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Santa Sede
1
Aprobación del catecismo M i encuentro con el
Señor. Los primeros pasos en la fe
El Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, tras haber concluido
el pertinente proceso de revisión del texto Los
prim eros pasos en la fe, presentado por la Con
ferencia Episcopal Española en cumplimiento de
lo previsto por el can. 775 §2 del Código de

recho Canónico y el art. 3 § 4 de la carta apos
e
D
tólica Fides per doctrinam, ha decretado, con
fecha 26 de marzo de 2019, la aprobación como
catecismo del mencionado texto, que en adelan
te se llamará M i encuentro con el Señor. Los

prim eros pasos en la fe.

2

Confirmatio concedida a nuevos
libros litúrgicos
La Congregación para el Culto Divino y la Dis
ciplina de los Sacramentos ha emanado, con fe 
cha 12 de abril de 2019, sendos decretos por los
cuales se concede la confirmatio del Leccionario

para las misas por diversas necesidades y mi
sas votivas y del Caeremoniale episcoporum,
respectivamente, presentados por la Conferen
cia Episcopal Española.

CXIII Asamblea Plenaria
1-5 de abril de 2019

1
Discurso inaugural
Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española
1. Saludos, recuerdos y
agradecimiento

El día 15 de diciembre recibió la ordenación
episcopal Mons. José María Gil Tamayo en la ca
tedral de Ávila acompañado por numerosos obis

Saludo fraternalmente a los señores cardena

pos y colaboradores de esta casa, donde ejerció

les, al señor nuncio, y a los señores arzobispos y

como secretario general de la Conferencia Epis

obispos, miembros de la Conferencia Episcopal

copal durante cinco años; tres meses más tarde

Española. Desde aquí, saludo cordialmente a los

hemos acompañado al señor obispo de Ávila en

obispos eméritos, que hoy no pueden acompa

la celebración eucarística por su hermano sacer

ñamos. Muestro mi gratitud a cuantos trabajan

dote D. Juan Antonio. También Mons. Francisco

en la Conferencia Episcopal, sin cuya colabora

Orozco fue ordenado obispo el día 22 de diciem

ción leal y competente no sería posible el cum

bre en la catedral de Guadix.

plimiento de sus tareas pastorales. Manifiesto mi
respeto y afecto a cuantos cubren la información

Felicitamos a los nuevos obispos: Rvdo. D. Jo

de esta Asamblea y a los que conectan con noso

seba Segura, nombrado obispo auxiliar de Bil

tros por su mediación. A todos los aquí presen

bao, que recibirá la ordenación episcopal en la

tes doy la bienvenida.

catedral de Bilbao el día 6 de abril, justamente al
día siguiente de terminar esta Asamblea Plena

Desde la última Asamblea Plenaria, que tuvo lu

ria; igualmente felicitamos al Rvdo. D. Sebastián

gar en el mes de noviembre, han fallecido cuatro

Chico, nombrado obispo auxiliar de Cartagena,

hermanos en el episcopado: Mons. Santiago Gar

que será ordenado obispo en la catedral de Mur

cía Aracil, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz;

cia el día 11 de mayo. Expresamos a los nuevos

Card. Fernando Sebastián, arzobispo emérito

obispos nuestra felicitación cordial; son recibi

de Pamplona y Tudela; Mons. Jaume Traserra,

dos en la Conferencia Episcopal como hermanos

obispo emérito de Solsona; y Mons. Rafael Tori

en el ministerio. Tendrán la oportunidad de ex 

ja, obispo emérito de Ciudad Real. Encomenda

perimentar la acogida cordial que todos hemos

mos a todos al Señor, pidiéndole que premie sus

ido recibiendo.

trabajos por el Evangelio; confiamos que habrán
escuchado de labios del Buen Pastor: «Siervo,
bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor».

Con fecha de 4 de marzo de este año el papa
Francisco ha nombrado nuncio apostólico en

Austria al arzobispo español Mons. Pedro López
Quintana, que en los últimos años ha sido nuncio
en Lituania, Estonia y Letonia. Reciba nuestra

2. Discurso del papa al final del
Encuentro sobre «La protección
de menores en la Iglesia»

felicitación cordial.
Dos discursos del papa Francisco me han sor
Ha sido una fiesta gozosa de la fe cristiana la
beatificación, el día 9 de marzo, en la catedral de
Oviedo, de nueve seminaristas que fueron mar
tirizados entre los años 1934-1937 porque «iban
para curas». También fue beatificado en la cate
dral de Tarragona, el día 23, Mariano Mulierat i
Soldevila, padre de familia y médico, que padeció
el martirio en el año 1936 por su vida cristiana
y apostólica. La participación de familiares en la
beatificación impregnó a ambas celebraciones de
un sentido particularmente entrañable. Los már
tires, depositando confiadamente su vida en ma
nos de Dios y otorgando el perdón en la proximi
dad de la muerte, como nuestro Señor, a los que
les arrancaron la vida, son testigos eminentes de
la fe en Jesucristo. Su martirio manifiesta cómo
Dios saca fuerza de la debilidad, haciendo de la
fragilidad su propio testimonio, pues ni la perse
cución, ni la muerte ni la vida pudieron separarlos
del amor de Dios (cf. Rom 9, 35ss). Su vida entre
gada por amor, sin acusaciones ni resentimiento,
es una llamada a la concordia y la paz entre todos.

prendido particularmente. El primero fue pro
nunciado el día 17 de octubre de 2015 en el aula
Pablo VI, en el marco de una Asamblea sinodal,
al cumplirse cincuenta años de la erección por
el papa Pablo VI del Sínodo de los Obispos (cf.
decreto Christus Dom inus , n. 5). En una vitri
na, colocada en el recibidor que da paso a la Sala
Nervi, se podía contemplar el texto escrito a lápiz
con una grafía bella y segura del decreto de erec
ción, titulado Apostolica sollicitudo. Pronto nos
dimos cuenta, los que tuvimos la oportunidad de
participar en aquella celebración, que el discur
so desbordaba lo normalmente exigido por una
conmemoración cincuentenaria de un aconteci
miento importante para sorprendernos al com
probar cómo el pasado se abría a un futuro con
reales novedades. La conmemoración del Sínodo
de los Obispos se desplegaba en la realidad más
amplia y envolvente de la sinodalidad. Desde el
inicio de su ministerio, el actual obispo de Roma
había expresado su intención de profundizar en
el alcance de la institución del Sínodo. Contenía,

El día 13 de marzo se cumplieron seis años de

el discurso, una importante perspectiva de futu

la elección del papa Francisco. Damos gracias al

ro enunciada en estos términos: «L a Iglesia del

Señor por el ministerio de la unidad en la fe, la

siglo X XI será una Iglesia sinodal».

sinodalidad y la misión que ha instituido en su
Iglesia. En esta oportunidad, manifestamos una
vez más nuestra gratitud al papa Francisco por
su entrega valiente y sin reservas a la misión que
el Señor le ha confiado. Seamos dóciles a sus en
señanzas y orientaciones. Apoyém oslo frente a
las formas de disenso y las críticas irrespetuosas
y a veces despiadadas que padece. Pidamos a
Dios que lo sostenga en las pruebas y que conti
núe confirmándonos en la fe, así como en el se
guimiento a Jesucristo.

El segundo discurso que me pareció especial
mente relevante fue el pronunciado el día 24
en la llamada Sala Regia del palacio apostóli
co. El contexto era significativo: el papa había
convocado a una reunión, sin precedentes en
la historia de la Iglesia, a los presidentes de las
Conferencias Episcopales del mundo y a otras
personas con particular responsabilidad eclesial.
El tema tratado había sido «la protección de los
menores en la Iglesia», que desde hacía tiempo

ocupaba un lugar destacado en la Iglesia y en

de una persona conocida o cercana a la familia».

la sociedad, con una gran dosis de inquietud y

«Teatro de la violencia no es solo el ambiente

de expectación. El papa pronunció el discurso,

doméstico, sino también el barrio, la escuela, el

una vez terminada la celebración de la eucaris

deporte y también, por desgracia, el eclesial».

tía, ante los participantes en los días previos del

«Estamos, por tanto, ante un problema universal

Encuentro. Conferencias valiosas pronunciadas

y transversal que desgraciadamente se verifica

por personas competentes; comunicación per

en todas partes. Debemos ser claros: la univer

sonal de los sufrimientos padecidos por algunas

salidad de esta plaga, a la vez que confirma su

víctimas; reflexiones impregnadas de empatia

gravedad en nuestras sociedades, no disminuye

con quienes habían padecido abusos en la Igle

su monstruosidad dentro de la Iglesia». «L a in

sia; una celebración de carácter penitencial en

humanidad de este fenómeno a escala mundial

que el silencio y la hondura eran palpables ha

es todavía más grave y más escandaloso en la

bían ocupado intensamente a los participantes

Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral

invitados al Encuentro.

y su credibilidad ética». «L a Iglesia se siente lla

Pues bien, en este contexto pronunció el papa
un discurso, no largo -tam poco lo fue el referido a
la sinodalidad-, pero a la altura de la responsabi
lidad del ministerio papal, de la realidad tratada y
de las expectativas suscitadas dentro y fuera del
Encuentro. Yo tengo la convicción de que en esa
intervención podemos encontrar la orientación y

mada a combatir este mal que toca al núcleo de
su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños
y protegerlos de los lobos voraces». «Quisiera re
afirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre
un solo caso de abuso -qu e representa ya en sí
mismo una monstruosidad-, ese caso será afron
tado con la mayor seriedad».

las perspectivas fundamentales sobre esa cues

El abuso de poder, aprovechando la posición

tión tan grave, humillante y dolorosa. Invito en

de inferioridad del indefenso, además de en abu

carecidamente a que sea leído con detenimiento.

sos sexuales «está presente en otras formas de

Me permito subrayar, a continuación, algunos
aspectos del discurso.

abuso de las que son víctimas casi 85 millones de
niños, olvidados por todos: los niños soldado, los
menores prostituidos, los niños malnutridos, los

Para conocer un fenómeno de esta magnitud

niños secuestrados y frecuentemente víctimas

y para afrontarlo adecuadamente son impres

del monstruoso comercio de órganos humanos, o

cindibles los datos estadísticos y su distribución

también transformados en esclavos, los niños víc

en la sociedad. Cito las palabras del papa: «L a

timas de la guerra, los niños refugiados, los niños

primera verdad que emerge de los datos dispo

abortados y así sucesivamente». La erradicación

nibles es que quien comete los abusos, o sea las

de los abusos de menores tiene un campo inmen

violencias (físicas, sexuales o emotivas) son so

so por delante. Aunque el Encuentro se centró en

bre todo los padres, los parientes, los maridos
de las mujeres niñas, los entrenadores y los
educadores. Además, según los datos de UNI

la «protección de menores en la Iglesia», debemos

CEF de 2017 referidos a 28 países del mundo, 3
de cada 10 muchachas que han tenido relaciones
sexuales forzadas, declaran haber sido víctimas

estar atentos a otras formas de abuso y humilla
ción y en cualquier lugar en que acontezca.
El papa profundiza, a continuación, en el sig
nificado de los abusos. Son, ciertamente, instru
mentalización de menores; y pueden ser también

delitos, que por respeto a quienes han padecido

papa señala están: «Reafirmar la exigencia de uni

esta acción abominable no pueden quedar impu

dad de los obispos en la aplicación de parámetros

nes; la víctima, la familia, la Iglesia, la sociedad

que tengan valor de normas y no solo de orienta

exigen que no se oculten, que sean juzgados, que

ción. Desarrollar un nuevo y eficaz planteamien

no queden impunes, que se corte la difusión de

to para la prevención en todas las instituciones y

este mal. Todos compartimos la responsabilidad

ambientes de actividad eclesial».

de proteger a los menores, y por ello de contri
buir a que se haga justicia.

