000
5.000
6.000
5.000
10.000
4.000
10.000
9.000
6.000
8.000
12.000
15.000
4.000
8.000
5.000
7.000
6.000
8.000
20.000
7.000
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7258
7259
7260
7263
7265
7269
7272
7273
7274
7275
7277
7278
7283
7285
7287
7288
7292
7293
7294
7295
7296
7300
7306
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7316
7317
7318
7319
7321
7323
7324
7326
7327
150

P. pastoral «Yo construyo la paz»
Centro de orientación familiar
«Una Biblia para cada uno»
Reimpresión: libro educación católica
Rehabilitación del salón multiusos
Construcción de una iglesia
Construcción de una iglesia
Área recreativa para escuela latina
Reparaciones de salones pastorales
Ayuda para estudios sacerdote
Mantenimiento de los sacerdotes
Pastoral juvenil
Construcción de una iglesia
Ayuda: estudios de un sacerdote
Vehículo para familia en misión
Edición del boletín diocesano
Formación de líderes catequistas
Formación de seminaristas
Rehabilitación de sala parroquial
Introducción al catolicismo
Ayuda para estudios
Ayuda para estudios
Construcción de un centro pastoral
Construcción de una iglesia
Prenoviciado salesiano en Ate
Centro misionero en Japoma
Construcción del templo parroquial
Ayuda para estudios de sacerdotes
Tejado del templo parroquial
Apoyo: servicio de comunicaciones
Formación para los votos solemnes
Formación de agentes pastorales
Finalización de una capilla
Ayuda para estudios de un sacerdote
Ayuda para estudios de un sacerdote
Ayuda para la catequesis
Reparación de casa parroquial
Construcción de la casa de oración

Montevideo
Tunja
Villarrica
El Cairo
Maputo
Chimaltenango
Kabgayi
Jerusalén
Meló
Maracaibo
Canadá
Canadá
Scutari-Pult
Calabar
Abidjan
Ruhengeri
Tibú
S. J. Amazonas
Argelia
Jerusalén
Tarlac
Jaro
Parish
Ruhengeri
Ebolowa
Douala
Nyundo
S. Rosa de Osos
Muyinga
Holguín
Yaundé
Sucuani
Kahama
Davao
Songea
N’Dali
Aguarico
Chimaltenango

Uruguay
Colombia
Chile
Egipto
Mozambique
Guatemala
Ruanda
Israel
Uruguay
Venezuela
Canadá
Canadá
Albania
Nigeria
C. de Marfil
Ruanda
Colombia
Perú
Argelia
Israel
Filipinas
Filipinas
Rumania
Ruanda
Camerún
Camerún
Ruanda
Colombia
Burundi
Cuba
Camerún
Perú
Tanzania
Filipinas
Tanzania
Benín
Ecuador
Guatemala

5.000
5.000
5.000
3.000
8.700
12.000
9.000
9.000
4.000
5.000
20.000
15.000
12.000
4.500
8.000
6.000
5.000
7.000
7.000
8.000
5.000
6.000
8.000
15.000
8.000
11.000
12.000
10.000
8.000
4.000
3.000
6.000
10.000
5.000
3.000
5.000
5.000
15.000

7329
7334
7338
7340
7341
7342
7343
7345
7346
7349
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7359
7364
7365
7366
7367
7369
7370
7371
7372
7373
7379
7384
7398
7415
7419
7420
7451
7498
TOTAL

Formación a líderes campesinos
C. N. Pastoral Penitenciaria Católica
Programa interreligioso niños y padres
Centro pastoral en Puerto Carlos
Ayuda de estudios para un sacerdote
Ed. cristiana de niñas y maestras
Reparación: Residencia Episcopal
Sede de los Misioneros Combonianos
Acondicionamiento casa pastoral
Ayuda de estudios para un sacerdote
Capilla Seminario Redemptoris Mater
Ayuda para pastoral social
Ayuda de estudios para un sacerdote
Ayuda de estudios para un sacerdote
Cursos de formación
Ayuda de estudios para un sacerdote
Ayuda de estudios para un sacerdote
Formación cristiana para jóvenes
Construcción del santuario
Pastoral infantil en Belén
Form. «Semillas de misericordia»
Habitaciones en la comunidad
Centro de formación La Trinidad
Ayuda de estudios para un sacerdote
Automóvil para la parroquia
Año de la fe-apostolado juvenil
Renovación del templo católico
Equipo de imprenta offset
Sustentamiento de los sacerdotes
Ayuda para estudios de una religiosa
Animación pastoral en Manicaragua
Animación pastoral en Mataguá
Manutención Seminario R.M.
Ayuda para estudios de una religiosa

Montería
Bogotá
Jerusalén
P. Maldonado
Granada
Jerusalén
S. Femando Apure
Adís Abeba
Merlo-Moreno
Malabo
Carúpano
Shkoder
San Pablo
San Pablo
Chimoio
Xuan Hua
Daet
Jerusalén
Madagascar
Jerusalén
P. Maldonado
Guayaquil
Guadalajara
Yaundé
Portoviejo
Kitui
Nellore
Katsina-Ala
Yei
Fuzhou
Santa Clara
Santa Clara
Carúpano
Shun De

Colombia
Colombia
Israel
Perú
Nicaragua
Israel
Venezuela
Etiopía
Argentina
G. Ecuatorial
Venezuela
Albania
Filipinas
Filipinas
Mozambique
China
Filipinas
Israel
Madagascar
Israel
Perú
Ecuador
México
Camerún
Ecuador
Kenia
India
Nigeria
Sudán del Sur
China
Cuba
Cuba
Venezuela
China

9.000
12.000
12.000
8.000
5.500
6.000
15.000
11.000
6.000
4.555
5.000
10.000
4.500
4.500
6.000
5.500
5.500
8.000
15.000
15.000
5.000
7.000
7.000
3.000
14.000
5.000
5.000
6.000
25.000
7.000
1.800
2.000
10.000
9.500
1.470.272
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Presidencia

1

Condolencias del cardenal Blázquez ante el
derrumbamiento del puente Morandi en Génova
El cardenal Blázquez, arzobispo de Valladolid y
presidente de la Conferencia Episcopal Españo
la, ha dirigido sendas cartas de condolencia al
cardenal Bassetti, presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana, y al cardenal Bagnasco, arzo
bispo de Génova, ante el derrumbamiento esta
mañana del puente Morandi en Génova.
En su carta, don Ricardo Blázquez manifiesta
«en nombre de los miembros de la Conferencia
Episcopal Española y en el mío propio, nuestros
sentimientos de dolor y cercanía, así como nues
tra oración por las víctimas y heridos». Asimismo
les pide que «traslade a las familias de los dam
nificados y al querido pueblo de Italia el sincero
afecto y comunión de la Iglesia en España en es
tos trágicos momentos, en los que estamos se
guros se sentirán confortados por el consuelo de
la fe y la esperanza en la resurrección de Cristo.
Así lo pedimos con confianza a Nuestra Señora
la Virgen María, en la víspera de la fiesta de su
Asunción a los cielos».

Texto completo de la carta de condolencia:
Madrid, 14 de agosto de 2018
Eminentísimo señor Cardenal Bagnasco: al te
ner conocimiento de la triste noticia del derrum
bamiento hoy del viaducto o puente Morandi en
su ciudad de Génova, que ha producido nume
rosos muertos y heridos, me apresuro, en nom
bre de los miembros de la Conferencia Episcopal
Española y en el mío propio, en hacerle llegar
a Vuestra Eminencia nuestros sentimientos de
dolor y solidaridad, así como nuestra cercanía a
los ciudadanos de Génova y de toda Italia en la
oración por las víctimas y heridos.
Le ruego traslade a las familias de los damnifi
cados el sincero afecto y comunión de la Iglesia
en España en estos momentos de dolor. Pedimos
a Nuestra Señora la Virgen María, en la víspera
de la fiesta de su Asunción a los cielos, obtenga
de Dios para todos el consuelo de la fe y la espe
ranza en la resurrección. Quedo a su disposición
y le saludo atentamente en Cristo,
C ardenal R icardo B lázquez

Arzobispo de Valladolid y presidente de
la Conferencia Episcopal Española
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Secretaría General

1

Encuentro Mundial de las Familias en Dublín

Nota de prensa de la Oficina de Información
Dublín (Irlanda) es del 21 al 26 de agosto la sede
del IX Encuentro Mundial de las Familias que se
celebra con el lema, «El Evangelio de la familia:
¡Alegría para el mundo!». La delegación oficial de
la Conferencia Episcopal Española (CEE) estará
encabezada por el obispo de Bilbao y presidente
de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida, dentro de la Comisión Epis
copal de Apostolado Seglar (CEAS), monseñor
Mario Iceta. Viajará acompañado del obispo au
xiliar de Pamplona-Tudela, monseñor Juan An
tonio Aznárez, también miembro de esta Subco
misión; el director del Secretariado de la CEAS,
Luis Manuel Romero; el director del Secretaria
do de la Subcomisión, Fernando Herrera; Augus
to Sarmiento, colaborador de la Subcomisión; el
vicario territorial de la diócesis de Bilbao, José

Agustín Maiz; y Antonio Cartagena, durante mu
chos años director del Secretariado de la CEAS.
Además de esta delegación oficial, desde las
diócesis también se organizan peregrinaciones
en las que participan mayoritariamente fami
lias. Están confirmadas las peregrinaciones de
Bilbao, Sevilla, Jerez, Madrid, Mérida-Badajoz,
Jaén, Barcelona, San Sebastián, Canarias, Geta
fe, León, Burgos, Tarrasa y Toledo.
Los grupos de España, además de los actos
generales, compartirán una celebración euca
rística presidida por monseñor Iceta. Será el
sábado 25 a las 10.00 horas en la iglesia de los
franciscanos.
Madrid, 22 de agosto de 2018
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2
El presidente y el secretario general
de la CEE participan en el Congreso Eclesial
"Medellín 50 años"
Nota de prensa de la Oficina de Información
El arzobispo de Valladolid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), carde
nal Ricardo Blázquez Pérez, y el secretario ge
neral, José María Gil Tamayo, participan como
representantes de la CEE en el Congreso Ecle
sial «Medellín 50 años» que comienza hoy, 23 de
agosto, en Medellín (Colombia) y que se desa
rrollará hasta el 26 de este mismo mes.
Este encuentro está organizado por el Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confe
deración Latinoamericana de Reügiosas y Reli
giosos (CLAR), el Secretariado Latinoamericano
y del Caribe de Cáritas (SELACC) y la Arquidió
cesis de Medellín para conmemorar la segunda

Conferencia General del Consejo Episcopal La
tinoamericano (CELAM), organismo que repre
senta y agrupa a los episcopados latinoamerica
nos.
El Congreso tendrá lugar en las mismas instala
ciones del seminario que acogió aquella histórica
Conferencia del 26 de agosto al 7 de septiembre
de 1968. Cincuenta años después, los impulsores
de estas jornadas quieren «conmemorar y pro
yectar el mensaje de Medellín como un eje clave
de la Iglesia en el continente, en diálogo con la
Iglesia universal».
Madrid, 23 de agosto de 2018

3
Fallece don Anastasio Gil, director de la
Comisión Episcopal de Misiones
Nota de prensa de la Oficina de Información
En la mañana de hoy, viernes 7 de septiembre,
ha fallecido Anastasio Gil García, director de la
Comisión Episcopal de Misiones de la Conferen
cia Episcopal Española (CEE) y director nacio
nal de Obras Misionales Pontificias, tras casi un
año de enfermedad. En los últimos días recibió la
unción de los enfermos y ha estado acompañado
de su familia y de las personas con las que ha
trabajado en los últimos años.
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Anastasio Gil era, desde 1999, director de la Co
misión Episcopal de Misiones en la CEE. Ante
riormente había sido en la CEE, subdirector del
Secretariado Nacional de Catequesis, al que se
había incorporado en 1988.
Entre 2006 y 2011 dirigió el Fondo Nueva Evan
gelización de la CEE. En 2011 comenzó a diri
gir la cátedra de Misionología de la Universidad