Después de lo dicho en el discurso, a muchos
e importantes aspectos del mismo no he podido

Los abusos son también pecado ante Dios, que

ni siquiera aludir por el tiempo disponible ahora.

hiere profundamente a la persona y que conta

El papa, antes de concluir, expresa lo siguiente:

mina la vida eclesial. En estos hechos se percibe

«Perm itidm e ahora un agradecimiento de cora

claramente tanto el poder destructivo del p e

zón a todos los sacerdotes y a los consagrados

cado como su dimensión social. P or otra parte,

que sirven al Señor con fidelidad y totalmente,

el perdón de los pecados por Dios no exime del

y que se sienten deshonrados y desacreditados

castigo por los delitos cometidos.

por la conducta vergonzosa de algunos de sus

Con palabras del papa: «Hermanos y herma
nas, hoy estamos delante de una manifestación
del mal, descaradamente agresiva y destructiva.
Detrás y dentro de esto está el espíritu del mal.
Esto quisiera decíroslo con la autoridad de her
mano y de padre, ciertamente pequeño y peca
dor, pero que es el pastor de la Iglesia que pre
side en la caridad: en estos casos dolorosos veo
la mano del mal que no perdona ni siquiera la
inocencia de los pequeños».
El pasado no podemos cancelarlo; pero sí pode
mos afrontarlo «purificando la memoria» a través
de la conversión, de la reparación de los heridos
y de la prevención de cara al futuro. Así dijo el

hermanos. Todos -Iglesia, consagrados, Pueblo
de Dios y hasta Dios m ism o- sufrimos las conse
cuencias de su infidelidad. Agradezco en nombre
de toda la Iglesia, a la gran mayoría de sacerdo
tes que no solo son fieles al celibato, sino que se
gastan en un ministerio, que hoy es más difícil
por los escándalos de unos pocos -p ero siempre
demasiados- hermanos suyos. Y gracias también
a los laicos que conocen bien a sus buenos pasto
res y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos».
Termina el papa convencido en la fe de que
este mal será oportunidad para la purificación.
Con «obstinada esperanza» afirma que el Señor
no nos abandona. Las pruebas acrisolan la espe
ranza, pero no la apagan.

papa: «E l objetivo de la Iglesia será escuchar, tu
telar, proteger y cuidar a los menores abusados,

El extraordinario discurso del papa, del cual

explotados y olvidados. Ha llegado la hora de co

hemos citado algunos párrafos, las nueve ponen

laborar juntos para erradicar dicha brutalidad del

cias pronunciadas por personas competentes en

cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas

la cuestión y testimonios conmovedores de vícti

las medidas necesarias ya en vigor a nivel interna

mas, de todo lo cual se fue informando puntual

cional y a nivel eclesial». «E l objetivo principal de

mente durante el Encuentro, aparecerán estos

cualquier medida es el de proteger a los menores

días en la Biblioteca de Autores Cristianos. Con

e impedir que sean víctimas de cualquier abuso

fío en que puedan recibir un ejemplar los partici

psicológico y físico». Entre las medidas que el

pantes en esta Asamblea Plenaria.

3. El don de la vocación presbiteral

El carácter comunitario y el sentido misionero
del ministerio del futuro pastor atraviesan todo

En el orden de temas de esta Asamblea Plena

el camino discipular y configurativo de la forma

ria aparece el estudio para su posible aprobación

ción del candidato en el don de sí mismo al Se

del Plan de Formación para los Seminarios Ma

ñor, a la Iglesia y al mundo, que es el contenido

yores de España. Con ello la Conferencia Episco

esencial de la caridad pastoral.

pal quiere cumplir la encomienda que nos hace
la nueva Ratio fundamentalis institutionis sa

El día 10 de mayo próximo celebramos la m e

cerdotalis, El don de la vocación sacerdotal,

moria litúrgica de san Juan de Ávila, declarado

publicada el 8 de diciembre de 2016 por la Con

por el papa Pío XII el año 1946 patrono del clero

gregación para el Clero.

secular español. La coincidencia de los cuatro
cientos cincuenta años de su muerte en Montilla

Algunas novedades e insistencias de la Ra

(Córdoba) con la preparación del nuevo Plan de

tio -pastoral vocacional, curso propedéutico,

Formación para nuestros seminarios mayores

formación humana, colaboración entre dióce

nos invita a acogernos con particular confianza a

sis, formación permanente en un único camino

la intercesión de nuestro patrono en favor de los

discipular y m isionero- están desarrolladas en

sacerdotes, de los seminaristas y de las vocacio

el texto que se somete a consideración de esta

nes al ministerio presbiteral.

Plenaria, después de un primer y satisfactorio
estudio realizado en la Asamblea de noviembre.

Invoquemos al Espíritu Santo para que este
nuevo Plan de Formación y la exhortación apos

La importancia de la pastoral vocacional apa

tólica impulsen entre nosotros una renovada pas

rece reforzada por el reciente Sínodo de los

toral de las vocaciones al sacerdocio apostólico y

Obispos, cuyo tema fue «los jóvenes, la fe y el

la formación adecuada en nuestros seminarios.

discernimiento vocacional». El día 25 del pasado
mes de marzo, en dos circunstancias elocuentes,

4. Ante las próximas elecciones

a saber, en la fiesta de la Anunciación del Señor
y en peregrinación al santuario de Loreto, hizo

En poco tiempo, varias veces, somos los ciu

pública el papa Francisco la exhortación apostó

dadanos convocados a las urnas; son aconteci

lica postsinodal Christus v ivit («C risto v iv e »).

mientos relevantes de la sociedad democrática

Acogemos la exhortación con gratitud y con el

y un ejercicio que reclama la corresponsabilidad

empeño de dedicarle la atención que merece.

de los ciudadanos.

Es importante subrayar la pastoral vocacional
al sacerdocio ministerial, indispensable para la
vida de la Iglesia. No queremos conformarnos
con administrar la escasez; deseamos ser cauce
de nuevas llamadas que, sin duda, el Señor si
gue realizando. Se debe cuidar particularmente
el discernimiento y acompañamiento de la salud
humana y espiritual de los seminaristas y los sa
cerdotes, en el momento eclesial y social tan exi
gente que vivimos.

Permítanme que exprese, en esta oportunidad,
algunos deseos que estoy convencido de que co
nectan con los de muchas personas. La dedica
ción a la política es un servicio necesario y digno
al bien común. Esperamos que los que trabajan
de esta forma por la sociedad respondan leal
mente a la encomienda que los ciudadanos les
confían. La honradez los acredita y ennoblece;
la corrupción, en cambio, los degrada y envilece.

Necesitamos la ejemplaridad de quienes presi

religión, opinión o cualquier otra condición o

den las instituciones para fortalecer la moralidad

circunstancia personal o social» (Constitución

en la sociedad.

española, art. 14). El camino es la justicia y la

Recuerdo algunas causas que requieren por
parte de votantes y elegidos una consideración
particular: la defensa de la vida humana desde
el amanecer hasta el ocaso, desde la concepción

paz, la libertad y la concordia. Los derechos y los
correspondientes deberes constituyen una uni
dad armoniosa dentro de la cual ninguno debe
separarse de los demás.

hasta el fin natural, ya que en todo su recorrido y

Deseamos que en estos acontecimientos, tan

en todas las circunstancias está en juego la dig

importantes y decisivos para la vida en sociedad,

nidad de personas; el cuidado y promoción de

brillen tanto la claridad en las propuestas como

la familia, que es auténtico pilar de la sociedad,

el respeto en las formas de comunicación. Los

decisiva para la educación de los hijos, apoyo en

insultos no son argumentos; más bien, la desca

la enfermedad, ayuda en las crisis individuales y

lificación de las personas es indicio de razones

sociales, equilibrio de las personas y estabilidad

débiles. Los ciudadanos tienen derecho y obli

de la sociedad. El trabajo, subrayo ahora espe

gación de conocer y sopesar los programas elec

cialmente el de los jóvenes, es necesario para

torales. La manipulación de la verdad y la des

realizarse personalmente, ganarse el pan de

información intencionada son particularmente

cada día, ser reconocido en su dignidad personal

dañinas en periodos electorales, ya que las con

y para constituir una familia. Reclamemos res

secuencias pueden ser graves y de largo alcance.

peto a los derechos humanos, y nos exijamos la
correspondiente obligación, sin discriminación
«alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,

La papeleta que depositamos en la urna con
tiene nuestras legítimas expectativas y expresa
nuestra responsabilidad.

2
Adscripción de señores obispos a
Comisiones Episcopales
S.E. Mons. José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, a la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social.
S.E. Mons. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de Guadix, a la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar.
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3
Conclusiones
Los obispos españoles han celebrado del 1 al 5

la Iglesia en España, sobre los procesos en ma

de abril la 113.a reunión de la Asamblea Plenaria,

teria de abusos sexuales a menores. Esta solici

en la sede de la Conferencia Episcopal Española

tud ha sido propuesta por la comisión creada ad

(C E E ). La Plenaria se inauguraba el lunes 1 de

hoc para la actualización de los protocolos en los

abril con el discurso del presidente de la CEE,

casos de abusos a menores. Asimismo, también

cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Después, en

ha dado el visto bueno a la elaboración, por par

nombre del nuncio apostólico en España, tomó

te de esta comisión, de un Directorio donde se

la palabra el consejero de nunciatura monseñor

den orientaciones precisas para la prevención

Michael F. Crotty.

de los abusos y el acompañamiento pastoral de
las víctimas. El iter ahora es recibir el mandato

El viernes 5 de abril de 2019, el secretario
general de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Luis Argüello, presenta en rueda de
prensa los trabajos de esta Asamblea.
Han participado todos los obispos miembros
de pleno derecho, excepto el arzobispo de Zara
goza, monseñor Vicente Jiménez. Se han incor
porado a la Plenaria el obispo de Ávila, monseñor
José María Gil, quien ya había participado en las
Asambleas como secretario general, y monseñor
Francisco Orozco, obispo de Guadix. Recibieron
la ordenación episcopal el 15 y el 22 de diciem
bre, respectivamente.
En la sesión inaugural, con las palabras del

solicitado a la Santa Sede de elaboración de este
decreto general, su aprobación en Asamblea P le
naria y su posterior reconocimiento por parte de
la Santa Sede. Desde el inicio de la actividad de
la Conferencia Episcopal, hace cincuenta y dos
años, este sería el sexto decreto general.
Además, la Asamblea Plenaria ha aprobado dos
documentos importantes. P or un lado, la modifi
cación de Estatutos de la Conferencia Episcopal
Española. Este trabajo finalmente aprobado ha
sido realizado por una comisión creada al efecto
que ha ido elaborando un documento base con
propuestas y orientaciones para la redacción de
un borrador de Estatutos. Entre las propuestas

cardenal Blázquez, se tuvo un recuerdo espe

está prevista la creación de un comité especial de

cial para los obispos fallecidos desde la ante

protección de menores y personas vulnerables, a

rior Plenaria: monseñor Santiago García Aracil,

fin de hacer todos los lugares eclesiales seguros

arzobispo emérito de Mérida-Badajoz; cardenal

para estas personas. Estos estatutos serán en

Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pam

viados a la Santa Sede para su reconocimiento.

plona-Tudela; monseñor Jaume Traserra, obispo

En la pasada Asamblea Plenaria se había aproba

emérito de Solsona; y monseñor Rafael Torija,

do dicho documento base, que fue entregado a

obispo emérito de Ciudad Real.

la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos para la
elaboración de un borrador de modificación de

La Asamblea Plenaria de la CEE ha aprobado
solicitar a la Santa Sede un mandato especial
para promulgar un decreto general, para toda

Estatutos que es el presentado y aprobado en
esta Asamblea.

También se ha dado el visto bueno al plan de

rg ánica de Libertad Religiosa y los tratados
O

formación para los seminarios mayores de Espa

internacionales sobre derechos humanos,

ña que se ha desarrollado, como está previsto, a

para ofrecer su visión de la persona y acoger

partir de la nueva Ratio fundamentalis institu

y acompañar a quien libremente se acerque

tionis sacerdotalis, aprobado por la Congrega

a ella para crecer en un desarrollo humano

ción del Clero de la Santa Sede. Este documen

integral desde el anuncio del Evangelio y el

to preveía la realización de planes de formación

amor misericordioso de Dios.

nacionales, como el que se ha aprobado ahora
por la Conferencia Episcopal. El plan de forma
ción atiende también la preparación de los for
madores de los seminarios, la reestructuración
de los seminarios españoles a partir de este plan
de formación, y reavivar y renovar la formación

Episcopal de Apostolado Seglar, monseñor Ja
vier Salinas, ha presentado a los obispos los
preparativos del Congreso Nacional de Laicos
Pueblo de Dios «en salida», que se celebrará en
Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Ya está

permanente del clero.

en marcha la fase preparatoria, en la que se está

Durante estos días los obispos han tenido co

dando especial importancia al trabajo en las dió

nocimiento de las noticias publicadas en diver

cesis. El Congreso ya tiene su propia página web

sos medios sobre las actividades del COF Regina

— www.pueblodediosensalida.com— con el ma

Familiae de la diócesis de Alcalá de Henares y de

terial para el desarrollo de encuentros previos en

la irrespetuosa entrada de manifestantes en la

las diócesis, la explicación del logo del Congreso,

catedral magistral de Alcalá en horario de culto.

el vídeo promocional y los temas que se han ela

En un diálogo fraterno, además de expresar su

borado para ir trabajando por grupos.

apoyo y afecto a monseñor Juan Antonio Reig
Plá y a los colaboradores del COF, y su más firme
rechazo a la irrupción de un grupo de personas
vociferantes en un templo donde se estaba ce
lebrando la liturgia de la Iglesia, también

han

manifestado lo siguiente:
-

-

extraordinario, convocado por el papa Francisco
para octubre de 2019. El director del Secreta
riado de la Comisión Episcopal de Misiones y di
rector nacional de Obras Misionales Pontificias,
José María Calderón, ha explicado las activida

de manipulación de la verdad y desinforma

des previstas.

«o d io » que se dice querer evitar o denunciar.
-

Otro evento importante de la Iglesia española
para el curso que viene será el mes misionero

Nos preocupa asistir, de nuevo, a un ejercicio
ción intencionada que termina provocando el
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Por otra parte, el presidente de la Comisión

Los obispos han recibido también inform a
ción sobre la situación actual de la Universidad

Defendemos la libertad de conciencia de

Pontificia de Salamanca (U P S A ) y del Colegio

cada persona para afrontar sus diversas si

Español de San José de Roma, por parte de sus

tuaciones existenciales buscando ayuda y

rectores. Además, el obispo de Córdoba, mon

acompañamiento en las personas e insti

señor Dem etrio Fernández, ha intervenido en

tuciones que les m erecen confianza, entre

la Plenaria para hablar sobre el 450 aniversario

otras, las de la Iglesia.

de la muerte de san Juan de Ávila, doctor de la

Afirmamos la libertad de la Iglesia, recono

Iglesia universal y patrón del clero secular en

cida en la Constitución española, la Ley

España.

Los obispos españoles ganaron, el 3 de abril, el

La Asamblea Plenaria aprobó la creación de

jubileo por el centenario de la consagración de

una Congregación para el Rito Hispano-Mozára

España al Corazón de Jesús al peregrinar al Cerro

be y sus Estatutos. El texto ha sido remitido al

de los Ángeles (G etafe), cruzar la Puerta Santa y

prefecto de la Congregación para el Culto Divino

celebrar la eucaristía en el santuario del Sagra

y la Disciplina de los Sacramentos para su debida

do Corazón. Aprovechando su participación en

aprobación. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza,

la Asamblea Plenaria, los obispos se acercaron al

arzobispo de Toledo, es superior responsable del

santuario getafense para celebrar la eucaristía en

Rito Hispano-Mozárabe y ha sido el encargado de

la iglesia del monumento al Corazón de Jesús, en

presentar el tema en la Plenaria, junto al obispo

una ceremonia presidida por el cardenal Ricardo

de Albacete, monseñor Ángel Fernández Colla

Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente

do, miembro de la comisión de estudio que, a ins

de la CEE (puede consultarse la homilía íntegra

tancias de la Congregación para el Culto Divino,

en la w eb). El obispo de Getafe, monseñor Ginés

se ha encargado de elaborar los Estatutos.

García, que ejerció como anfitrión, agradeció a
los prelados su presencia en el santuario del Sa
grado Corazón con motivo de este centenario y
dio gracias a Dios por su «corazón abierto».
También hubo un momento especial de oración
el jueves 4 de abril. Es habitual que las sesiones
de trabajo finalicen con una exposición del Santí
simo Sacramento y, este día, los obispos rezaron
el rosario uniéndose a la oración por la paz en
el mundo convocada por la parroquia de Fátima.

Como es habitual en la Plenaria de abril, los
obispos han aprobado las intenciones de la Con
ferencia Episcopal Española del año 2020 para el
apostolado de la oración.
Por último, la Asamblea ha tratado distintos
asuntos de seguimiento y económicos. Los pre
sidentes de las Comisiones Episcopales han in
formado sobre sus actividades desde la última
reunión de la Plenaria.
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CCXLVIII Comisión Permanente
26-27 de febrero de 2019

1
Conclusiones
La Comisión Permanente de la Conferencia

españoles a las directrices que ha mar

Episcopal Española celebró su 248.a reunión

cado la Congregación para el Clero en la Ratio

los días 26 y 27 de febrero. Ha participado, por
primera vez como secretario general, monseñor

fundamentalis institutionis sacerdotalis. El
don de la vocación presbiteral (diciem bre de

Luis Argüello, tras su elección el pasado mes de

2016). Para esta adaptación, se está elaborando

noviembre.

un nuevo plan de formación en el que se poten
cia la preparación de los formadores de semina

Monseñor Argüello ha informado de los temas
de la reunión en la rueda de prensa que tenía
lugar el m iércoles 27 de febrero.

En esta, el

presidente de la CEE, cardenal Ricardo Bláz
quez, ha dado cuenta de la reunión sobre «L a
protección de los menores en la Iglesia» que se
ha celebrado en el Vaticano del 21 al 24 de fe 
brero de 2019.
Los obispos han recibido información sobre la
preparación del Congreso de Laicos Pueblo de
Dios «e n salida», que tendrá lugar del 14 al 16
de febrero de 2020. La Plenaria de abril de 2018
aprobó la celebración de este Congreso y desde

rios para reforzar el acompañamiento a los semi
naristas en las dimensiones humana, espiritual,
intelectual y pastoral. También se impulsará la
renovación de la formación permanente del cle
ro. Monseñor Joan Enríc Vives, presidente de la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universida
des, como en anteriores reuniones, ha sido el en
cargado de informar sobre este trabajo.
A los obispos de la Comisión Permanente se
los ha informado del inicio de los trabajos en los
nuevos Estatutos de la CEE por parte de la Junta
Episcopal de Asuntos Jurídicos.

entonces se está trabajando en la fase previa.