Eclesiástica San Dámaso de Madrid y desde
2008 era vicepresidente de la ONG Misión Amé
rica. En el ámbito internacional, colaboró con su
experiencia en diversas instituciones misioneras
dependientes de la Congregación para la Evan
gelización de los Pueblos de la Santa Sede. Por
otra parte, a lo largo de su trayectoria publicó
numerosos libros y artículos de temática cate
quética, pedagógica y, por supuesto, misionera.
Su esfuerzo y dedicación han contribuido de
cisivamente a renovar e impulsar la animación
misionera en España. Ha visitado en numerosas
ocasiones las sesenta y nueve delegaciones dio
cesanas de Misiones, apostando por una labor de
concienciación misionera realizada en comunión
eclesial. Para esta tarea de animación, Anastasio
Gil no contó solo con todos los delegados de Mi
siones, sino que supo aglutinar también a todas
las instituciones y servicios misioneros de la Igle
sia católica en nuestro país. En las Asambleas de
OMP en Roma era un ejemplo de trabajo bien
hecho para todas las OMP del mundo. Aunque él

nunca estuvo como misionero en los territorios
de misión, ha entregado su vida por amor a la
evangelización y al trabajo de los misioneros en
toda la tierra.
Anastasio Gil García había nacido el 11 de enero
de 1946 en Veganzones (Segovia). Fue ordenado
sacerdote a los veinticuatro años en la diócesis de
Segovia, aunque en 1983 se incardinó en la dióce
sis de Madrid. Licenciado en Teología por la Uni
versidad de Comillas en 1970, completó sus estu
dios con una diplomatura en Psicología Educativa
en 1972, y con un doctorado en Teología por la
Universidad de Navarra en 1981. En ese tiempo
fue también coadjutor en la parroquia Nuestra Se
ñora de la Asunción de Algete. En 1987 fue nom
brado delegado de Catequesis de Alcalá de Hena
res, que por aquel entonces era una vicaría de la
archidiócesis de Madrid, y pasó posteriormente a
ser diócesis, con él mismo al frente de su Delega
ción Episcopal de Catequesis.
Madrid, 7 de septiembre de 2018

4
El cardenal Cañizares representa a la CEE
en la Plenaria del Consejo de CCEE
Nota de prensa de la Oficina de Información
El arzobispo de Valencia y vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal
Antonio Cañizares Llovera, representa a la CEE en
la Asamblea Plenaria anual del Consejo de Confe
rencias Episcopales de Europa. El encuentro ten
drá lugar en Polonia del 13 al 16 de septiembre.
Los obispos trabajarán en torno al tema, «Eu
ropa: solidaridad en la formación de las con
ciencias y la sociedad». También examinarán en

profundidad el estado de solidaridad en Europa
y la misión de la Iglesia; además se analizará la
relación entre las Conferencias Episcopales y
los Estados. La Asamblea Plenaria, en la que es
tán representadas cuarenta y cinco naciones del
continente europeo, terminará el domingo 16 de
septiembre con la celebración de la misa en la
catedral de los Santos Pedro y Pablo.
Madrid, 13 de septiembre de 2018
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5
Los cardenales Blázquez y Omella y monseñor
Escribano, representantes de la CEE en la XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos
Nota de prensa de la Oficina de Información
La Santa Sede ha hecho público el elenco de
participantes en la XV Asamblea General Ordi
naria del Sínodo de los Obispos, «Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional» (3-28 de
octubre). El papa Francisco ha confirmado la
elección de los tres representantes de la Con
ferencia Episcopal Española: cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y pre
sidente de la CEE; cardenal Juan José Omella
Omella, arzobispo de Barcelona; y monseñor
Carlos Escribano Subías, responsable de Pas
toral de Juventud en la CEE. La elección tuvo
lugar en la 111.a Asamblea Plenaria (16-20 de
abril de 2018). El arzobispo de Madrid, carde

nal Carlos Osoro Sierra, participará en el Síno
do como miembro del Consejo Ordinario.
En el elenco de los Padres Sinodales se en
cuentran otros tres españoles: entre los prefec
tos de dicasterios de la Curia romana, el carde
nal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe; por elec
ción pontificia, el cardenal José Luis Lacunza
Maestrojuán, OAR, obispo de David (Panamá);
además, de monseñor José Luis Mumbiela, obis
po de Almaty (Kazajstán), en representación de
la Conferencia Episcopal de este país.
Madrid, 17 de septiembre de 2018

6
Congreso "La Iglesia en la Sociedad Democrática"
Madrid 3 y 4 de octubre
Nota de prensa de la Oficina de Información
En el marco de los cuarenta años de la Constitu
ción, la Fundación Pablo VI, en colaboración con
la Conferencia Episcopal Española(CEE), orga
niza el Congreso «La Iglesia en la Sociedad De
mocrática». El encuentro tiene lugar en Madrid,
en la sede de la Fundación (paseo de Juan XXIII,
3, 28040 Madrid), los días 3 y 4 de octubre. Sus
objetivos: poner en valor el papel de la Iglesia en
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la Transición; sus relaciones a lo largo de estos
cuarenta años con el Estado y la sociedad de
mocrática; y su contribución a la educación, la
cultura y el desarrollo social.
El miércoles 3 de octubre, a las 19.00 horas, ha
tenido lugar la sesión inaugural. El eje central ha
sido la conferencia «Dos miradas sobre las relaciones

Iglesia-Estado», con un discurso del car
denal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de
Pamplona-Tudela, al que ha contestado María Te
resa Fernández de la Vega, actual presidenta del
Consejo de Estado y ex vicepresidenta primera
del Gobierno. El saludo a los asistentes ha estado
a cargo del presidente de la Fundación Pablo VI y
obispo de Getafe, monseñor Ginés García Beltrán.
A las 9.15 horas del jueves 4 de octubre, una
representación de la Conferencia Episcopal Española

y de la Fundación Pablo VI ha sido recibida
en audiencia por su majestad el rey en el palacio
de la Zarzuela. Por parte de la CEE han asistido el
presidente, cardenal Ricardo Blázquez Pérez; el
vicepresidente, cardenal Antonio Cañizares Llo
vera; y el secretario general, José María Gil Tamayo
La Fundación Pablo VI ha estado representada
por su presidente, monseñor Ginés García Bel
trán; el director general, Jesús Avezuela Cárcel; y
el subdirector, Femando Fuentes Alcántara.

Programa del día
09.30 - Oración
10.00 - «Desde la Transición hacia la democracia» (vídeo mesa redonda)
Sra. D.a Victoria Prego de Oliver y Tolivar (Periodista. Moderadora)
Excmo. Sr. D. Rodolfo Martín Villa (Exvicepresidente del Gobierno)
Sr. D. Juan María Laboa Gallego (Historiador)
Sr. D. Rafael Díaz-Salazar Martín de Almagro (Sociólogo)
12.00 - Pausa
12.30 - Diálogo sobre el papel de la Iglesia en la cultura y la educación (vídeo diálogo)
Sr. D. Carlos Herrera Crusset (Periodista. Moderador)
Emmo, y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares Llovera (Cardenal arzobispo de Valencia)
Excmo. Sr. D. Alfredo Pérez Rubalcaba (Exvicepresidente primero del Gobierno de España)
14.00 - Descanso
16.30 - «El papel de la Iglesia en una sociedad democrática» (vídeo mesa redonda)
Sr. D. Fernando Ónega López (Periodista. Moderador)
Excmo, y Magfco. Sr. D. Julio Martínez Martínez
(Rector de la Universidad Pontificia Comillas)
Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara (Presidente de la Junta de Extremadura)
Excmo. Sr. D. Pablo Casado Blanco (Presidente del Partido Popular)
18.30 - Clausura
Madrid, 3 de octubre de 2018
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7
La CEE y Cáritas llaman a descubrir
el valor de estar junto a las personas más pobres
yvulnerables (II Jornada Mundial de los Pobres,
18 de noviembre de 2018)
Nota de prensa de la Oficina de Información
Por segundo año consecutivo, en el marco de la
II Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia
Episcopal Española y Cáritas se suman a la cele
bración en España de esta convocatoria, puesta
en marcha por iniciativa del papa Francisco y
que se conmemora en todo el mundo el domingo
18 de noviembre.
La idea de impulsar esta Jornada nació el 13 de
noviembre de 2016, coincidiendo con el cierre
del Año de la Misericordia y cuando en la basílica
de San Pedro el santo padre celebraba el jubileo
dedicado a las personas marginadas. De manera
espontánea, al finalizar la homilía, Francisco ex
presó su deseo: «Quisiera que hoy fuera la “Jor
nada de los pobres”».
Esta celebración —que acaece cada año y en
toda la Iglesia universal el último domingo del
tiempo ordinario, el domingo XXXIII, previo a
la fiesta de Cristo Rey— es una ocasión idónea
para poner de relieve el protagonismo de los más
pobres en la vida de las comunidades.
El lema bajo el que se convoca esta II Jornada
-«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó»— está
tomado del salmo 34. Son unas palabras que,
como señala Francisco en su mensaje para la jor
nada, «se vuelven también las nuestras a partir
del momento en que somos llamados a encon
trar las diversas situaciones de sufrimiento y
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marginación en las que viven tantos hermanos y
hermanas, que habitualmente designamos con el
término general de ‘pobres’».
Tres palabras claves
El mensaje del Papa contiene tres palabras cla
ves que nos ayudan a situarnos de cara a prepa
rar y animar la jornada:
-

«Gritar»: El grito o clamor del que sufre,
necesita de nuestro silencio para acogerlo
y escucharlo.

-

«Responder»: Dios responde e interviene
en la historia de la humanidad curando he
ridas, restituyendo la justicia e impulsando
a vivir la vida con dignidad; y nos invita a
nosotros, su Iglesia, pueblo de Dios, a res
ponder de la misma forma, con ternura y
misericordia.

-

«Liberar»: Para salvar, acoger, proteger,
acompañar e integrar a las personas que
más sufren.

Los objetivos de la Jornada
La Conferencia Episcopal y Cáritas recuerdan
que uno de los objetivos prioritarios de la cele
bración es redescubrir el valor de estar junto a
las personas más pobres y vulnerables de nuestras

comunidades, a través de la oración comuni
taria y la comida del domingo, el banquete de la
eucaristía, como expresión de la mesa comparti
da en familia.
Junto a ello, se subraya también la invitación a
seguir el ejemplo de la primera comunidad cristia
na que perseveraba en las enseñanzas de Jesús,
en la comunión, en la fracción del pan y en las
oraciones, aprendiendo a vivir unidos y compar
tiendo los bienes que repartían entre ellos para
que ninguno pasara necesidad (Hch 2,42. 44-45).
Tiene importancia lo que, a este respecto, criti
ca Francisco en su mensaje, cuando confiesa: «A
menudo me temo que tantas iniciativas, aunque
de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas
más a complacernos a nosotros mismos que a
acoger el clamor del pobre», al tiempo que de
nuncia cómo «se está tan atrapado en una cultu
ra que obliga a mirarse al espejo y a cuidarse en
exceso, que se piensa que un gesto de altruismo
bastaría para quedar satisfechos, sin tener que
comprometerse directamente».
De ahí que «la Jornada Mundial de los Pobres
pretenda ser una pequeña respuesta que la Igle
sia entera, extendida por el mundo, dirige a los
pobres de todo tipo y de toda región para que no
piensen que su grito se ha perdido en el vacío».