La Secretaría General Ordinaria del Sínodo de

Se ha encargado la organización a la Comisión

los obispos está realizando una consulta acerca

Episcopal de Apostolado Seglar. De momento,

de los temas que tratar en la XVI Asamblea Ge

se está diseñando un documento-cuestiona

neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos, pre

rio para trabajar en las diócesis, movimientos

vista para el año 2021. Respondiendo a esta so

y asociaciones, que se presentará el día 9 de

licitud, la Comisión Permanente ha elegido tres

marzo a los delegados diocesanos de Apostola

cuestiones entre las propuestas que han enviado

do Seglar y a los presidentes de asociaciones y

los obispos españoles: la iniciación cristiana, la

movimientos de laicos.

evangelización en un nuevo orden mundial y las

La Conferencia Episcopal Española trabaja

mujeres en la Iglesia.

desde el año 2017 en la adaptación de los semin
a
rios
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Como es habitual, la Comisión Permanente ha
aprobado el temario de la Asamblea Plenaria de
abril (d el 1 al 5). Los obispos han informado so
bre las actividades de las comisiones episcopales
que presiden. Se completa el orden del día con la
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comunicación sobre diversos asuntos de segui
miento y sobre temas económicos.
P or último, la Comisión Permanente ha realiza
do los nombramientos correspondientes.

CCXLIX Comisión Permanente
25-26 de junio de 2019

1
Conclusiones
El jueves 27 de junio, el secretario general de la

La Comisión Permanente ha aprobado el docu

Conferencia Episcopal Española (C E E ), monse

mento presentado por el presidente de la Comi

ñor Luis Argüello García, informó en rueda de

sión Episcopal para la Doctrina de la Fe, monse

prensa sobre los trabajos de la 249.a reunión de la

ñor Enrique Benavent Vidal, titulado «M i alma

Comisión Permanente. El encuentro ha tenido lu

tiene sed de Dios, del Dios v iv o » ( Sal 42, 3).
Orientaciones doctrinales sobre la oración

gar en la sede de la CEE los días 25 y 26 de junio.
Ha sido el primer encuentro tras el fallecimiento

cristiana.

de monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández,

Por su parte, el presidente de la Comisión

el 15 de mayo, quien era miembro de la Perma

Episcopal de Pastoral Social, monseñor Atilano

nente como presidente de la Comisión Episcopal

Rodríguez Martínez, ha informado sobre el pro

de Migraciones. Según establecen los Estatutos de

yecto de revitalización de las Semanas Socia

la CEE, hasta la reunión de la próxima Asamblea

les, una institución dedicada a la difusión de la

Plenaria (18-22 de noviembre de 2019) desempa

doctrina social de la Iglesia, especialmente en

ñará estas funciones el miembro más antiguo por

cuestiones como el desempleo o la vida cultural

ordenación episcopal de entre los miembros de la

y política. Se ha puesto en marcha un grupo de

Comisión. En esta ocasión monseñor Luis Quin

trabajo que será el encargado de organizar una

teiro Fuiza, obispo de Tui-Vigo.

semana social de ámbito nacional en octubre de
2020, que tendrá como tema «L a regeneración

La Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural,
que preside monseñor Juan José Asenjo P ele

de la vida pública. Una llamada al bien común y
a la participación».

grina, ha presentado a la Permanente una pro
puesta para elaborar un protocolo para la ges

La Comisión Permanente ha recibido infor

tión de seguridad, principalmente preventiva,

mación sobre el trabajo de preparación para el

de los bienes de patrimonio eclesiástico. En este

Congreso de Laicos Pueblo de Dios «en salida»,

documento estarían incluidas las catedrales y to

que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020.

dos los edificios singulares declarados bienes de

La organización del Congreso está a cargo de la

interés cultural, especialmente los que albergan

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que

colecciones artísticas, documentales y bibliográ

preside monseñor Javier Salinas Viñals. En la

ficas. Su principal objetivo será la protección de

fase previa, el protagonismo está en las dióce

las personas y del patrimonio frente a cualquier

sis, donde se están trabajando los materiales que

riesgo o incidencia.

luego servirán para la preparación del material
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que se pondrá en común en el Congreso que se
celebrará en Madrid.

Como es habitual en la reunión del mes de ju
nio, se ha aprobado el calendario de reuniones
de los órganos de la Conferencia Episcopal Es

La Permanente también ha dado el plácet para
la creación de nuevos centros de estudios ecle
siásticos. En concreto se ha dado el plácet solici
tado por la Universidad Católica San Antonio de
Murcia para la creación de una facultad eclesiás
tica de Ciencias Sociales; el solicitado por la ar
chidiócesis de Sevilla para la creación de la nue
va facultad de Teología San Isidoro de Sevilla; y
el solicitado por la archidiócesis de Granada para
la creación del instituto de Filosofía Edith Stein.

tuales tendrán lugar del 12 al 18 de enero. Las
Asambleas Plenarias, del 2 al 6 de marzo y del
16 al 20 de noviembre. La primera reunión de la
Comisión Permanente del año próximo, los días
28 y 29 de enero.
Los obispos han informado sobre las activida
des de las comisiones episcopales que presiden.
También se ha elegido a quien que se va a en

En el capítulo de temas económicos, la Co

viar a la Santa Sede para su nombramiento como

misión Permanente ha aprobado los balances y

rector magnífico de la Universidad Pontificia de

la liquidación presupuestaria del año 2018 del

Salamanca.

Fondo Común Interdiocesano, de la Conferencia
Episcopal Española y de los órganos que de ella
dependen.
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pañola para el año 2020. Los ejercicios espiri

Por último, la Comisión Permanente ha realiza
do los nombramientos correspondientes.

Comité Ejecutivo

1
Fondo Nueva Evangelización
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 438.a reunión, de fecha 16 de
mayo de 2019, ha aprobado la concesión de ayudas, a través del Fondo Nueva Evangelización, a 86
proyectos por un im porte total de 692.500 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 com pleta de los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo es la siguiente:

N° Exp.

Tít. del proyecto

Diócesis

País

Cant. asignada

7115

Capilla Belén de Guadalupe

Portoviejo

Ecuador

20.000

7512

Vehículo actividades pastorales

Ivano-Frankivsk

Ucrania

6.000

7626

Salón parroquial

Mao-Montecristi

R. Dominicana

9.000

7656

Nueva parroquia

Bobo-Dioulasso

Burkina Faso

4.000

7712

Presbiterio (Runaba)

Ruhengeri

Ruanda

9.000

7734

Comedor centro pastoral

Pesqueira

Brasil

10.000

7735

Vehículo para la pastoral

Gurue

Mozambique

5.000

7747

Centro de investigación

Kanjirapally

India

7.000

7757

Rehab. Sala de reunión

Butembo Beni

R. D. Congo

12.000

7766

Rehab. Obispado de Kikwit

Kikwit

R.D. Congo

12.000

7778

Formación laicos, catequistas

Cruz del Eje / C.

Argentina

7.000

7790

Máquina de formas

Chimaltenango

Guatemala

10.000

7850

Reparación del templo

Málaga-Soatá

Colombia

7.000

7851

Capilla caserío Santa Clara

Chiclayo

Perú

4.000

7852

Oasis de la Misericordia

San Cristóbal

Venezuela

12.000
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7855

Construcción de iglesia

Guwahati

India

10.000

7864

Construcción de iglesia

Konongo

Ghana

8.000

7869

Construcción de una capilla

Khammam

India

5.000

7870

Construcción de una capilla

Khammam

India

5.000

7874

Construcción del aula magna

Estelí

Nicaragua

10.000

7875

Obras de casa de formación

Talibon

Filipinas

10.000

7889

Compra de vehículo nuevo

Cajamarca

Perú

7.000

7893

Acabados salón parroquial

Chiclayo

Perú

6.000

7899

Reformar una capilla

Diébougou

Burkina Faso

6.000

7902

Construcción de una iglesia

Ruhengeri

Ruanda

9.000

7903

Adquisición de libros

Garzón

Colombia

1.000

7905

Construcción de santuario

Rutana

Burundi

8.000

7906

Obras iglesia parroquial

Oradea

Rumania

8.000

7911

Compra furgoneta

Ngong

Kenia

8.000

7912

Renovación de una cocina

Nebbi

Uganda

4.000

7915

Cubierta y electricidad

Estelí

Nicaragua

7.000

7921

Const. de capilla Muhanda

Nyundo

Ruanda

6.000

7922

Compra de un jeep 4 x 4

Kisantu

R.D. Congo

9.000

7925

Reconstrucción de catedral

Guayaquil

Ecuador

15.000

7932

Muros de subdivisión

Puerto Maldonado

Perú

8.000

7933

Formación personal docente

P. L. de Jerusalén

Israel

12.000

7934

Construcción de capilla

Chachapoyas

Perú

12.000

7937

Adecuación de un salón

Garagoa

Colombia

7.000

7938

Act. teológica misionera

Reyes

Bolivia

6.000

7943

Compra de coche pastoral

Machakos

Kenia

9.000

7944

Reconstrucción de una valla Mera

Kenia

12.000

7946

Renovación de catedral

Ebolowa

Camerún

12.000

7949

Construcción de una capilla

Rayagada

India

5.000

7950

Programa form. sacerdotes

Rayagada

India

4.000

Ecuador

5.000

San Cristóbal

Venezuela

9.000

Construcción de salón

Puntarenas

Costa Rica

7.000

7965

Construcción de una iglesia

Butare

Ruanda

10.000

7966

Formación de catequistas

Cabo Haitiano

Haití

4.000

7967

Restauración de una iglesia

Kolomyia

Ucrania

8.000

7969

Formación agentes pastoral

Ibarra

Ecuador

6.000

7970

Construcción de un salón

Piraí-Volta Redonda

Brasil

3.000

7971

Equipamiento casa formación Maputo

Mozambique

5.000

7973

Capilla seminario Filosofía

Callao

Perú

10.000

7975

Formación pastoral

Kikwit

R. D. Congo

9.000

7979

Manten, autobús escolar

Mbanza

Angola

4.000

7982

Máquina de formas

Jowai

India

5.000

7983

Rehab. iglesia del centro

Ondjiva

Angola

5.000

7985

Form. agentes de pastoral

Les Cayes

Haití

6.000

7997

Audit. Salom Parroquial

Chiclayo

Perú

6.000

7998

Objetos litúrgicos

Tuxtla Gutiérrez

México

6.000

8005

Formación bíblica

Lomé

Togo

4.000

8006

Compra de vehículo

Argentina

Argentina

7.000

8007

Renov. salón parroquial

Venado Tuerto

Argentina

6.000

8008

Compra de vehículo

San Vicente

El Salvador

12.000

8009

Salones parroquiales

Barquisimeto

Venezuela

12.000

8011

Refacción del salón pastoral Sucre

Bolivia

8.000

8016

Casa parroquial

Margarita

Venezuela

8.500

8018

Restauración altar mayor

Mérida

Venezuela

12.000

8021

Oficina de pastoral familiar

Carora

Venezuela

8.000

8025

Vehículo para la parroquia

Kam. Podolsky

Ucrania

10.000

8031

Casa de formación

Yaoundé

Camerún

10.000

8034

Compra de un automóvil

Túnez

Túnez

10.000

7951

Animación bíblica de pastoral S. Jacinto/S. Dom.

7953

Compra de vehículo

7961

8038

Const. de un presbiterio

Dindigul

India

5.000

8039

Formación espiritual

Tiruchirappalli

India

10.000

8040

Capilla del hospital

Kanjirapally

India

12.000

8041

Adquisición de un vehículo

Kannur

India

9.000

8057

Trabajo pastoral

Barahona

R. Dominicana

3.000

8066

15 habitaciones convento

Monrovia

Liberia

12.000

8068

Construcción de una capilla

Guwahati

India

10.000

8070

Formación de seminaristas

Bahir Dar-Dessie

Etiopía

10.000

8071

Construcción de sanitarios

Kisantu

R.D. Congo

10.000

8072

Formación bíblica/misionera

Lodwar

Kenia

4.000

8073

Construcción parroquia

Yaoundé

Camerún

9.000

8212

Form. permanente del clero

Cabimas

Venezuela

10.000

8223

Reconst. Salón parroquia

Cucuta

Colombia

10.000

Total
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692.500

Presidencia

1
Condolencias desde Panamá por el fallecimiento
del cardenal Sebastián y de Mons. Traserra
Nota de prensa de la Oficina de Información
El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de
Valladolid y presidente de la Conferencia Epis
copal Española, ha enviado sendos mensajes
con m otivo de la muerte del cardenal m onse
ñor Fernando Sebastián, arzobispo em érito de
Pamplona-Tudela, y monseñor Jaume Traserra,
obispo em érito de Solsona. El cardenal Bláz
quez está en Panamá, junto con los cardenales
Osoro y Cañizares y con monseñor Vives, arzo
bispo de Urgel, y los obispos monseñor Escri

De igual modo, los miembros de la CEE en
Panamá han recordado a monseñor Tra
serra, con un mensaje en el que se dice:
Desde Panamá, donde estamos participando
en la Jornada Mundial de la Juventud, nos uni
mos a la eucaristía en la oración por el eterno
descanso de nuestro hermano su excelencia
monseñor Jaume Traserra, obispo emérito de
Solsona.

bano y monseñor Gómez Cantero, participando

Damos gracias a Dios por todo el trabajo ecle

junto al papa Francisco en la Jornada Mundial

sial de nuestro hermano obispo.

de la Juventud.
En la eucaristía que celebramos hoy, los car

En su mensaje sobre el cardenal Fem ando
Sebastián dice:

denales, obispos, presbíteros, religiosos y jó v e 
nes, venidos de España, pedimos al Señor, el
Buen Pastor, que prem ie los trabajos y la dedi

Desde Panamá, donde estamos participando

cación de monseñor Traserra, pastor bueno y

en la Jornada Mundial de la Juventud, nos uni

solícito, y le conceda la vida eterna.

mos a la eucaristía en la oración por el eter
no descanso de nuestro hermano el cardenal

Los dos miembros de la CEE fallecidos serán

Fem ando Sebastián. Queremos agradecer su

hoy recordados en la celebración de la euca

extraordinaria colaboración con la Iglesia en

ristía que tendrá lugar en la parroquia de San

España desde la Conferencia Episcopal. En la

Francisco de Asís de la Caleta, en la que parti

eucaristía que celebraremos hoy, los cardena

ciparán los ochocientos jóvenes españoles pre

les, obispos, presbíteros, religiosos y jóvenes,

sentes en la JMJ de Panamá.

venidos de España, pedimos al Señor, el Buen

Sábado, 26 enero de 2019

Pastor, que premie los trabajos y la dedicación
de don Fernando, pastor bueno y solícito.
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2
Condolencia del cardenal Blázquez al
arzobispo de París, Mons. Aupetit, por el incendio
de Notre Dame
Nota de prensa de la Oficina de Información
El arzobispo de Valladolid y presidente de la

Compartimos el hondo significado que para

Conferencia Episcopal Española, cardenal Ri

una diócesis tiene su iglesia catedral. En el caso

cardo Blázquez, dirigió una carta de condolen

de Notre Dame, ese sentido se extiende más allá

cia al arzobispo de París, monseñor Aupetit, en

de los límites diocesanos por lo que ese magnífi

relación con el incendio de la catedral de Notre

co templo representa en la historia de Francia y

Dame de París. En la carta, el cardenal Bláz

de Europa en sus fecundas raíces cristianas.

quez señalaba la importancia de esta catedral
que «se extiende más allá de los límites dioce
sanos por lo que ese magnífico tem plo repre
senta en la historia de Francia y de Europa en
sus fecundas raíces cristianas».

Texto completo de la carta

A l mismo tiempo que expresamos nuestra so
lidaridad con esa querida Iglesia hermana, ele
vamos a Nuestra Madre la súplica por la pronta
restauración de la catedral y expresamos tam
bién nuestra esperanza de que la reparación del
tem plo sea también una llamada y oportunidad
para restaurar el templo de piedras vivas de la

Estimado hermano en el episcopado:
En nombre de la Conferencia Episcopal Es

Iglesia en París, en Francia y en toda Europa.

Madrid, 16 de abril de 2019

pañola y en el mío propio le expreso nuestra
comunión en el dolor por el gran incendio que
ha asolado la catedral de N otre Dame de París.

+ R icardo B lázquez P érez ,

cardenal arzobispo de Valladolid y
Presidente de la Conferencia
Episcopal Española
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3
E l cardenal Ricardo Blázquez felicita
a don Pedro Sánchez
Nota de prensa de la Oficina de Información
El presidente de la Conferencia Episcopal Es

En esa labor encontrará la colaboración leal

pañola, cardenal Ricardo Blázquez, en nombre

de esta Conferencia Episcopal, que está también

propio y en el de todos los miembros de la Con

al servicio de la sociedad.

ferencia Episcopal Española, ha remitido una
carta a don Pedro Sánchez para hacerle llegar
su felicitación «p o r los resultados obtenidos por
su partido en las elecciones generales de ayer».

A l mismo tiempo — continúa— le aseguramos
nuestra oración para que el Señor le conceda
su luz y su fuerza en el desempeño de las altas
responsabilidades que los españoles le han en

«E l respaldo que ha recibido su proyecto en

comendado. [...] Con nuestros mejores deseos

estas elecciones — señala el cardenal Blázquez—

— concluye— le envío un respetuoso y cordial

es signo de la confianza que depositan en usted

saludo y mi bendición».

los españoles para proveer el bien común de todos

Lunes, 29 de abril de 2019
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Secretaría General

1
La revista Ecclesia renueva su imagen
Nota de prensa de la Oficina de Información
Con el lema «Renovados para evangelizar», la

extensión de los contenidos y la inclusión de

revista Ecclesia de la Conferencia Episcopal Es

nuevos colaboradores con el fin de potenciar,

pañola presentará su nueva imagen el próximo

modernizar y dinamizar la revista. Además,

22 de enero en la sala Maritain de la Fundación

ante un mundo cada vez más globalizado, con

Pablo VI, en Madrid, a las 19:30 horas. En el acto

un desbordamiento de contenidos, Ecclesia

participará el secretario general de la CEE, mon

quiere apostar por la claridad, el equilibrio y la

señor Luis Argüello García, y el presidente de la

novedad. La revista mira al futuro y ya trabaja

Comisión de Medios de Comunicación Social y

para cambiar su web y adaptar la publicación al

obispo de Getafe, monseñor Ginés García Bel

mundo digital.

trán. Además, estarán presentes los delegados
de Medios de las diócesis españolas y colabora
dores de la publicación de ayer y de hoy.
Entre los cambios está la incorporación de
nuevas secciones más ágiles y periodísticas, la

Fundada en 1941, esta revista está dentro del
grupo de Ediciones CEE y depende de la S ecre
taría General de la institución y de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación Social.

Madrid, 11 de enero de 2019

2
E l santo padre ha aceptado la renuncia
de Mons. Raúl Berzosa
Nota de prensa de la Oficina de Información
Monseñor Raúl Berzosa, después de un perío

renuncia. El 15 de junio de 2018 el papa Fran

do de reflexión y renovación espiritual, presentó

cisco había concedido a monseñor Raúl Berzosa

al santo padre su renuncia al gobierno pastoral

retirarse durante algún tiempo, por motivos per

de la diócesis de Ciudad Rodrigo. El 15 de enero

sonales, del gobierno pastoral de la diócesis.

de 2019, el santo padre aceptó simpliciter dicha

Madrid, 15 de enero de 2019
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3
Presentación de los datos de la Declaración
de la Renta 2018 (IR P F 2017)
Nota de prensa de la Oficina de Información
El vicesecretario para Asuntos Económicos

En dicha declaración la cantidad destina

de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez

da por los contribuyentes a la Iglesia católica

Barriocanal, presenta el martes 5 de febrero de

aumenta en 11.626.046 euros y alcanza los

2019, los datos de asignaciones a favor de la Igle

267.834.192 euros, lo que supone un in cre

sia católica en el IR PF correspondientes al ejer

mento del 4,4 % con respecto al año anterior.

cicio económico de 2017, que fueron objeto de la

Se trata de la cifra más alta desde el com ienzo

Declaración de la Renta 2018.

del actual sistema de asignación tributaria en

-

Se incrementa en 51.658 el número de decla
raciones en que se marcó la X de la Iglesia,

-

-

-

2007.
El increm ento de la cantidad obtenida se

en su mayoría nuevos cotizantes

debe fundam entalm ente a dos factores. En

Los contribuyentes asignaron a la Iglesia

prim er lugar, la m ejora de la situación econ ó

267,83 millones de euros, 11,6 millones más

mica y, en consecuencia, el increm ento general

que en 2017

de la renta declarada en el IRPF. En segundo

Se trata de la cifra más alta desde el comien

lugar, hay que destacar que las declaraciones

zo del actual sistema de asignación tributaria

con asignación a favor de la Iglesia aumenta

en 2007

ron en 51.658, la mayoría provenientes de nue

Un tercio de los contribuyentes marca la X a

vos declarantes.

favor de la Iglesia católica (33,3 % )
En total, el número de declaraciones a favor de
La Conferencia Episcopal Española presenta
los datos de la asignación tributaria registrados a
favor de la Iglesia católica en la declaración de la
renta realizada en la primavera de 2018, corres
pondiente al ejercicio económico del año anterior.
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la Iglesia ha sido 7.164.502. Teniendo en cuenta
las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones
de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7 %
de sus impuestos.