La Iglesia, comprometida con
los retos de la pobreza
En el marco de esta convocatoria, la Iglesia
quiere poner en valor la dimensión estratégica
que la lucha contra la pobreza tiene en su misión
evangelizadora, impregnada toda ella de la ac
ción pastoral que se desarrolla a través de miles
de comunidades parroquiales, las diócesis y las
distintas instituciones sociocaritativas, como es
el caso de Cáritas.
De acuerdo con los datos aportados en la úl
tima memoria de actividades de la Conferencia
Episcopal, más de 4,7 millones de personas en
situación de precariedad social fueron acompa
ñadas y atendidas en alguno de los 9110 cen
tros sociales y asistenciales de la Iglesia en toda
España.
M ateriales de difusión
La Conferencia Episcopal y Cáritas han prepa
rado diversos materiales para impulsar la cele
bración en todas las parroquias y comunidades
de España de esta II Jornada Mundial de los Po
bres. Estos materiales están disponibles en las
páginas web de la CEE y de Cáritas.
Madrid, 13 de noviem bre de 2018
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8
Los obispos, reunidos en Asamblea Plenaria,
se unen a la II Jornada de Oración por las
Víctimas de Abusos
Nota de prensa de la Oficina de Información
La Iglesia española celebra hoy, día 20 de no
viembre, la II Jornada de Oración por las Vícti
mas de Abusos. Los obispos, reunidos en Asam
blea Plenaria, se han sumado a esta Jomada en
la eucaristía presidida por el nuncio apostólico
en España, monseñor Renzo Fratini, con sentido
penitencial y de petición de perdón por los abu
sos a menores.
Petición de perdón por nuestras
om isiones, silencios y pasividades
Durante la homilía, el nuncio del papa en Espa
ña ha señalado:
Pedimos cada uno de nosotros perdón por
nuestras infidelidades, nuestras omisiones,
nuestros silencios y pasividades. El pecado es
personal y cada uno tiene que llevar su respon
sabilidad en su conciencia. No es suficiente pedir
perdón por los demás, por lo realizado irrespon
sablemente por quienes tenían un encargo pas
toral y han dañado a la Iglesia.
Asimismo, ha afirmado que «hacemos un exa
men de conciencia personal pidiendo sincera
mente perdón de nuestros pecados, como varias
veces repetimos en la misa, “Señor ten piedad de
nosotros”».
Los abusos contra los menores —ha precisa
do— han sido algo muy grave y muy triste. Han
sido un escándalo para los fieles de la Iglesia, una
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vergüenza que rechazamos de corazón. Nos sen
timos profundamente unidos con todas las vícti
mas inocentes, pensando en las graves palabras
de Jesús en el Evangelio contra los que escanda
lizan a los pequeños y los niños.
Por último, ha precisado que, «pidiendo per
dón, tenemos al mismo tiempo que mantener
nuestra confianza en él; que siempre nos acom
paña, siempre nos perdona. Reconocemos que
todos somos indignos, pero repetimos también,
“Señor estoy aquí, tú sabrás. Soy indigno, confío
en ti”».
La CEE su suma a la iniciativa del papa
Esta jornada surge del deseo del papa Fran
cisco, que instó a las Conferencias Episcopales
a elegir «un día apropiado en el que orar por las
víctimas de abuso sexual como parte de la inicia
tiva de la Jornada Universal de la Oración».
La CEE acordó institucionalizar esta Jornada
el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre,
y que en las celebraciones eucarísticas de este
día se introduzca una intención en la oración de
los fieles por las víctimas de los abusos de meno
res. Para ello, la Comisión Episcopal de Liturgia
ha preparado un subsidio litúrgico especial para
esta Jornada.
Madrid, 20 de noviem bre de 2018

9
Reunión de representantes de la CEE con la
ministra de Educación, D.a Isabel Celaá
Nota de prensa de la Oficina de Información
En la tarde de hoy ha tenido lugar en la sede
del Ministerio de Educación y Formación Pro
fesional la reunión solicitada por la Conferencia
Episcopal Española (CEE) para abordar la situa
ción de la enseñanza en nuestro país en relación
con el anteproyecto de ley orgánica que modifica
la Ley Orgánica de Educación de mayo de 2006
(LOE).
Por parte de la Conferencia Episcopal han asis
tido monseñor Luis Argüello, secretario general
de la CEE, monseñor César Franco, presidente
de la Comisión Episcopal de Enseñanza y don
José Miguel García, director de la Comisión Epis
copal de Enseñanza. Por parte del Ministerio es
taban presentes la ministra doña Isabel Celaá, el
secretario de Estado de Educación y Formación
Profesional, don Alejandro Tiana, y el subsecre
tario de Educación y Formación Profesional, don
Fernando Gurrea.
En la reunión, que se ha desarrollado en un
ambiente franco y cordial, los representantes

de la Conferencia Episcopal han expuesto sus
criterios y preocupaciones ante el anunciado
anteproyecto de ley orgánica. Han manifestado
la necesidad de un pacto educativo estable que
evite los continuos cambios legislativos en la en
señanza en España.
Asimismo, han reafirmado que la Constitución,
cuyo cuadragésimo aniversario se celebra estos
días, y los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 si
guen siendo el marco de referencia para el diá
logo sobre el pacto educativo o para cualquier
modificación de la legislación vigente. Desde
este marco, han manifestado su criterio sobre la
enseñanza religiosa escolar y la escuela concer
tada de iniciativa católica.
Al finalizar la reunión, han acordado seguir tra
bajado conjuntamente para alcanzar en nuestro
país acuerdos básicos que permitan ofrecer un
mejor servicio al derecho de los padres a la edu
cación de sus hijos.
Madrid, 3 de diciem bre de 2018
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Comisiones Episcopales

1
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
En la familia y en la Iglesia
queda vencida la soledad
Nota de los obispos (30.XII.2018)
1. Introducción
El Señor Dios se dijo: “No es bueno que el hom
bre esté solo”» (Gén 2, 18). El relato bíblico de
la creación, que en el primer capítulo del Géne
sis está dominado por la expresión «vio Dios que
era bueno», reiterada una y otra vez para insistir
en que el Dios creador es fuente de toda bondad,
nos sitúa ahora ante la primera afirmación nega
tiva. Según san Juan Pablo II en sus catequesis
sobre el amor humano, la afirmación del relato
yahvista aparece en el contexto más amplio de
los motivos y circunstancias que explican más
profundamente el sentido de la soledad origina
ria del hombre1. De este modo, la experiencia de
la soledad tiene dos significados fundamentales:
uno que deriva de la misma naturaleza del hom
bre, es decir, de su humanidad, y otro que deriva
de la relación varón-mujer.

En efecto, el matrimonio es la primera for
ma de comunión entre personas de la que brota
la familia. Existir como persona implica siempre
para el hombre vivir junto a otra persona, pues
vivir para el ser humano es siempre convivir. De
otro modo podemos decir lo mismo: no hay perso
na sin personas. El hombre, además, no solamen
te está llamado a vivir junto a otros, sino que está
invitado a vivir para otros2. O, en otras palabras,
está hecho para crear una comunión de personas.

2.

La so led a d en el m undo
con tem p orán eo

Distinguidos sociólogos contemporáneos han
constatado que vivimos una sociedad de «solita
rios interconectados». Otros autores han acuña
do el término “desocialización” para designar la
crisis de la posmodernidad. Se trata del proceso
de deterioro del tejido social en las sociedades
occidentales avanzadas. Se trata de un fenóme
no ligado estrechamente a la descristianización
y a lo que podríamos denominar “desfamiliariza
ción” que promueve el individualismo y estilos
de vida cada vez más aislados y solitarios.

La superación de la soledad en su sentido nega
La psicología y la psiquiatría conocen lo que
tivo y nocivo (pues hay una soledad beneficiosa y
se
denomina “síndrome de la soledad”. Se trata
necesaria para el hombre para aprender a vivir la
intimidad) se encuentra en el matrimonio y la fam
ila de una patología caracterizada por los síntomas
del egocentrismo, la tristeza, la susceptibilidad
1 J uan P ablo II, Hombre
2 J uan P ablo II, Hombre

y m ujer lo creó, Cat. n. 5, Cristiandad, Madrid 2000, pp. 79-80.
y m ujer lo creó, Cat. n. 9, Cristiandad, Madrid 2000, p. 98.
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paranoide... Se trata de un sentimiento descon
solador de desarraigo y aislamiento producido
por el vacío existencial del desamor querido y
sufrido. Por otro lado, el hombre siente y vive la
llamada de quien viene a sacarle de su soledad,
que es Cristo, Cristo y la Iglesia como comunidad
que nos lleva a la redención. Cristo es quien san
tifica a la familia, respuesta a la soledad y funda
mento de la sociedad.
Quien verdaderamente nos hace vivir es Cris
to, y este nos lleva al ámbito propio de la comu
nión que es la familia a la que Cristo santifica.

3. La Iglesia resp on d e ante el
prob lem a d e la so led a d
El papa Francisco recoge, al respecto, en la
exhortación Am oris laetitia la siguiente pro
posición de los padres sinodales: «Una de las
mayores pobrezas de la cultura actual es la so
ledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de
las personas y de la fragilidad de las relaciones.
Asimismo, hay una sensación general de impo
tencia frente a la realidad socioeconómica que a
menudo acaba por aplastar a las familias [...] Con
frecuencia, las familias se sienten abandonadas
por el desinterés y la poca atención de las ins
tituciones. Las consecuencias negativas desde
el punto de vista de la organización social son
evidentes: de la crisis demográfica a las dificul
tades educativas, de la fatiga a la hora de acoger
la vida naciente a sentir la presencia de los an
cianos como un peso, hasta el difundirse de un
malestar afectivo que a veces llega a la violencia.
El Estado tiene la responsabilidad de crear las
condiciones legislativas y laborales para garantizar

3
4
5
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el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar
su proyecto de formar una familia»3.
El Concilio Vaticano II afirma en la constitución
G audium et spes que «el Hijo de Dios con su en
carnación se ha unido, en cierto modo, con todo
hombre»4. En el ciclo litúrgico de la Navidad, la
Iglesia celebra gozosa la cercanía del Emmanuel,
del Dios-con-nosotros, de modo que cada parro
quia y comunidad cristiana acogiendo el don de
la Encarnación, se convierta en fuente de es
peranza contra la soledad del hombre. En este
sentido, Benedicto XVI, en su viaje a Alemania
el año 2006 eligió el lema: «El que cree, no está
solo». El 12 de septiembre de 2017, con motivo
de la inauguración de un monumento erigido en
su honor en Regensburg, escribía: «Lo que quie
ro decir ahora se expresa en la casa. Una casa
es el hogar. Proporciona comunidad y seguridad.
Así la imagen de la casa expresa la oposición al
abandono, a la soledad que amenaza a tanta gen
te hoy. En la era de los medios de comunicación,
en la que nadie parece estar solo, sino siempre
conectados, es precisamente esta cooperación
universal del yo con el tú, de corazón a corazón:
el encuentro mediático reduce las distancias en
tre nosotros, pero al mismo tiempo nos aleja de
la proximidad personal más cercana. La casa,
por otro lado, muestra la verdadera convivencia,
en la que trabajamos juntos, nos sentamos a la
mesa, saboreamos la alegría y el dolor. En nues
tra tradición bávara pertenece a la casa el ‘He
rrgottswinkel’ (en una habitación de un caserío,
rincón con crucifijo y otros objetos religiosos),
que por un lado afecta a lo más íntimo y personal
de cada uno, pero por esta misma razón también
la casa se abre al Dios vivo. Él es quien siempre
nos reconcilia y nos conduce a la expansión»5.

J uan P ablo II, Hombre y m ujer lo creó, Cat. n. 9, Cristiandad, Madrid 2000, p. 98.
C oncilio V aticano II, constitución Gaudium et spes , n. 22.
B enedicto XVI, Mensaje para la inauguración de un monum ento en Regensburg, (12.IX.2017).

Cada parroquia como una verdadera familia de
familias, está llamada a construir una comunión
de personas. De este modo, cada miembro de la
comunidad parroquial es invitado a salir al encuen
tro del que sufre, del enfermo, del necesitado, de
los mayores y las personas viudas; en definitiva, de
todas y cada una de las personas que sufren la so
ledad y el desamparo. Una parroquia que viva de
modo fervoroso y contagioso el dinamismo del fue
go de la caridad que nos conduce a acercamos a los
demás y compartir con ellos el don de la cercanía
de Dios en Jesucristo, fuente de firme esperanza.
Que la Sagrada Familia de Nazaret constituya
para nosotros el modelo de hogar donde la so
ledad queda vencida. En el hogar de la familia
y en el de la parroquia, familia de familias, cre
cemos en la comunión interpersonal que disipa

la soledad y se hace presente el amor de Dios
que edifica nuestras vidas, nuestras familias, la
Iglesia y una sociedad verdadera y fraterna. Con
gran afecto.
+ M ons . M ario I ceta G avicagogeascoa,

Obispo de Bilbao, presidente de la Subcomisión
+ M ons. F rancisco G il H ellín

Arzobispo emérito de Burgos
+ M ons. J uan A ntonio R eig P lá

Obispo de Alcalá de Henares
+ M ons . J osé M azuelos P érez

Obispo de Jerez de la Frontera
+ M ons . J uan A ntonio A znárez C obo

Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela

2
Comisión Episcopal de Migraciones
Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días
(Mt 28, 21)

Queridos hermanos y amigos:

de autocares, de ambulancias, bomberos,
Guardia Civil y Policía de tráfico, cofradías de san
Cristóbal, asociaciones de transportistas... Nos
dirigimos también a las personas que cada día pa
sáis buena parte de vuestro tiempo al volante por
razones de trabajo, necesidad o porque os vais de
vacaciones. Asimismo a los motoristas, ciclistas y
peatones que, de una u otra manera, hacéis uso
de las vías públicas. A todos os deseamos la paz,
la alegría y la bendición del Señor.