Evolución de la aportación de la Iglesia

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015

Datos por comunidades autónomas

2016

2017

Algunos datos provinciales

En relación con el importe recaudado, en to

En la práctica totalidad de las provincias y

das las comunidades autónomas se ha producido

delegaciones de Hacienda aumenta el volumen

un incremento de la cantidad recaudada; desta

asignado a favor de la Iglesia. La provincia con

can, por encima del resto, Madrid, Andalucía y la

mayor porcentaje de asignación sigue siendo

Comunidad Valenciana.

Ciudad Real, con el 52,58 % de las declaraciones,
seguida de Badajoz (48,45 % ) y Jaén (47,76 % ).

En diez comunidades autónomas se ha produ
cido un aumento del número de declaraciones

En los tres casos aumenta el número de declara
ciones y el porcentaje.

a favor de la Iglesia. En cuanto al porcentaje de
declaraciones con asignación, este se ha incre
mentado en seis comunidades.

Las provincias que más contribuyen a la asig
nación a la Iglesia en números absolutos son
Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla,

No hay grandes modificaciones en las comuni
dades autónomas más sensibles a la casilla de la
Iglesia en la declaración de la renta. Las cuatro
comunidades que marcan la X de la Iglesia en
mayor porcentaje son Castilla la Mancha (46,09

Murcia y Málaga. En relación con el año anterior,
los contribuyentes que más han aumentado esta
aportación a la Iglesia han sido los de Madrid (+
3.817.775 € ), Barcelona (+ 675.473 € ) y Sevilla
(+ 604.091 €).

% ), La Rioja (45,62 % ), Extremadura (45,09 % )
y Murcia (44,57 % ), el porcentaje ha aumentado
en todas ellas.
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Datos en relación con otras variables

yen a esta misión con el gesto de marcar la X,
así com o a todos aquellos que la ayudan en las

En relación con el sexo del declarante principal,

otras campañas realizadas a lo largo del año o

hombres y mujeres marcan la X de manera simi

la sostienen con su colaboración personal en

lar. Lo hacen un 34,9 % de las mujeres y un 32,6

tiem po y oración. Se mantiene así la labor reli

% de los hombres. En relación con el año anterior,
se han acortado las diferencias en medio punto.
El porcentaje de los contribuyentes que asig

giosa, espiritual y social al servicio de millones
de españoles.
Asimismo, la Iglesia mantiene su esfuerzo por

nan su X a la Iglesia y también a la casilla de

dar a conocer el mecanismo por el que los con

Otros fines sociales ha aumentado un año más,

tribuyentes pueden decidir el destino de una

pasando del 62,5 % en 2017 al 64,3 % en la de

pequeña parte de sus impuestos, el 0,7 %, a la

claración de 2018.

Iglesia católica y a otros fines de interés social.

Por otro lado, según los datos de la Agencia
Tributaria, en la declaración de 2018, ha aumen

Con esa decisión, el contribuyente ni tiene que
pagar más ni se le devuelve menos.

tado en 129.000 el número de declaraciones en

Como en anteriores ocasiones, la Iglesia católi

las que no se marcó ni la casilla de la Iglesia ni la

ca dará cuenta a la sociedad, el próximo mes de

de Otros fines sociales. Eso supone el 45 % del

junio, del destino que se ha dado a todo el dine

volumen total de nuevas declaraciones. Esto im

ro que ha recibido de los contribuyentes, con la

plica la necesidad de renovar el esfuerzo por dar

presentación anual de la Memoria de actividades

a conocer este mecanismo que permite decidir el

de la Iglesia correspondiente a ese ejercicio de

destino de una pequeña parte de los impuestos,

2017. Esta Memoria muestra de forma clara y

sin que paguemos más o nos devuelvan menos.

exhaustiva, a qué destina la Iglesia el dinero que

Este incremento del volumen de declaraciones

cada año recibe de los contribuyentes que así lo

sin asignación explica en parte el ligero descen

han decidido y se hace presente en el portal de

so del volumen en el porcentaje de declaracio

Transparencia de la Conferencia Episcopal Es

nes con asignación a la Iglesia.

pañola.
Con la presentación de la Memoria, que ten

Más recursos para ayudar más

drá lugar el próximo mes de junio, se responde
al compromiso de la Iglesia de rendir cuentas y

Con la asignación tributaria realizada por los

avanzar en transparencia. La Memoria presenta

españoles, la Iglesia católica cuenta en esta

cada año la información más relevante de las ac

ocasión con más recursos para el servicio que

tividades de la Iglesia y cuál es su contribución

presta a la sociedad en sus dimensiones reli

a la sociedad.

giosa, espiritual y social. P or eso agradece la
colaboración de todos aquellos que contribu
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Martes, 5 de febrero de 2019

4
N ota en relación con la carta enviada
por la Ministra de Justicia
Nota de prensa de la Oficina de Información
En relación con la carta enviada por la Ministra

han puesto en manos de la Santa Sede y de las au
toridades judiciales españolas los casos de los que

de Justicia, deseamos señalar que:

han tenido conocimiento.
-

En la Conferencia Episcopal no se ha recibido
aún la carta a la que se refiere la declaración.

Una sincera inquietud por las víctimas exige pre
ocuparse de todos los ámbitos e instituciones en

-

Nos extraña enteramos por los medios de esta
petición.

donde se producen los abusos para abordar con
juntamente la atención a las víctimas y las medidas

Las diócesis, congregaciones religiosas y demás
instituciones eclesiales están obligadas a cumplir
las normas legales y protocolos establecidos. Así,

adecuadas para afrontar este grave problema que
afecta a toda la sociedad.

Jueves, 7 de febrero de 2019

5
Se incrementa un 24% el número
de seminaristas ordenados sacerdotes
Nota de prensa de la Oficina de Información
Como cada año, en el marco de la celebración
del Día del Seminario, la Comisión Episcopal

Un 24 % más de seminaristas ordena
dos sacerdotes

de Seminarios y Universidades hace públicos
los datos de seminaristas mayores y menores,

135 seminaristas fueron ordenados sacerdotes

en esta ocasión los correspondientes al curso

en 2018, 26 más que en 2017 (109), lo que supone

2018-2019.

un incremento del 24 %. Madrid es la diócesis con

Esta jomada se celebra el 19 de marzo, solemni
dad de San José. En las comunidades autónomas
en las que no es festivo, el domingo más cercano.
Este año será el 17 de marzo. El lema, «E l semina
rio, misión de todos».

mayor número de ordenaciones, 14. Le siguen Va
lencia (10); Toledo (8 ); Sevilla y Alcalá de Henares
(7 ); y Cartagena y Zaragoza (6).
En los seminarios mayores hay actualmente
1.203 aspirantes al sacerdocio, 60 menos que en
el curso anterior (1.263). En el curso 2018-2019

han ingresado 236 nuevos seminaristas. El nú

participación activa de todos los cristianos como

mero de abandonos ha disminuido de 152 (2017-

miembros del Cuerpo de Cristo». Así se recuerda

2018) a 123 (2018-2019), lo que supone cerca

en la reflexión teológica pastoral que también hace

del 20 % menos.

pública la Comisión Episcopal de Seminarios y Uni
versidades con motivo de esta Jomada.

Madrid está a la cabeza en número de seminaris
tas con 172 aspirantes al sacerdocio. Le siguen To

En el texto se destaca la importancia del acom

ledo (67); Valencia y Sevilla (63); Cartagena (60);

pañamiento y de la formación sacerdotal que «es

Córdoba (58); Alcalá de Henares (45); Barcelona

una tarea permanente. Se trata de una necesidad

(35); y Granada (31).

imprescindible e irrenunciable de nuestro minis
terio». De hecho, la Conferencia Episcopal lleva

918 seminaristas menores

dos años trabajando en el nuevo plan de formación
sacerdotal para adecuar la formación en los semi

El número total de seminaristas menores en el

narios a las directrices que ha marcado la Congre

curso 2018-2019 es de 918 (1.061 el curso pasado).

gación para el Clero en la Ratio fundamentalis

29 seminaristas menores han pasado este curso del

institutionis sacerdotalis. El don de la vocación

seminario menor al mayor.

presbiteral (diciembre de 2016).

El seminario, misión de todos

También es «misión de todos» rezar por los se
minaristas y colaborar en su preparación para el

El lema de este año es «E l seminario, misión
de todos», porque «todos somos responsables de

sacerdocio. Dos objetivos que desde el año 1935 se
nos recuerdan en el Día del Seminario.

la pastoral de la llamada» y porque «requiere la

Lunes, 11 de marzo de 2019

6
Monseñor Jesús Catalá representará a la CEE
en el viaje del papa a Marruecos
Nota de prensa de la Oficina de Información
El obispo de Málaga, monseñor Jesús E. Catalá Ibáñez, representará a la Conferencia Episcopal Espa
ñola en el viaje apostólico del papa Francisco a Marruecos los días 30 y 31 de marzo de 2019. Así lo aprobó
el Comité Ejecutivo en su última reunión, el pasado 14 de marzo.

Viernes, 29 de marzo de 2019
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7
Más de 3.300.000 alumnos eligen
la asignatura de Religión
Nota de prensa de la Oficina de Información
La Comisión Episcopal de Enseñanza ofrece los
datos estadísticos sobre los alumnos que eligen la
opción de la enseñanza religiosa católica en este
curso 2018-2019. Sumando todos los alumnos de
las cuatro etapas en centros escolares públicos,
privados y concertados, se constata que 3.303.193
alumnos asisten a clase de Religión en España. El
número de alumnos según las etapas educativas

han elegido cursar la asignatura de Religión Ca
tólica en este curso 2018-2019.
La enseñanza religiosa escolar forma parte del
derecho de los padres a educar a sus hijos según
sus convicciones religiosas, derecho que es aten
dido subsidiariamente por la escuela y el Estado,
según prevé la Constitución española.

es el siguiente: Educación Infantil, 626.869; Edu

Los obispos de la Comisión de Enseñanza invi

cación Primaria, 1.536.145; Educación Secunda

tan a los padres a defender su derecho a educar

ria, 937.410; y Bachillerato, 202.769.

a sus hijos según las convicciones religiosas y

Las cifras se han recogido en 15.172 centros
escolares que imparten las etapas de 2.° ciclo de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Ba
chillerato (81 % del total), a través de la infor
mación facilitada por 65 diócesis.

morales que ellos elijan. Al mismo tiempo, agra
decen y animan el trabajo de los profesores de
Religión, quienes, con su trabajo, facilitan a los
jóvenes el conocimiento de las raíces cristianas
de la sociedad y les proponen un significado de
la realidad y de la propia existencia.

A pesar de las dificultades por las que pasa la
enseñanza de la religión, el 62 % de los alumnos

Madrid, 29 de abril de 2019

8
«D i sí al sueño de Dios». 12 de mayo:
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
y Jornada de Vocaciones Nativas
Nota de prensa de la Oficina de Información
En la Jornada Mundial de Oración por las Vo

p añola de Religiosos (C O N FE R ), la Conferencia
s
E

caciones y la Jomada de Vocaciones Nativas, que

Española de Institutos Seculares (CED IS), que

se celebra el 12 de mayo, la Comisión Episcopal

se une por primer año, y Obras Misionales Ponti

de Seminarios y Universidades de la Conferencia

ficias (O M P ) lanzan una campaña conjunta para

Episcopal Española (C E E ), la Conferencia

visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la
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sociedad sobre la importancia de colaborar con

por las vocaciones— ; unas Catequesis para

la oración y la aportación económica con todas

niños, jóvenes y adultos; y un subsidio litúrgico

las vocaciones del mundo.

para las vigilias de oración.

Bajo el lema «D i sí al sueño de Dios», las cua
tro instituciones quieren mostrar que Dios sigue
llamando a los jóvenes. Para decir sí hay que

12 de mayo: Jomada Mundial de Ora
ción por las Vocaciones...

escuchar la llamada, por eso, el papa Francisco,
en su mensaje para esta Jornada, se dirige a los

El IV domingo de Pascua, conocido como el
domingo del Buen Pastor, la Iglesia española ce

jóvenes para...

lebra dos jornadas vocacionales.
... deciros: no seáis sordos a la llamada del Se
ñor. Si él os llama por este camino no recojáis
los remos en la barca y confiad en él. No os
dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza
ante las altas cumbres que el Señor nos pro
pone. Recordad siempre que a los que dejan
las redes y la barca para seguir al Señor, él les
promete la alegría de una vida nueva, que lle
na el corazón y anima el camino.

Por un lado, se celebra la Jomada Mundial de
Oración por las Vocaciones. De carácter mun
dial, en España la llevan adelante la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades de la
CEE, CONFER y CEDIS. Esta Jornada busca
m over la llamada vocacional entre los jóvenes,
y la oración de toda la Iglesia para el nacimiento
de nuevas vocaciones y la consolidación de las
ya existentes. Se trata de vocaciones de espe
cial consagración, a la vida sacerdotal y la vida

Objetivos de la campaña y materiales

religiosa.

Los objetivos de esta campaña son, por un

En cuanto a los datos que ofrece la CEE, la

lado, que los jóvenes entiendan la llamada voca

Iglesia española cuenta con 18.164 sacerdotes

cional como algo que puede suceder en su vida,

diocesanos y 53.918 religiosos. También hay que

y la vocación como un camino de vida válido. Por

destacar los monjes y monjas de clausura, que

otro, que la comunidad cristiana y la sociedad

suman 9.322. Estos datos son extraídos de la úl

en general promuevan estas vocaciones con la

tima Memoria anual de actividades de la Iglesia

oración y el acompañamiento, y finalmente que

católica en España (año 2016).

colaboren económicamente en la formación de
las vocaciones que surjan en países de misión.

Actualmente en los seminarios mayores en Es
paña hay 1.203 aspirantes al sacerdocio. Un 24

La campaña consta de un vídeo y un cartel que

% más de seminaristas ordenados sacerdotes.

presenta la vocación como una llamada que vie

En el curso 2018-2019 han ingresado 236 nuevos

ne de Dios y que pide a los jóvenes ser valientes

seminaristas. El número de abandonos ha dismi

para decir sí.

nuido de 152 (2017-2018) a 123 (2018-2019), lo

Con estos materiales se invita a

rezar por las vocaciones y a colaborar económi

que supone cerca del 20 % menos.

camente con las vocaciones nativas.
En cuanto a los datos aportados por CONFER
También se ofrecen una estampa oracional;

— que engloba a todas las congregaciones e insti

una carpeta con oraciones matutinas para los

tutos religiosos de vida apostólica— , actualmente

colegios — para que cada día de la semana recen
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hay 407 instituciones, con 38.952 religiosos en

aquellas vocaciones que surgen en los territorios

total. De ellos 9.562 son hombres y 29.390 mu

de misión y que muchas veces tienen serias di

jeres. Los religiosos con votos temporales suman

ficultades económicas para seguir adelante. Han

888, de los cuales 256 son hombres y 632 mu

recibido el Evangelio de los misioneros, y son el

jeres. En cuanto a los superiores mayores (p ro

signo de que este ha arraigado en la cultura, y

vinciales, superiores y Superioras generales)

se convierten en el futuro de las Iglesias locales.

adscritos a la CONFER constan 136 superiores

En los últimos treinta años su presencia se ha

generales; 223 provinciales y 38 abades.

duplicado.

Por primera vez este año se suma también a

Por ello, la Obra Pontificia de San Pedro Após

la campaña CEDIS. Según sus datos, a enero de

tol (una de las cuatro Obras Misionales Pontifi

2019, hay 26 institutos seculares de fundación

cias) se encarga de recoger las ayudas en todo

española en España y 14 institutos seculares de

el mundo, para sostener económicamente a es

fundación extranjera con miembros establecidos

tas vocaciones. El año pasado, en todo el mundo

en España, con lo que el número total de miem

se enviaron 21.512.405 euros. España aportó el

bros se eleva a 2.415.

9,68 % del Fondo Universal de Solidaridad. En
2018 se enviaron 1.907.162,34 euros, que bene

.. .y Jomada de Vocaciones Nativas

ficiaron a 5.450 vocaciones de las misiones y 255
formadores.

P or otro lado, el mismo día se celebra en Es

Miércoles, 8 de mayo de 2019

paña la Jomada de Vocaciones Nativas, que son
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E l impacto derivado de la actividad de las
diócesis, parroquias y Cáritas es de 1.386 millones
de euros; cinco veces más que lo que recibe por
la asignación tributaria
El jueves 23 de mayo se presentó en rueda de

última memoria presentada, se ha elaborado el

prensa el informe de Evaluación del impacto so

informe sobre el impacto que esta actividad de

cioeconómico de la Iglesia católica en España en

las diócesis genera en su entorno.

2016, actualizado en diciembre de 2018. Inter
vinieron el vicesecretario para Asuntos Econó
micos, Fem ando Giménez Barriocanal, junto a
Alberto Castilla, socio de EY, firma responsable
del estudio. A partir de los datos recogidos en la

Las conclusiones de este estudio de impacto
son las siguientes:
-

El impacto derivado de la actividad de las dió
cesis, parroquias y Cáritas es de 1.386 millon
es
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de euros, lo que supone cinco veces más

-

que lo aportado por la asignación tributaria.
-

universidades católicas fue de 1.168 millo
nes de euros en 2016, con un total de 87.425

El 80 % de la contribución económica de

alumnos.

la Iglesia católica repercute principalmente
en los sectores de «Actividades sanitarias y

-

La contribución económica directa de las

-

P or cada empleado directo de la Iglesia ca

servicios sociales», «Educación», así como

tólica, se generan 0,27 puestos de trabajo

el sector de «Conservación y mantenimiento

adicionales en la economía española, espe

del patrimonio», entre otros.

cialmente en los sectores de salud, educa

El valor generado por la Iglesia católica en
la actividad asistencial representa 2,5 veces
los fondos recibidos mediante la asignación
tributaria.

ción, servicios profesionales y reparación de
inmobiliario.
El estudio ha sido realizado por la consul
tora internacional E Y utilizando metodología
input-output a través de las tablas WIOD y de

-

La actividad de las diócesis y parroquias su

cash flow social.

pone un total de 64.925 empleos en España
en 2016.

10
La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad con
millones de personas beneficiadas
Nota de prensa de la Oficina de Información
La Conferencia Episcopal Española (C E E )
presenta la Memoria anual de actividades de la

Iglesia en España. Más ayuda, mejor
valoración

Iglesia católica en España de 2017. La actividad
económica de ese año se declaró en 2018, y el

La aportación de la sociedad española a la Igle

resultado de la asignación tributaria se cono

sia católica, a través de la asignación tributaria,

ció definitivamente a mediados de este mes de

creció en el ejercicio fiscal 2017 (campaña 2018)

mayo. Ya con los resultados definitivos, como

manifestando la alta valoración de la sociedad

es habitual, la Iglesia hace memoria de los do

española hacia esta labor.

nes recibidos y del servicio prestado con ellos.
Lo hace por el compromiso adquirido con la so
ciedad, por convicción en la oportunidad de la
transparencia, y por su disposición a anunciar
que sus puertas están abiertas, para servir y
amar en todo momento.

Tanto el número de declaraciones a favor de la
Iglesia (+ 51.658) como el importe total asignado
a este fin (+ 11.386.328 € ) se vieron incremen
tados. El ritmo de crecimiento de esta cantidad
se acelera, pasando de un aumento del 2,82 %
en 2016, a un 4,4 % más en la última declaración
de la renta.
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La hora de repartir: comunicación
de bienes

ral penitenciaria dentro y fuera de prisión (377
más que el año anterior).