Un año más, ante la fiesta de San Cristóbal y
el inicio de las masivas vacaciones del verano, la
Comisión Episcopal de Migraciones de la Confe
rencia Episcopal Española, desde el Departamen
to de Pastoral de la Carretera, os hacemos llegar
nuestro cordial saludo a todos los que estáis rela
cionados con la movilidad humana: camioneros,
transportistas, taxistas, conductores de autobuses

«Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días» son las palabras de Jesús en el evange
lio de san Mateo (28, 21) que hemos escogido
como lema para la Jornada de responsabilidad
en el tráfico de este año 2018, en el cual recor
damos los cincuenta años de la creación, por
parte de la Conferencia Episcopal Española, de
este Departamento de Pastoral de la Carretera.

Mensaje de los obispos en la
Jomada de Responsabilidad en el
Tráfico 2018
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La preocupación de los papas y las recomen
daciones del Concilio Vaticano II motivaron a la
Comisión Episcopal de Migraciones a crear un
organismo, dependiente de ella, que se preocu
para pastoralmente de estas personas relaciona
das con la carretera.
Estamos pues en plena celebración gozosa de
los 50 años de este Departamento de la Pastoral
de la Carretera, o, lo que es igual, medio siglo en
camino con los conductores y peatones como
“Iglesia en salida”, que diría el papa Francisco,
aportando su granito de arena, para que la movi
lidad por nuestras carrereas y calles sea un poco
más segura.
Creemos que esta circunstancia de los 50 años
de existencia de la Pastoral de la Carretera,
acompañando la seguridad vial día tras día, hay
que celebrarlo con todos los conductores, sean
profesionales o no lo sean, y alegrarnos con ellos
por todo el bien que se haya podido hacer.
Nos tenemos que trasladar al otoño de 1967
para ver la ilusión y el cariño de nuestros herma
nos obispos a la hora de crear este Departamen
to de Apostolado de la Carretera, como entonces
se llamaba.
Por aquel entonces, el 21 de mayo de 1968,
con motivo del “Día Internacional sin Acciden
tes”, los obispos que integraban la Comisión
Episcopal de Migraciones hicieron pública una
exhortación pastoral titulada E spíritu cris
tiano y tráfico, cuyo contenido, por su misma
índole, encierra los más elevados principios de
educación vial, válidos no solo para el cristiano,
sino para cualquier hombre1.

Ya entonces, refiriéndose al “Día Internacional
sin Accidentes” se señalaba que: su celebración
implica un llamamiento a los usuarios de las vías
públicas para que pongan especial empeño en
evitar los accidentes durante esa jornada y des
tacar, así, el importante papel que el interés de
los ciudadanos juega en la seguridad de la carre
tera. Pretende, a la vez, despertar la atención de
la opinión pública sobre la gravedad de los peli
gros del tráfico, cuyo número de víctimas2 «casi
iguala los desastres de la guerra», en palabras
del papa san Juan XXIII3.
En el mismo documento los obispos, dirigiéndose
a la Dirección Nacional de Apostolado de la Carre
tera, hoy diríamos Pastoral de la Carretera, dicen:
«Le hemos encomendado una tarea que
abarca especialmente estos tres campos: el
ministerial, en orden a facilitar los servicios
sacerdotales a los usuarios de la carretera,
tanto en la pastoral ordinaria como en caso de
accidente. El apostólico, con todos los usua
rios de la carretera. Nuestra atención tiene
presentes de manera especial a los conduc
tores de camiones, por el ejemplar alarde de
sentido de responsabilidad, de esfuerzo y de
virtudes humanas con que van sembrando a
diario todos sus caminos. Y esta labor abarcará
también a cuantos prestan servicio en la ca
rretera: hostelerías, gasolineras, servicios de
tráfico y auxilio en carretera, obras públicas,
clínicas de urgencia, talleres, etc. Todos ellos
están afectados por unas circunstancias y ne
cesidades pastorales peculiares y comunes, y
juzgamos preciso cumplir en este caso el man
dato conciliar de “tener especial solicitud con
aquellos fieles que, por circunstancias de la

1 Espíritu cristiano y tráfico (Introducción).
2 Espíritu cristiano y tráfico, n. 1 (Día Internacional sin Accidentes).
3 J uan XXIII, Alocución a los conductores de cinemóviles (9.VIII. 1961), e n L’OsservatoreRomano (10.VIII.1961).
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vida, no pueden disfrutar suficientemente de
la atención pastoral común y ordinaria de los
párrocos o carecen totalm ente de ella” (CD, n.
18). Finalmente, será misión de esta obra lle
var a cabo una labor formativa, que despierte
en los fieles el sentido de responsabilidad cris
tiana cara al tráfico y sus problemas»4.
Estas normas o directrices de hace 50 años si
guen teniendo pleno vigor para todos nosotros y
es lo que la Dirección Nacional y delegados dio
cesanos de la Pastoral de la Carretera hacen en
cada momento, conforme la palabra de Jesús: «Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días»
(Mi 28, 21).
El último domingo de junio de 1969, un año
después de la exhortación pastoral de los obis
pos, se celebró por primera vez la «Jornada Na
cional de Oración por el Tráfico».
El año 1983 la Jornada Nacional de Oración
por el Tráfico pasó a llamarse «Jornada Nacional
de Responsabilidad en el Tráfico», hasta 1988,
cuando se llamó, y sigue hasta nuestros días,
«Jornada de responsabilidad en el tráfico».
El año 1995 la Jornada de responsabilidad en
el tráfico se trasladó al primer domingo de julio,
donde sigue, por coincidir con el gran éxodo va
cacional con el fin de reclamar la atención de los
conductores sobre la responsabilidad durante el
período estival y por la cercanía de la fiesta de
san Cristóbal, patrono de los conductores.
Como nos recuerda la exhortación E spíritu
cristiano y tráfico: «No podemos por menos de
reconocer, en primer lugar, los valores positivos
que la carretera y el tráfico aportan al desarrollo

de la dimensión social del hombre»5. Pero, junto
a estos beneficios y valores, dice el mismo docu
mento, no se nos oculta el grave concomitante
de sucesos que ensombrece nuestras carreteras.
«Demasiada sangre se vierte cada día en una lu
cha absurda con la velocidad y el tiempo... Es
doloroso pensar que, en todo el mundo, innume
rables vidas humanas continúan siendo sacrifica
das cada año por esta inadmisible suerte»6.
El hombre encuentra en el uso del vehículo una
digna satisfacción al ver sometido a su voluntad,
como fruto de su ingenio, pericia y esfuerzo, esa
gran fuerza y potencia. De ahí que podamos defi
nir la circulación como «un movimiento en liber
tad y en responsabilidad».
Por eso, como actividad humana libre, ella está
sometida a unas leyes éticas o morales, deriva
das de la naturaleza misma del hombre en re
lación consigo mismo y con los demás, aislada
y socialmente considerados. Para un creyente
estas normas naturales tienen su complemento
y perfeccionamiento en las normas positivo-di
vinas en las que se encarna la voluntad de Dios.
Estas normas urgen a todo el que tiene relación
con la carretera, como conductor, como vigilan
te del tráfico, como constructor y cuidador de las
vías y de los vehículos, como peatón. Porque en
la actividad del tráfico son muchas las personas
y los bienes que se ponen en juego y que estos
principios protegen: el conductor y su familia, los
otros conductores y los viajeros, los peatones, la
sociedad y los seguros o los bienes materiales.
Quizá no venga mal recordar la gravedad y las
consecuencias de los accidentes viales y la serie

4 Espíritu cristiano y tráfico, n. 9 (Apostolado de la Carretera).
5 Espíritu cristiano y tráfico, n. 3 (Luces y sombras).
6 P ablo VI, Alocución a los asistentes a las Conversaciones Internacionales sobre moralización del Tráfico (2.X. 1965)
(AAS, v. LVII, 1965, p. 908).
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de inconvenientes y perjuicios -muy difíciles
de soportar- que acarrean a nuestra sociedad,
ya sean de tipo familiar o personal (heridos y
muertos), ya de tipo económico social (daños
materiales, hospitales, medicamentos, incapa
cidad física laboral, etc.). Con razón se puede
considerar que los accidentes de tráfico cons
tituyen hoy una epidemia para la sociedad mo
derna. Los centenares de personas que mueren
o quedan inválidas anualmente en nuestro en
torno constituyen un problema dramático que
afecta a toda la sociedad.
Conscientes de las luces y de las sombras que
acompañan al fenómeno del tráfico, pretende
mos, con esta comunicación pastoral, ayudar a
que aumenten sus valores, bendecirlos e invitar
a todos los fieles a que asuman la responsabilidad
de cristianizarlos. Deseamos, al mismo tiempo,
que nuestra voz sirva de guía para evitar o, al me
nos, aminorar tantos riesgos físicos y morales7.
No podemos pasar por alto el hecho de que hace
50 años un nutrido grupo de camioneros espa
ñoles peregrinó a Roma para saludar al entonces
papa beato Pablo VI, quien, entre otras cosas, les
dijo: «Amadísimos hijos: nuestro corazón se siente
emocionado por vuestra visita. Habéis querido ser
como embajada de todos los conductores españo
les, a quienes representáis. Habéis venido para ma
nifestamos vuestra adhesión y la de vuestros com
pañeros de profesión. Muchas gracias. A vosotros y
a ellos expresamos nuestro cordial saludo»8.

escuchar su palabra y recibir su bendición.
Me complace deciros que la eucaristía la vamos
a celebrar en las Grutas Vaticanas, junto al se
pulcro de san Pedro, para ser confirmados en la
fe, y otra en la basílica de san Pablo, junto al se
pulcro del apóstol del camino y de la movilidad.
No olvidamos el hecho de que en las próximas
navidades vamos a recordar los 50 años del pri
mer cartel que hizo el entonces recién creado
Apostolado de la Carretera con el lema «Dios
nace también en tu coche cuando le recuerdas
en el camino». Por este motivo, la tercera euca
ristía que tendremos en Roma será celebrada en
la basílica de Santa María la Mayor, donde se en
cuentra la reliquia del pesebre de Belén.
Podáis venir o no como peregrinos a Roma, to
dos estaréis muy presentes ante el papa y en las
eucaristías que os hemos señalado, en nuestro
recuerdo, oración y afecto.
Nos alegra sobremanera el saber que el Señor
está con nosotros todos los días (Mt 28, 21),
que acompaña nuestro camino como a los de
Emaús (Lc 24, 15), que sale a nuestro encuen
tro como en la parábola del hijo Pródigo (Lc 15,
20), que cura nuestras heridas como el Buen
Samaritano (Lc 10, 33-34) y es para nosotros el
Camino, la Verdad y la Vida (J n 14, 6).

Invitamos a todos los ciudadanos, peatones
y conductores de cualquier vehículo, a la res
ponsabilidad en el tráfico, pues, como dice el
Por este motivo, y por los 50 años de la creación papa Francisco: «para increm entar la seguri
del Departamento de Pastoral de la Carretera, se dad no bastan las sanciones, sino que se ne
ha organizado una peregrinación a Roma del 16 cesita una acción educativa que conciencie
al 20 de septiembre de 2018 para todos los con más sobre las responsabilidades que se tienen
ductores que así lo deseen. El punto central de la sobre quienes viajan al lado». Por eso mismo,
peregrinación será el encuentro con el papa Francisco el papa criticó el «escaso sentido de responsabilda
7 Espíritu cristiano y tráfico, n. 3 (Luces y sombras).
P ablo VI, Discurso a los camioneros españoles, e n L'OsservatoreRomano (29.XI.1968).
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de quienes usan el teléfono móvil
mientras conducen9.
Felicitamos al Departamento de Pastoral de la
Carretera de la Conferencia Episcopal y a todas
las Delegaciones Diocesanas por el gran bien que
a lo largo de estos 50 años de vida han hecho en
beneficio de la seguridad vial, y les animamos a
seguir ilusionados en tan hermosa tarea.
Y a todos vosotros, queridos transportistas y
conductores, os acompaña nuestro aliento y
bendición, sabiendo como sabemos que el Señor
está con nosotros todos los días.
Que la intercesión de la Virgen del Camino, y
de san Cristóbal, patrono de los conductores, os
protejan a todos los usuarios de las vías públicas.
Feliz fiesta de San Cristóbal en fraterna convi
vencia entre todos los conductores.

Esta noticia sobrecogió nuestra alma, que bus
ca en la oración el sosiego para encomendar al
Señor a los marineros fallecidos, pedir por la re
cuperación de los heridos e implorar el consuelo
y la serenidad para las familias.
Este profundo dolor lo tenemos que vivir des
de la fe, en la esperanza cristiana y en el miste
rio, sintiendo la cercanía de todos aquellos que
se desvivieron por socorrer a los náufragos.
Encomendamos a la materna intercesión de la
Virgen del Carmen, a toda la gente del mar y sus
familias y ofrecemos a todos ellos nuestros sen
timientos de cercanía y comunión.
+ M onseñor L uis Q uinteiro F iuza ,

Obispo de Tui-Vigo
Obispo prom otor del Apostolado del Mar
11 de julio de 2018

+ J osé S ánchez G onzález

Presidente del Departamento
de Pastoral de la Carretera de la CEE

Nota del Apostolado del
Mar ante el hundimiento
del arrastrero Dorneda
En las Vísperas de la fiesta de nuestra señora del
Carmen, patrona de las gentes del mar, se produjo
el hundimiento del arrastrero Dorneda, con base
en el puerto de Vigo, a 570 kilómetros de Como
doro Rivadavia, frente a las costas patagónicas del
Atlántico Sur, en la provincia de Chubut, Argen
tina, con veintisiete tripulantes; de estos, veinti
cinco fueron rescatados con vida, uno se encuen
tra desaparecido y otro falleció en el naufragio.

La gente de la mar reclama
nuestra atención
Mensaje del día
de las gentes del mar
Nuevamente dirigimos nuestro cuidado e in
terés hacia la gente de la mar y a la sociedad
para difundir el mensaje eclesial que invita a
todos a prestar nuestra seria atención y plega
ria por todas las personas que desde su sacri
ficado esfuerzo en los trabajos de la mar tanto
enriquecen a la sociedad y a quienes debemos
estar tan agradecidos. Nos inspira como siem
pre la solicitud amorosa de la Virgen del Car
men, que nos indica siempre el seguimiento de
Cristo y su servicio, también en este caso, a la
gente de la mar.

F rancisco, Discurso a la policía italiana (20.XI.2017).
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«¿Maestro, no te importa que perezcamos?»
(Mc 4, 38).
La pregunta describe la angustia vivida por los
discípulos en el seno de una tormenta en el mar,
que les sobresaltó de una forma sorpresiva y sin
capacidad de respuesta.
La pregunta resuena en los problemas que en
nuestro tiempo se siguen viviendo en el ámbito
del trabajo en el mar. No son pocas las tragedias
marineras tenidas en España ni las dificultades
y luchas que la honrada gente marinera debe
afrontar que no deben quedar en el olvido ni ser
solo página de sucesos momentánea que pro
voque una solidaridad de corto plazo, sino que
hay que mantener la mirada atenta y el corazón
dispuesto para que este servicio sea tratado per
manentemente en justicia, sobre todo en los ca
sos más vulnerables. No se trata de tormentas
climatológicas, sino de las tormentas simbólicas
que fueron afrontadas en el reciente XXIV Con
greso Mundial del Apostolado del Mar celebrado
en Kaohsiung (Taiwan), el pasado otoño; y que
afrontó el tema de la pesca, el tráfico de los seres
humanos y el trabajo forzado con especial afec
tación a mujeres y niños. Y tampoco debemos
olvidar el impulso recibido en la Asamblea del
Apostolado del Mar celebrada en A Coruña el pa
sado septiembre, que nos empujaba a mantener
el ritmo de una Iglesia en salida desde la fuerza
de la fe ante todos los obstáculos.
Son muchas las situaciones de dificultad y dolor
que implican estas tareas. A las irrenunciables del
duro trabajo, de la distancia con las familias (no
debemos olvidar la numerosa cantidad de emi
grantes trabajando en estos ámbitos), del peligro
aparejado al mundo de la mar; se suman las que
son fruto de la injusticia, como la falta de salarios
dignos, la ausencia de sistemas de comunicación
F rancisco, exhortación apostólica
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que permitan acortar las distancias físicas con
los seres queridos, y otras particulares que cons
tituyen verdaderos atentados a la dignidad de la
persona, como trabajos que se acercan a descrip
ciones más propias de la esclavitud, enfermos
abandonados en los puertos o incumplimiento de
las condiciones estipuladas en un contrato.
La Doctrina Social de la Iglesia contiene desde
el más puro espíritu evangélico respuestas ade
cuadas para ello, que nos hacen vivir nuestra fe
unida a un compromiso rotundo por la dignidad
humana en cuanto que todos somos hijos de Dios.
«¿Por qué estáis con tanto miedo?»
(Mc 4, 40).
La Iglesia, lejos de ser insensible, vive una pro
funda preocupación ante estas realidades. Muestra
de ello es el amparo del apostolado del mar en el
recientemente creado Dicasterio para el Desarrollo
Integral, por el que el papa Francisco ha mostrado
una especial cercanía e implicación personal.
La respuesta no es solo estructural sino que se
hace visible y cercana a través de muchos cauces
entre los que destaca la realidad de las parro
quias: «comunidad de comunidades, santuario
donde los sedientos van a beber para seguir ca
minando, y centro de constante envío misione
ro»1. Etimológicamente, parroquia significa el
lugar donde vivir “junto a”, donde “habitar en
vecindad”, y cumple su vocación gracias al es
fuerzo de toda una comunidad que quiere abrir
sus puertas a los que transitan por ella para que
puedan sentir el calor de un «segundo hogar»,
por distante que pueda estar del propio.
No olvidemos que «la comunión eclesial, aun
conservando siempre su dimensión universal,
encuentra su expresión más visible e inmediata

Evangelii gaudium, n. 28.

en la parroquia. Ella es la última localización de
la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia
que vive entre las casas de sus hijos y de sus hi
jas»2. Es necesario que todos volvamos a descu
brir, por la fe, el verdadero rostro de la parroquia;
o sea, el «misterio» mismo de la Iglesia presente
y operante en ella.
Se trata de una comunidad sensible ante las
urgencias de la gente de la mar y sus familias
que reclaman nuestra atención. Y que debería
ser cada vez más creciente. El encuentro con
ellos se convierte en ocasión para comprender el
paso de Dios por las circunstancias de su Pueblo,
especialmente por su cercanía providente en las
especialmente difíciles.
La gente de la mar navega con sabiduría entre
los oleajes propios de su oficio y entre los oleajes
de las injusticias descritas. En ellos se forja su
respuesta al Señor y se convierten en testimo
nio de «la santidad “de la puerta de al lado”, de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios»3.
«Pues, ¿quién es este que hasta el
viento y el mar le obedecen?» (Mc 4, 41)
El mar se convierte en espacio privilegiado
para la experiencia de fe. Por cómo la protagoni
zan quienes bregan con sus dificultades y por el
testimonio de acogida que pueden ofrecer quie
nes esperan en la orilla. Con toda seguridad, la
experiencia se puede vivir con mayor intensidad
en el encuentro entre ambas perspectivas. Dióce
sis, parroquias marineras, cofradías, asociaciones,
instituciones sociales, etc. tenemos una responsa
bilidad especial en el apoyo y la acogida que debe
ser continuamente renovada y actualizada.

2
3

J uan P ablo II, Christifideles laici, n n . 26ss.
F rancisco, e x h o rta c ió n a p o s tó lic a Gaudete et

exsultate, n .

Pidamos a Dios, a quien el mar y el viento obe
decen, ser capaces de mostrar en estas claves
nuestro compromiso de fe, teniendo como estre
lla segura a María la Virgen del Carmen, a la que
tan emocionadamente llamamos y cantamos tan
tas veces como Estrella de los Mares. Que nuestro
canto se prolongue en el compromiso cristiano
con la gente de la mar.
A cuantos les ayudan y apoyan, y a ellos mis
mos, les enviamos nuestra bendición y afecto
con la alegría por celebrar este día.

+ Luis Q uinteiro F iuza
Obispo de Tui-Vigo
Obispo Promotor del Apostolado del Mar

Nota del Apostolado del
Mar ante el hundimiento de
dos pesqueros
El departamento del Apostolado del Mar de la
Conferencia Episcopal Española ha mostrado su
solidaridad ante el hundimiento de dos pesque
ros en la costa gallega.
Dos tragedias en el mar tiñen de luto la costa
gallega. Ayer conocíamos la noticia del naufra
gio, frente a la costa de Finisterre, del carguero
Sin Querer 2, con base en Portonovo, provincia
de Pontevedra; como consecuencia de este ac
cidente, perdían la vida los marineros Guillermo
Casais, Manuel Serén, Bernardino Padín y Teófi
lo Rodríguez.
Hoy nos hemos despertado con otro accidente
en el mar: el barco A Silvosa, cuando se disponía

7.
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a salir del puerto de Malpica, provincia de A Co
ruña, para trabajar, como todos los días, sufrió
un accidente en el que murió el patrón José Án
gel Sanjurjo Lauzara.
Queremos hacer llegar nuestro profundo dolor
y consternación por los cinco marineros falleci
dos, dolor que vivimos desde la fe, buscando en
la oración la paz para las familias en este mo
mento en el que sufren la pérdida de sus seres
queridos. Asimismo, expresamos nuestra cerca
nía a todas las personas que colaboraron en los

rescates y se esfuerzan por aliviar la situación en
estos momentos tan duros.
A todos ellos encomendamos a la Virgen del
Carmen, patrona de los hombres de la mar, y
ofrecemos a sus familias nuestros sentimientos
de cercanía y comunión.

+ M onseñor L uis Q uinteiro F iúza

Obispo prom otor del Apostolado del Mar
20 de diciembre de 2018

3
Comisión Episcopal de Pastoral Social
Agua y energía: dos pilares
básicos de la casa común
Mensaje ante de la Jom ada M undial
de Oración por el Cuidado de la Creación
(1 de septiembre 2018)
El papa Francisco nos ha recordado en su en
cíclica Laudato si', sobre el cuidado de la casa
común, que «el agua es un recurso escaso e in
dispensable y es un derecho fundamental que
condiciona el ejercicio de otros derechos huma
nos» (LS, n. 148), alertando al mismo tiempo de
«la inequidad en la disponibilidad y el consumo
de energía» (LS, n. 46). El acceso a la energía
y al agua potable —dos bienes fundamentales
para el desarrollo de toda vida humana— consti
tuyen, por tanto, derechos humanos fundamen
tales y pilares básicos del bien común.
Apoyados en los estudios científicos más re
cientes, somos conscientes de «la posibilidad
de sufrir una escasez aguda de agua dentro de
pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los

impactos ambientales podrían afectar a miles de
millones de personas» (LS, n. 31). Por otro lado,
el problema de la contaminación y del cambio
climático hace «urgente e imperioso el desarro
llo de políticas para que en los próximos años la
emisión de dióxido de carbono y de otros gases
altamente contaminantes sea reducida drástica
mente, por ejemplo, reemplazando la utilización
de combustibles fósiles y desarrollando fuentes
de energía renovable. En el mundo hay un ni
vel exiguo de acceso a energías limpias y reno
vables» (LS, n. 26). Así lo reconoció también la
comunidad internacional el año 2015 al elaborar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) re
cogidos en la Agenda 20301.
La realidad de nuestro país
En nuestro país el acceso a la energía es uni
versal. Sin embargo, en los últimos años se ha
constatado que un número creciente de hogares
corre el riesgo no poder costear su elevado pre
cio, cayendo en una situación de lo que se lla
ma pobreza energética. Los principales estudios