Sin embargo, la X no es la principal vía de finan

Como novedad en la memoria se incorpora el

ciación de la Iglesia en España. Para las diócesis

dato de las 86 asociaciones y movimientos nacio

españolas, el dinero de la X supone de media úni

nales de laicos que cuentan con 368.365 perso

camente una cuarta parte de los ingresos recibi
dos. Cada una de ellas completa sus ingresos, en

nas que participan activamente de la vida de la
Iglesia en dichas realidades.

tre otras fuentes, con aportaciones directas de los
fieles (35 % ) o ingresos por patrimonio (13 % ).

Beneficio espiritual, rentabilidad social

Del total de la cantidad recibida en la CEE por

Algunos de los efectos cuantificados en la eco

la asignación tributaria, el 81,1 % (más de dos

nomía nacional de la actividad de la Iglesia y sus

cientos dos millones de euros) es enviado direc

instituciones son:

tamente a las diócesis españolas. El reparto se
realiza según criterios de necesidades específi

-

dad de las diócesis, parroquias y Cáritas es

cas de cada una de ellas, siempre atendiendo a

de 1.386 millones de euros, lo que supone

la solidaridad y la comunicación de bienes entre

cinco veces más que lo aportado por la asig

las diócesis españolas.
Todas las diócesis y entidades de la Iglesia,
como cuerpo, están en constante relación y de

nación tributaria.
-

Solo en la actividad asistencial, cada euro que
reciben las diócesis españolas procedente de

pendencia. De tal manera que sin la labor de

la asignación tributaria se multiplica por 2,5

cada uno de sus miembros, tanto consagrados

euros cuando se retorna a la sociedad.

como seglares, no sería posible completar este
entramado de bienes y actividades al servicio de

El impacto económico derivado de la activi

-

los demás.

Comparando con el gasto que realizan las
comunidades autónomas en empleo, familia,
violencia de género, juventud, inclusión so
cial, adicciones, inmigración o pobreza, el va

Los laicos ganan protagonismo

lor económico de la actividad asistencial de la
Durante 2017 creció el número de familias en

Iglesia católica estaría por delante de la terce

misión en el extranjero (536), el número de en

ra autonomía de más peso en el ránquin.

tidades religiosas de laicos (12.988) y el número
de parroquias (23.021), por la apertura en nue

-

El ahorro que suponen los 2.452 centros ca
tólicos concertados al Estado cada vez es ma

vas zonas de desarrollo urbano.

yor. En 2017 ese ahorro fue de 3.324 millones,
Hay también más voluntarios y agentes de

765 millones ahorrados más que en el anterior

pastoral de la salud acompañando a enfermos

ejercicio, siempre de acuerdo con los datos

tanto en hospitales (1.427, 282 más) como

ofrecidos por el Ministerio de Educación.

acompañando en casas y centros (18.861 per
sonas). Igualmente se ha incrementado hasta
los 2.700 el número de voluntarios en la pasto

-

El impacto global estimado de los bienes
de interés cultural y de las fiestas religiosas
equivale a más del 3 % del PIB de España.
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Más presencia donde más difícil
es estar
Los datos de la actividad pastoral de la Igle
sia reflejan que hay más enfermos acompañados
cada mes en sus domicilios. La cifra se ha incre
mentado en unas cuatro mil ochocientas perso
nas más, hasta las 66.882.

en todo el mundo, elevó su aportación hasta los
2.158.604,38 euros, en un total de 253 proyectos.

«Dadles vosotros de comer». La mul
tiplicación de la actividad asistencial
La memoria incorpora nuevos datos de 61 cen
tros asistenciales de la Iglesia; ya son 3.834 más

Son más también las parroquias con centros de

que en 2010, con un incremento del 72 %. Habla

atención para enfermos (2.759) y ha crecido el

mos de 8.052 centros de este tipo, que asisten a

número de fieles que han recibido el sacramento

un total de 2.834.035 beneficiarios en toda Espa

de la unción.

ña. En total, incluyendo los centros sociales, sa
nitarios y caritativo-asistenciales, la memoria in

Igualmente se ha incrementado el número de

cluye 9.171 centros con 4.379.554 beneficiarios.

acogidos por la pastoral penitenciaria (2.810),
las casas (7 0), los participantes (7.053), las ca

Entre ellos, hay 100 centros destinados a la mu

pellanías (8 4), los fondos entregados como ayu

jer y víctimas de violencia (20.731 beneficiarias),

da o los paquetes de ropa destinados a personas

165 para inmigrantes y refugiados (120.925), 92

que han salido de centros penitenciarios y sus

centros para drogodependientes (43.259 benefi

familias. En total, sacerdotes, voluntarios, reli

ciarios), 287 consultorios para familias y embara

giosos y seglares han dedicado 45,6 millones de

zadas (72.289 beneficiarios) o 384 centros para

horas a la labor pastoral.

promover el trabajo (121.401 beneficiarios).
Destacan también por su volumen e impor

Las periferias están cada vez más
cerca

tancia los 6.425 centros para mitigar la pobreza
(com edores, albergues, etc.), donde recibieron
atención 2.348.035 personas. Cáritas y Manos

Los datos de la actividad evangelizadora de la

Unidas son la cara de la Iglesia entre los pobres.

Iglesia reflejan cambios importantes en los des

Las dos organizaciones de la Iglesia para el de

tinos. Europa se ha convertido también en tierra

sarrollo y la asistencia dentro y fuera de Espa

de misión, con un importante peso de los misio

ña destinaron en 2017 más de 401 millones de

neros procedentes de España.

euros.

América, no obstante, sigue siendo el destino de
más de la mitad de los 11.018 misioneros españo
les que están dando su vida en todo el mundo.
Las mujeres son un 10 % más en esta misión.
La mitad de todos los misioneros españoles son
religiosas, pero cada vez hay más laicos.
El Fondo Nueva Evangelización, destinado a
proyectos en comunidades cristianas sin recursos

Con

su actividad,

Cáritas

dio

asistencia a

3.088.825 personas, más de un millón y medio de
ellas en España, a través de las 5.828 Cáritas pa
rroquiales. 83.951 voluntarios y 5.076 trabajadores
contratados hacen posible cada día esta misión.
Manos Unidas mantiene en total 894 proyectos
de sensibilización y desarrollo en 59 países. Más
de seis millones de personas son beneficiarias in
directas de la acción de Manos Unidas.
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Más alumnos. Más jóvenes descu
briendo una misión

También son millones las personas que partici
pan cada año en alguna de las peregrinaciones,
celebraciones de Semana Santa y fiestas popu

Los 2.587 centros educativos católicos en

lares de carácter religioso en nuestro país. Se

España responden a esa vocación, expresada

estima un impacto de 9.800 millones de euros y

por el papa Francisco, de ayudar a los jóvenes

134.000 empleos generados.

a descubrir su misión en esta vida y enamorar
se de ella. Para ello, en 2017 se incrementó en
casi cuatrocientas el número de aulas, hasta las
61.531. También han crecido las aulas de educa

El compromiso de transparencia
como oportunidad de evangelizar

ción especial en centros católicos, hasta las 452
(44 más, con 11.716 alumnos en total).

Dentro de la demanda creciente de informa
ción por parte de la sociedad y del compromiso

El número de alumnos se ha incrementado en
12.733, hasta rozar el millón y medio en total, de
ellos 69.720 son extranjeros. Igualmente se ha

adquirido por la CEE, se ha renovado reciente
mente el acuerdo de colaboración con la ONG
Transparencia Internacional España.

incrementado tanto el número de trabajadores
en general (127.093) como el personal docente
en particular (103.569).

Los datos presentados llevan, además, la garan
tía de la prestigiosa auditora internacional PwC,
que por sexto año consecutivo realiza el Informe

214.723 alumnos participan en grupos de vida
cristiana en centros católicos.

de Aseguramiento Razonable de la Memoria Anual
de Actividades, según normas internacionales. Por

En el ámbito universitario, casi el 70 % de los

otro lado, los estudios sobre el impacto económico

estudiantes de centros privados recibe forma

han sido elaborados por empresas de reconocido

ción en universidades de orientación católica.

prestigio internacional como KPMG o EY.

Patrimonio de la Iglesia,
cultura de todos

Agradecimiento

Las diócesis españolas han destinado cerca
de sesenta millones de euros a los 381 proyec
tos de conservación. Solo en los últimos cinco
años, el total aportado por las diferentes dióce
sis españolas para este fin roza los 417 millones
de euros. Además, toda la actividad que genera
la presencia del patrimonio cultural de la Iglesia
en nuestro país tiene un impacto total en el PIB
de España de 22.620 millones de euros, y llega
a aportar una contribución al empleo de más de
225.000 empleos de manera directa, indirecta e

La Iglesia agradece a todas las personas que es
tán detrás de cada página de esta Memoria que hoy
se presenta y contribuyen a sostenerla. Muchos lo
hacen con la entrega de su vida, con su trabajo, con
su servicio desinteresado como voluntarios, con su
donación o con su X en la declaración de la ren
ta. Gracias a ellos, millones de personas se bene
fician de la presencia de la Iglesia en nuestro país.
Esta Memoria desea ser, además de un ejercicio de
transparencia y responsabilidad, una muestra de
agradecimiento a todas esas personas.

Viernes, 31 de mayo de 2019

inducida.
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11
Dos jóvenes españoles representan
a la CEE en el Foro Internacional del
Vaticano del 19 al 22 de junio
Nota de prensa de la Oficina de Información
Los jóvenes españoles Olalla Rodríguez (27

Que la actividad del Departamento de Juven

año, diócesis de G etafe) y David Brunet (23

tud del Dicasterio para los laicos, la familia

años, diócesis de Terrassa) representarán a la

y la vida se refuerce también a través de la

Conferencia Episcopal Española en el Foro In

creación de un cuerpo representativo de los

ternacional de los Jóvenes que tendrá lugar en

jóvenes a nivel internacional (n 123).

el Vaticano del 19 al 22 de junio de 2019. Olalla
y David fueron elegidos entre los cuarenta par
ticipantes en el Seminario Nacional de Jóvenes
celebrado en Valladolid los días 1 y 2 de junio,
donde se trabajó la exhortación Christus vivit.
El director del departamento de Pastoral de Ju
ventud de la CEE, dentro de la Comisión Epis
copal de Apostolado Seglar, Raúl Tinajero, será
uno de los veinte moderadores de los grupos de
las diferentes lenguas.
«Jóvenes en acción en una Iglesia sinodal» es
el tema de este encuentro que convoca el Dicas
terio para los