1 En ella se aborda explícitam ente la cuestión del agua (ODS 6 y 14) y de la energía (ODS 7).
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realizados para España encuentran un mínimo
de un 8-9 % de hogares (que son más de seis
millones de personas) que sufren esta pobreza
energética, que en una primera aproximación
puede definirse como la incapacidad de un ho
gar de hacer frente al coste de sus necesidades
energéticas básicas2.
El acceso al agua potable es también universal,
aunque los problemas en torno a la distribución
de un recurso escaso y repartido de forma tan
desigual a lo largo del territorio resultan fuente
de no pocos conflictos interregionales e ideoló
gicos. Estos conflictos emergen periódicamen
te —especialmente durante periodos de sequía
prolongada— e invitan a adoptar una visión in
tegral del problema, así como a avanzar hacia un
pacto nacional del agua que permita establecer
una gestión eficiente y justa y que responda al
bien común.
Ante la enorme complejidad económica, técnica
y política que ambos retos plantean a la comunidad
internacional y a los diversos gobiernos nacionales y
regionales, resulta legítimo plantearse la contribu
ción que la Iglesia católica y las comunidades cristia
nas pueden hacer al cuidado de la casa común.
El acercamiento al agua y la energía
desde la perspectiva de la ecología integral
La larga reflexión eclesial sobre ambas cues
tiones puede resultar de gran valor a la hora de
plantear alternativas respecto a estas dos cues
tiones. La comunidad cristiana, a quien nada de
lo humano le resulta ajeno, descubre en la cente
naria tradición de la doctrina social de la Iglesia
un rico tesoro que puede iluminar las difíciles

cuestiones que plantea el acceso al agua y a la
energía, así como facilitar posibles caminos que
permitan resolver los conflictos que se generan.
Estas contribuciones no son de tipo técnico o
político, sino más bien de orden cultural, ético
y espiritual.
1. La llamada a la solidaridad y a la sobriedad
Uno de los rasgos que ha caracterizado la
contribución eclesial a las problemáticas rela
cionadas con la sostenibilidad es la llamada a la
solidaridad y a la sobriedad. Benedicto XVI nos
recordó que el reto de ofrecer energía limpia
para todos no es solo tecnológico y político, es
también cultural y ético: «Es necesario que las
sociedades tecnológicamente avanzadas estén
dispuestas a favorecer comportamientos carac
terizados por la sobriedad, disminuyendo el pro
pio consumo de energía y mejorando las condi
ciones de su uso»3. Francisco ha reafirmado la
llamada al ahorro de su predecesor, recordando
al mismo tiempo el imperativo moral de la soli
daridad: «Es necesario que los países desarrolla
dos contribuyan a resolver esta deuda limitando
de manera importante el consumo de energía no
renovable y aportando recursos a los países más
necesitados para apoyar políticas y programas
de desarrollo sostenible» (LS, n. 52).
Respecto al agua, los grandes principios éticos
del pensamiento social cristiano son igualmente
válidos: «La Santa Sede, por tanto, reitera la im
portancia de la moderación en el consumo, invoca
la responsabilidad de los gobiernos, empresas y
particulares. Esta sobriedad se apoya en valores
como el altruismo, la solidaridad y la justicia»4.

2 Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE-Cátedra de Energía y Pobreza (2018), http://www.comillas.edu/es/catedrade-energia-y-pobreza
3 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jom ada Mundial de la Paz 2010, n. 9, en AAS 102 (2010), p. 46.
4 PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, El agua, un elem ento esencial para la vida. A doptar soluciones eficaces. Una
actualización, Sexto Foro Mundial del Agua, Marsella, 2012, p. 15.
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2. La atención a los m ás pobres, la defensa
de los derechos hum anos y la denuncia
de la injusticia

flagrantes de violación de los derechos humanos
ante los que los cristianos no podemos permane
cer indiferentes.

La denuncia de la injusticia, junto a la llamada
a la solidaridad y la sobriedad, constituye otro
de los elementos distintivos de la contribución
eclesial al debate contemporáneo de la sosteni
bilidad. San Juan Pablo II vislumbró ya una de
las razones principales por las que la Iglesia ha
tomado conciencia de esta urgencia ética:

3. El redescubrim iento del sentido de la
creación, m ás allá del uso instrum ental
de los recursos naturales

En nuestros días aumenta cada vez más la con
vicción de que la paz mundial está amenazada,
además de por la carrera armamentista, por los
conflictos regionales y las injusticias aún existen
tes en los pueblos y entre las naciones, así como
por la falta del debido respeto a la naturaleza,
la explotación desordenada de sus recursos y el
deterioro progresivo de la calidad de la vida»5.
En el caso del agua, cuando el acceso o la cali
dad se ven limitados, nos encontramos ante una
seria carencia para el desarrollo de la persona:
«El acceso al agua potable y segura es un de
recho humano básico, fundamental y universal,
porque determina la sobrevivencia de las perso
nas, y por lo tanto es condición para el ejercicio
de los demás derechos humanos. Este mundo
tiene una grave deuda social con los pobres que
no tienen acceso al agua potable, porque eso es
negarles el derecho a la vida radicado en su dig
nidad inalienable» (LS, n. 30). En un sentido si
milar, en el caso del acceso a la energía, los obis
pos norteamericanos nos recordaron ya en 1981
que «ninguna política energética es aceptable si
no aborda adecuadamente las necesidades bási
cas»6. Tanto la pobreza energética como el acce
so deficiente al agua potable suponen dos casos

La Iglesia, en su acercamiento a las cuestio
nes medioambientales, siempre ha invitado a
trascender los análisis meramente económi
cos y los cálculos políticos para ser capaces
de apreciar el valor intrínseco, más allá de su
uso instrumental, de los recursos naturales de
que disponemos. El papa Francisco nos invita
a redescubrir que «nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su
aire es el que nos da el aliento y su agua nos
vivifica y restaura» (LS, n. 2). E igualmente nos
remite al alcance de elementos de la creación
en los sacramentos:
Los sacramentos son un modo privilegiado
de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se
convierte en mediación de la vida sobrenatural.
A través del culto somos invitados a abrazar el
mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite,
el fuego y los colores son asumidos con toda su
fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza
(LS, n. 235).
La dependencia del ser humano respecto del
agua y la energía para poder vivir dignamente
nos recuerda no solo nuestro origen y nuestra es
trecha vinculación a la creación, sino algo toda
vía más profundo: el carácter relacional de toda
nuestra existencia. El Compendio de la doctrina
social de la Iglesia lo formuló magníficamente:
La relación del hombre con el mundo es un

J uan P ablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: «Paz con Dios creador, paz con toda la creación»
(01.01.1990), n. 1.
6 U nited S tates C onference O f C atholic B ishops , Reflection on th e energy crisis, Washington D.C. 1981, p. 7.
5
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elemento constitutivo de la identidad humana.
Se trata de una relación que nace como fruto de
la unión, todavía más profunda, del hombre con
Dios. El Señor ha querido a la persona humana
como su interlocutor: solo en el diálogo con Dios
la criatura humana encuentra la propia verdad,
en la que halla inspiración y normas para pro
yectar el futuro del mundo, un jardín que Dios le
ha dado para que sea cultivado y custodiado (cf.
Gén 2, 15) 7.
Ser cuidador y custodio de la creación se con
vierte, por tanto, en la tarea principal que Dios
encomienda al hombre; una tarea que requiere
de una sólida formación y de una sensibilidad sa
cramental, pero también de una imprescindible
conformación de hábitos y comportamientos. En
esta tarea también la Iglesia puede realizar una
valiosa contribución.
4. La im portancia de la labor educativa, la
transform ación cultu
ral y la espiritualidad
«El problema del agua es en parte una cuestión
educativa y cultural» (LS, n. 30). Francisco, con
esta afirmación, profundiza sobre la importancia
de la educación —a todos los niveles: formal e
informal, familiar y social— como factor clave
para alcanzar la sostenibilidad y para posibilitar
la transformación cultural.
Es necesaria una labor educativa en relación
con el uso y distribución de la energía. Como
cristianos debemos ofrecer «nuevos patrones
de conducta basados en la justicia, la responsa
bilidad, el altruismo, la subsidiariedad y la

7
8

oncepción del desarrollo integral de los pueblos
orientado al bien común»8. Y no solo debe ser
una propuesta, estos grandes principios éticos
requieren a su vez, para su plena adopción e in
teriorización, una «educación ética» e, incluso,
una vivencia espiritual que alimente y sostenga
el compromiso ético: «La educación ambiental
debería disponernos a dar ese salto hacia el mis
terio, desde donde una ética ecológica adquie
re su sentido más hondo» (LS, n. 210). En este
sentido, las comunidades cristianas, parroquias
y comunidades educativas, debemos compro
meternos en una mayor vivencia espiritual de la
casa común, y en una educación para la soste
nibilidad. Su concreción pastoral ya va teniendo
muchas realizaciones destacando la importancia
de las acciones de la red educativa secundaria y
universitaria.
Conclusión
La Iglesia católica no puede permanecer indi
ferente ante las necesidades de tantas personas
que sufren la pobreza energética y la escasez de
agua. En esta Jornada Mundial de Oración por
el cuidado de la creación nos unimos a todos
los cristianos y personas de buena voluntad que
trabajan por el bien común de la familia humana
dando gracias por el don de la vida y por la crea
ción. Nos comprometemos igualmente a trabajar
por la justicia, la paz y la reconciliación entre los
pueblos y con la creación. Ojalá nuestra oración
y nuestro trabajo nos ayuden a reconocer agra
decidos la fuente de todo don, el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, «creador de todo lo visible y lo
invisible».

P ontificio C onsejo J usticia Y P az, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, n. 451.
P ontificio C onsejo J usticia y P az, Energy, Justice, and Peace: A Reflection on Energy in th e C urrent Context of

Development and Environmental Protection, Vatican City 2014, p. 84.
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LOS OBISPOS DE LA COMISIÓN
EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL
PRESIDENTE
Excmo, y Rvdmo.
+ Sr. D. A tilano R odríguez M artínez . (Obis
po de Sigüenza-G uadalajara)
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MIEMBROS:
Excmos, y Rvdmos. Sres. Dd. + D. A bilio M artí
nez V area (Obispo de Osma-Soria) + D. C iriaco
B enavente Mateos (Obispo emérito de Albacete)
+ A lfonso M ilián S orribas (Obispo emérito de
Barbastro-Monzón) + J osep Á ngel S áiz M ene 
ses (Obispo de Terrassa) + S ebastiá T altavull
A nglada (Obispo de Mallorca) + J esús F ernández
G onzález (Obispo a u xilia r de Santiago de Com
postela) + Á ngel J avier P érez P ueyo (Obispo de
Barbastro-Monzón) + J osé C obo C ano (Obispo
a u xilia r de M adrid)

Nombramientos

1

De la Santa Sede
Su e x c e le n c ia m o n señ o r
d on Á ngel F ernández C ollado,
o b isp o de A lb acete
La Santa Sede hizo público a las 12.00 horas del
martes 25 de septiembre que el papa Francisco
había nombrado a monseñor Ángel Fernández
Collado obispo de Albacete. Así lo comunicó la
Nunciatura Apostólica en España a la Conferen
cia Episcopal Española (CEE). Monseñor Fer
nández Collado era hasta ese momento obispo
auxiliar de Toledo.
Al mismo tiempo el santo padre ha aceptado
la renuncia al gobierno pastoral de esta dióce
sis presentada por monseñor Ciriaco Benavente
Mateos, conforme al canon 401, parágrafo 1, del
Código de Derecho Canónico.
Obispo auxiliar de Toledo desde 2013
Monseñor Ángel Fernández Collado nació en
Los Cerralbos (Toledo) el 30 de mayo de 1952.
Cursó estudios en los seminarios menor y mayor
de Toledo, diócesis en la que fue ordenado sa
cerdote el 10 de julio de 1977. Es doctor en His
toria de la Iglesia por la Universidad Gregoriana
de Roma. Está diplomado en Archivística por la
Escuela Vaticana de Paleografía.
El papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de
Toledo el 28 de junio de 2013. Recibió la orde
nación episcopal el 15 de septiembre del mismo
año. Compagina su ministerio episcopal con las

clases en el seminario conciliar San Ildefonso,
donde es profesor de Historia de la Iglesia. Es
canónigo capellán mozárabe y archivero-biblio
tecario de la santa iglesia catedral primada; ade
más de vicario general y moderador de curia de
la archidiócesis de Toledo.
En la Conferencia Episcopal Española es
miembro de las Comisiones Episcopales de Pa
trimonio Cultural y de Liturgia.

R everen d o d on F ran cisco J esú s
O rozco Mengíbar, o b isp o d e G uadix
La Santa Sede hizo público a las 12.00 horas
del martes 30 de octubre que el papa Francis
co había nombrado al sacerdote Francisco Jesús
Orozco Mengíbar obispo de Guadix. Así fue co
municado por la Nunciatura Apostólica en Espa
ña a la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Francisco Jesús Orozco era hasta el momento
vicario general de la diócesis de Córdoba.
La diócesis de Guadix estaba vacante por el
traslado de monseñor Ginés Ramón García Bel
trán a la sede de Getafe. Desde el 27 de febrero
de 2018 estaba al frente, como administrador
diocesano, el sacerdote José Francisco Serrano
Granados.
Francisco Jesús Orozco nació en Villafranca de
Córdoba el 23 de abril de 1970. Cursó los estu
dios eclesiásticos en el seminario diocesano de
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Córdoba, obteniendo el bachillerato en Teología
por la Universidad Pontificia de Comillas de Ma
drid, centro al que el seminario cordobés estaba
adscrito. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio
de 1995. Es licenciado en Teología Fundamental
por la Universidad Lateranense de Roma (19982000) y doctor en Teología Dogmática por esta
misma universidad.
Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la
diócesis de Córdoba, donde ha desempeñado los
siguientes cargos: vicario parroquial de San Fran
cisco Solano en Montilla y profesor de Liturgia en
el seminario diocesano (1995-1996); delegado
diocesano para la pastoral juvenil (1996-1998);
vicerrector del seminario menor (2003-2007);
y capellán del monasterio del Sagrado Corazón
(2003-2007). Desde este último año ha sido vica
rio episcopal territorial de La Campiña; párroco
de Santo Domingo y de San Mateo Apóstol de
Lucena; rector del santuario de María Santísi
ma de Araceli de Lucena; miembro del consejo
presbiteral; secretario y miembro del colegio de
consultores; profesor de Teología Fundamental,
de Fenomenología e Historia de las Religiones,
de Antropología y de Escatología en el seminario
mayor San Pelagio y en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas Beata Victoria Diez.

Al mismo tiempo el santo padre aceptó la re
nuncia al gobierno pastoral de esta diócesis pre
sentada por monseñor Jesús García Burillo, con
forme al canon 401, parágrafo 1, del Código de
Derecho Canónico.
La ordenación episcopal de José María Gil Ta
mayo tuvo lugar el 15 de diciembre, sábado, a las
11.00 horas en la catedral de Cristo Salvador de
Ávila.
Nacido el 5 de junio de 1957 en Zalamea de
la Serena (Badajoz), José María Gil pertenece,
desde su ordenación sacerdotal el 7 de sep
tiembre de 1980, al clero de la archidiócesis de
Mérida-Badajoz, en cuyo seminario realizó los
estudios sacerdotales, para licenciarse poste
riormente en Estudios Eclesiásticos en la Facul
tad de Teología de la Universidad de Navarra.

R everen d o d o n J o sé María Gil
Tam ayo, o b isp o de Ávila

Desarrolló su labor pastoral durante nueve años
en pueblos de su diócesis como párroco, vicario
parroquial y profesor de Religión. Se licenció en
Ciencias de la Información en la Universidad de
Navarra. En 1992 se hizo cargo de la dirección
de la delegación de Medios de Comunicación y
de la Oficina de Información de su diócesis, en
la que es canónigo de la catedral metropolitana
de Badajoz. Ha sido además delegado episcopal
para el Patrimonio Cultural. También en su dió
cesis ha sido párroco in solidum de la parroquia
de San Juan Bautista de Badajoz y miembro de
los Consejos del Presbiterio y de Pastoral.

La Santa Sede hizo público a las 12.00 horas
del martes 6 de noviembre que el papa Francis
co había nombrado al sacerdote José María Gil
Tamayo obispo de Ávila. Así fue comunicado por

Ha sido profesor del título de posgrado de
Experto en Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca y de la diplomatura en
Comunicación Social, promovida en las diócesis

En el año 2011 fue nombrado vicario general
de la diócesis de Córdoba y en 2012 párroco de
San Miguel y Nuestra Señora de la Merced de
Córdoba.
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la Nunciatura Apostólica en España a la Confe
rencia Episcopal Española (CEE). José María Gil
Tamayo era hasta el momento secretario general
de la Conferencia Episcopal Española.

cubanas por el Consejo Pontificio de las Comu
nicaciones Sociales y la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba. Ha sido profesor visitante de
la Universidad Católica de El Salvador y ha dic
tado conferencias en Puerto Rico.
En el ámbito internacional, entre 2001 y 2011
ha sido experto del Comité Episcopal Europeo
de Medios de Comunicación (CEEM); colabora
dor de la Red Informática de la Iglesia en Améri
ca Latina (RIIAL) y ha asesorado sobre temas de
pastoral de las comunicaciones a los obispos de
las Conferencias Episcopales de El Salvador y de
Chile. Ha sido miembro del comité internacional
preparatorio del Congreso Mundial de TV Cató
licas, celebrado en Madrid en octubre de 2006,
dirigiendo también la oficina de prensa de dicho
evento.

Fue portavoz en lengua española de la XIII
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012, y des
empeñó la tarea de adjunto para lengua española
del portavoz de la Santa Sede durante el perio
do de renuncia de Benedicto XVI, sede vacante,
cónclave y elección del papa Francisco, en febre
ro y marzo de 2013.
En la Curia romana ha sido consultor del Con
sejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales
(2006-2016).
Durante trece años (1998-2011) fue director
del Secretariado de la Comisión de Medios de
Comunicación Social de la Conferencia Episcopal
Española. Ha dirigido también el Servicio de In
formación de la Iglesia Católica en España (SIC).
El 20 de noviembre de 2013 fue elegido secretario
general de la Conferencia Episcopal Española.

2
De la Comisión Permanente
(CCXLVI reunión, 2-3 de octubre de 2018)
-

-

-

-

Monseñor Antonio Gómez Cantero, obispo
de Teruel y Albarracín: consiliario de la Ac
ción Católica Española.
Reverendo don José María Calderón Cas
tro: director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias.
Reverendo don Miguel López Varela, sacer
dote de la archidiócesis de Santiago de Com
postela: consiliario general de la federación
Scouts Católicos de Galicia-Escultismo Cató
lico Galego.
Don José Ignacio Arbó Azcona, laico de la ar
chidiócesis de Zaragoza: presidente general

del Movimiento de las Hermandades del Tra
bajo (HHT).
-

Reverendo don Ignacio María Fernández de
Torres, sacerdote de la archidiócesis de Ma
drid: consiliario general del Movimiento de
las Hermandades del Trabajo (HHT).

-

Reverendo don Óscar García Aguado, sacer
dote de la archidiócesis de Madrid: vicecon
siliario general de la asociación de fieles Ma
nos Unidas.

-

Reverendo don Vicente Martín Muñoz, sa
cerdote de la archidiócesis de Mérida-Bada
joz: delegado episcopal de Cáritas Española.
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3
Del Comité Ejecutivo
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431.areunión,
12 de julio de 2018

432.areunión,
13 de septiembre de 2018

-

Reverendo don Luis Manuel Romero: comi
sario de la asociación Apostolado de Nuestra
Señora de Fátima en España.

-

-

Reverendo don Jesús Pulido Arriero: subdi
rector de la Biblioteca de Autores Cristianos.

Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de
Huesca y Jaca: representante de la Confe
rencia Episcopal Española en la Federación
Bíblica Católica (FBC).

Necrológicas

1
José María Setién Alberro,
obispo emérito de San Sebastián
El 11 de julio de 2018, fallecía Mons. José María
Setién Alberro, obispo emérito de San Sebastián,
a los 90 años de edad. El funeral tuvo lugar el
día siguiente en la catedral donostiarra, en cuyo
presbiterio recibieron cristiana sepultura sus
restos mortales.

Durante su estancia en Vitoria desempeñó el
cargo de director espiritual en el seminario. Fue
también rector del Colegio El Salvador, para vo
caciones tardías, en Salamanca. Posteriormente
fue Vicario para la Pastoral de la diócesis de San
tander, durante algún tiempo.

Mons. Setién nació en Hernani el 18 de mar
zo de 1928. Realizó sus estudios eclesiásticos en
el seminario de Vitoria y en la Universidad Gre
goriana de Roma, donde se licenció en Sagrada
Teología y obtuvo el doctorado de Derecho Ca
nónico.

El 26 de septiembre de 1972 fue nombrado
obispo Titular de Zama Minor y auxiliar de San
Sebastián, siendo consagrado obispo en la Cate
dral del Buen Pastor de San Sebastián, el 28 de
octubre del mismo año.

Desde 1979 hasta 2000 fue obispo de San Sebas
Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. tián. En 2003 la Diputación Foral de Guipúzcoa le
En octubre de 1955 fue designado profesor de concedió la Medalla de Oro por la labor realizada
Teología Moral en el Seminario de Vitoria y a par en pro de la verdad y los derechos humanos.
tir de 1960 fue profesor en la Universidad Ponti
En la Conferencia Episcopal Española ha sido
ficia de Salamanca, tanto en la Facultad de Dere
miembro de las Comisiones Episcopales para la
cho Canónico como en la de Teología, de la que
Doctrina de la Fe (1978-1984) y Pastoral Social
fue decano.
(1978-1984 y 1990-2008).
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2
Santiago García Aracil, arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz
En la tarde del 28 de diciembre de 2018 fallecía
en Valencia, Mons. Santiago García Aracil, arzo
bispo emérito de Mérida-Badajoz a la edad de 78
años.
Mons. D. Santiago García Aracil había nacido
el 8 de mayo de 1940 en Valencia. Fue ordena
do sacerdote en 1964 y desempeñó su ministerio
sacerdotal vinculado a la pastoral juvenil y uni
versitaria, como consiliario diocesano de la Ju
ventud Estudiante Católica (1966-1984) y como
delegado diocesano de Pastoral Universitaria,
entre 1972 y 1984. Al mismo tiempo fue maestro
de Capilla del Seminario Corpus Christi de Va
lencia entre 1966 y 1984.
El 27 de diciembre de 1984 fue ordenado obis
po auxiliar de Valencia, cargo que desempeñó
hasta 1988. Ese año fue nombrado obispo de
Jaén. El día 9 de julio de 2004, el papa Juan Pablo
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II le nombró arzobispo para ocupar la sede
metropolitana de Mérida-Badajoz. Tomó pose
sión de la diócesis el 4 de septiembre de 2004.
El papa Francisco aceptó su renuncia el 21 de
mayo de 2015.
En la Conferencia Episcopal Española era en
el momento de su fallecimiento miembro de la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social desde marzo de 2014.
Anteriormente fue miembro de las Comisiones
Episcopales de Pastoral (1987-1990), Relacio
nes Interconfesionales (1987-1990/2005-2008);
Seminarios y Universidades (1990-1993); En
señanza y Catequesis (1990-1993) y Patrimonio
Cultural (1993-1999). Fue Presidente de esta úl
tima Comisión de 1999 a 2005 y de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social desde 2008 a 2014.

1 M atrim onio y Fam ilia
XXXI Asamblea Plenaria
(6 julio 1979)

2 Dos instrucciones colectivas
del E piscopado E spañol
XXXII Asamblea Plenaria
(23 noviembre 1979)
Sobre e l divorcio civil.
D ificultades graves en e l campo de la
enseñanza.

3 Declaración de la Comisión
P erm an en te de la CEE
so b re el P royecto de Ley
de M odificación de la
Regulación del M atrimonio
en el Código Civil
LXXXIII Comisión Permanente
(3 febrero 1981)

4 La visita del P ap a y el
servicio a la fe de nu estro
pueblo
XXXVIII Asamblea Plenaria
(28 julio 1983)
Programa Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española.

5 Testigos del Dios vivo
XLII Asamblea Plenaria
(24-29 junio 1985)
Reflexión sobre la m isión e identidad de la
Iglesia en nuestra sociedad.

6 C o n stru ctores de la P az
CXI Comisión Permanente
(20 febrero 1986)
Instrucción pastoral.

7 Los católicos en la vida
p ública
CXII Comisión Permanente en su
reunión especial
(22 abril 1986)
Instrucción pastoral.

8 A n u n ciar a Jesu cristo en
n u estro m undo con obras
y p alab ras
XLVI Asamblea Plenaria
(27 febrero 1987)
Plan de Acción Pastoral para e l trienio
1987-1990.

9 P ro g ram as P asto rales de
la CEE p a ra el trienio
1 9 8 7 -1 9 9 0

10 Dejaos reconciliar con Dios
L Asamblea Plenaria
(10-15 abril 1989)
Instrucción pastoral sobre e l sacramento
de la Penitencia.

11 P lan de Acción P asto ral de
la CEE p a ra el trienio
1 9 9 0 -1 9 9 3
CXXXIX Comisión Permanente
(4-6 julio 1990)

12 Im pulsar una nueva
evangelización
CXXXIX Comisión Permanente
(4-6 julio 1990)
Plan de Acción Pastoral de la CEE y
Programas de las Comisiones Episcopales
para e l trie n io 1990-1993.

13 «La V erdad os h a rá libres»
Instrucción pastoral de la LIlI
Asamblea Plenaria de la CEE sobre la
conciencia cristiana ante la actual
situación moral de nuestra sociedad
(20 noviembre 1990)

14 Los cristianos laicos,
Iglesia en el m undo
LV Asamblea Plenaria
(19 noviembre 1991)
Líneas de acción y propuestas para
prom over la corresponsabilidad y
participación de los laicos en la vida de la
Iglesia y en la sociedad c iv il.

15 Orientaciones Generales de
P a sto ra l Ju venil
LV Asamblea Plenaria
(18-23 noviembre 1991)
Orientaciones de la CEEpara la elaboración
de un Proyecto de Pastoral de Juventud.

15b El sentido evangelizador de
los domingos y las fiestas
LVI Asamblea Plenaria
(22 mayo 1992)
Instrucción pastoral de la Conferencia
Episcopal Española.

16 D ocum entos sobre E uropa
Declaración de la LVII Asamblea
Plenaria y Nota de la CLIV Comisión
Permanente
La construcción de Europa, un quehacer
de todos.
La dim ensión socio-económ ica de la Unión
Europea.
Valoración ética.

17 La ca rid ad en la vida de la

Iglesia
LX Asamblea Plenaria
(15-20 noviembre 1993)
La Iglesia y los pobres.

18 P a ra que el m undo crea
LXI Asamblea Plenaria
(25-29 abril 1994)
Plan Pastoral para la Conferencia Episcopal
Española (1994-1997).

19 P astoral de las migraciones
en E spaña
LXI Asamblea Plenaria
(25-29 abril 1994)

20 S obre la p ro y ectad a nueva
«Ley del aborto»
Declaración de la
CLX Comisión Permanente
(20-22 septiembre 1994)

2 1 M atrim onio, fam ilia y
«uniones homosexuales»
Nota de la CLIX Comisión Permanente
con ocasión de algunas iniciativas
legales recientes
(21-23 junio 1994)

22 La P asto ral o b rera de toda
la Iglesia
LXII Asamblea Plenaria
(14-18 noviembre 1994)
Propuesta operativa.

23 El valor de la vida hum ana
y el pro y ecto de ley sobre
el ab o rto
Estudio interdisciplinar. Jornada
organizada por la Secretaría General
(26 julio 1995)

24 M oral y sociedad
dem ocrática
Instrucción pastoral de la LXV
Asamblea Plenaria de la CEE
(14 febrero 1996)

25 « P ro c lam ar el año de
gracia del Señor»
LXVI Asamblea Plenaria
(18-22 noviembre 1996)
Plan de Acción Pastoral de la CEE para el
cuatrienio 1997-2000.

26 La eu tan asia es in m o ral y
antisocial
Declaración de la CLXXII Comisión
Permanente
(19 febrero 1998)

27 El ab o rto con p íld o ra
tam bién es u n crim en
Declaración de la CLXXIV Comisión
Permanente
(17 junio 1998)

28 Dios es Amor
LXX Asamblea Plenaria
(27 noviembre 1998)
Instrucción pastoral en los um brales del
Tercer M ilenio.

29 L a Iniciación cristian a
LXX Asamblea Plenaria
(27 noviembre 1998)
Reflexiones y Orientaciones.

30 La E u caristía, alimento del
pueblo pereg rin o
LXXI Asamblea Plenaria
(4 marzo 1999)
Instrucción Pastoral de la CEE ante el
Congreso Eucarístico Nacional de Santiago
de Compostela y el Gran Jubileo del 2000.

31 La fidelidad de Dios d u ra
siem pre. M irada de fe al
siglo XX
LXXIII Asamblea Plenaria
(26 noviembre 1999)

32 N orm as básicas p a r a la
form ación de los Diáconos
perm anentes en las diócesis
españolas
LXXIII Asamblea Plenaria
(14 abril 2000)

33 La fam ilia, sa n tu ario de la
vida y esp eran za de la
sociedad
LXXVI Asamblea Plenaria
(27 abril 2001)
Instrucción pastoral.

34 U na Iglesia esp eran zad a
«¡M ar adentro!» (Lc 5, 4)
LXXVII Asamblea Plenaria
(19-23 noviembre 2001)
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española 2002-2005.

35 O rientaciones p asto rales
p ara el catecum enado
LXXVI II Asamblea Plenaria
(25 febrero / 1 marzo 2002)

36 V aloración m o ral del
te rro rism o en E sp añ a , de
sus causas y de sus
consecuencias
LXXIX Asamblea Plenaria
(18-22 noviembre 2002)
Instrucción pastoral.

37 «La Iglesia de E spaña y los
gitanos»
LXXIX Asamblea Plenaria
(18-22 noviembre 2002)
En e l V aniversario de la beatificación
de Ceferino Jim énez M alla.

38 O rientaciones p a ra la
atención p asto ra l de los
católicos o rientales en
E sp añ a
LXXXI Asamblea Plenaria
(17-21 noviembre 2003)

39 D irectorio de la p asto ra l
fam iliar de la Iglesia en
E sp añ a
LXXXI Asamblea Plenaria
(21 noviembre 2003)

40 O rientaciones p asto rales
p a ra la Iniciación cristiana
de niños no b au tizad o s en
su infancia
LXXXIII Asamblea Plenaria
(22-26 noviembre 2004)

41 L a c a rid a d de C risto nos
aprem ia
LXXXIII Asamblea Plenaria
(22-26 noviembre 2004)
Reflexiones en torno a la «eclesialidad» de
la acción caritativa y social de la Iglesia.

42 Algunas orientaciones
sobre la ilicitud de la
rep ro d u cció n h um an a
artificial y sobre las
p rácticas in ju stas
au to rizad as p o r la ley que
la reg u la rá en E sp añ a
LXXXVI Asamblea Plenaria
(27-31 marzo 2006)

48 L a Ley O rgánica de
E ducación (LO E), los
Reales D ecretos que la
d esarro llan y los derechos
fundam entales de p ad res
y escuelas
CCIV Comisión Permanente
(28 marzo 2007)
Declaración de la Com isión Permanente
sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE).

49 La escuela católica. O ferta
de la Iglesia en E spañ a
p a r a la educación en el
siglo XXI
LXXXIX Asamblea Plenaria
(27 abril 2007)

43 «Yo soy el p an de vida» (Jn
6 ,3 5 )

Vivir de la E ucaristía
LXXXVI Asamblea Plenaria
(27-31 marzo 2006)
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española 2006-2010.

44 Teología y secularización en
España. A los cuarenta años
de la clausura del Concilio
Vaticano II
LXXXVI Asamblea Plenaria
(30 marzo 2006)
Instrucción pastoral.

45 Servicios pasto rales a
orientales no católicos
LXXXVI Asamblea Plenaria
(27-31 marzo 2006)
Orientaciones.

46 Orientaciones morales ante
la situación ac tu al de
E spaña
LXXXVIII Asamblea Plenaria
(23 noviembre 2006)
Instrucción pastoral.

47 Colección Documental
Inform ática
Documentos oficiales de la
Conferencia Episcopal
Española 1966 - 2006.
índices y CD-Rom

50 N ueva declaración sobre
la Ley O rgánica de
E ducación (LOE) y sus
d esarrollos: profesores de
Religión y «C iudadanía»
CCV Comisión Permanente
(20 junio 2007)

51 « P ara que tengan vida
en abundancia»
(Jn 1 0 , 10)
Exhortación con motivo del 40
aniversario de la Encíclica
P opulorum Progressio de
Pablo VI y en el 20 aniversario
de la Encíclica Sollicitudo Rei
Socialis de Juan Pablo II
XC Asamblea Plenaria
(22 noviembre 2007)

52 La Iglesia en E spaña y
los inm igrantes
Reflexión teológico-pastoral y
Orientaciones prácticas para una
pastoral de migraciones en
España a la luz de la Instrucción
pontificia

Erga migrantes caritas Christi
XC Asamblea Plenaria
(22 noviembre 2007)

53 A ctualidad de la misión ad
gentes en E spaña
XCII Asamblea Plenaria
(28 noviembre 2008)
Instrucción pastoral.

54 E l m atrim onio en tre
católicos y m usulm anes.
O rientaciones pasto rales
XCII Asamblea Plenaria
(28 noviembre 2008)
Orientaciones pastorales.

55 D eclaración so b re el
A nteproyecto de «Ley del
A borto»: A ten tar co n tra la
vida de los que van a nacer
convertido en «derecho»
CCXIII Comisión Permanente
(17 junio 2009)

56 M ensaje con m otivo del L
A niversario de M anos
U nidas
«Tuve hambre y me disteis de
comer; tuve sed y me disteis de
b eb er...»
(M t 25, 35)
CCXIV Comisión Permanente
(1 octubre 2009)

57 D eclaración an te la crisis
m oral y económ ica
XCIV Asamblea Plenaria
(27 noviembre 2009)

58 M ensaje a los sacerdotes
con motivo del Año
S acerd o tal
XCIV Asamblea Plenaria
(27 noviembre 2009)

59 La S ag rad a E sc ritu ra
en la vida de la Iglesia
XCI Asamblea Plenaria
(7 marzo 2008)
Instrucción pastoral.

60 O rientaciones sobre la
cooperación m isionera
e n tre las Iglesias p a ra las
diócesis de E sp añ a
XCVII Asamblea Plenaria
(3 marzo 2011)

6 1 Declaración con motivo del
«P royecto de Ley
reguladora de los derechos
de la p erso n a ante el
proceso fin al de la vida»
CCXX Comisión Permanente
(22 junio 2011)

62 L a nu ev a evangelización
desde la P a la b ra de Dios:
«P or tu P a la b ra echaré las
redes»
(Lc 5, 5)
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)
Plan Pastoral 2011-2015.

63 San J u a n de Ávila, u n
D octor p a r a la nueva
evangelización
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)

64 L a v erd a d del am or
h um ano
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)
Orientaciones sobre e l am or conyugal, la
ideología de género y la legislación fam iliar.

65 A nte la crisis, so lid arid ad
CCXXV Comisión Permanente
(3 octubre 2012)

66 Vocaciones sacerdotales
p a ra el siglo XXI
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)
Hacia una renovada pastoral de las
vocaciones a l sacerdocio m inisterial.

67 O rientaciones p asto rales
p a r a la coordinación de la
fam ilia, la p a rro q u ia y la
escuela en la tran sm isió n
de la fe
XCVII Asamblea Plenaria
(25 febrero 2013)

68 Iglesia p a rtic u la r y vida
consagrada
Cl Asamblea Plenaria
(19 abril 2013)
Cauces operativos para fa cilita r las
relaciones mutuas entre los obispos y la
vida consagrada de la Iglesia en España

69 N orm as básicas p a ra la
form ación de los diáconos
perm anentes en las diócesis
españolas
Cll Asamblea Plenaria
(21 noviembre 2013)

79 C u sto d iar, alim e n tar y
p ro m o v er la m em oria de
Jesu cristo
CIV Asamblea Plenaria
(21 noviembre 2014)

71 Iglesia, serv id o ra de los
po b res
CV Asamblea Plenaria
(24 abril 2015)

72 Iglesia en misión al servicio
de n u estro pueblo
CVI Asamblea Plenaria
(20 noviembre 2015)
Plan P astoral2016-2020.

73 Je su cristo , salv ad o r del
h o m b re y esp eran za del
m undo
CVII Asamblea Plenaria
(21 de abril de 2016)
Instrucción pastoral sobre la persona
de C risto y su m isión.

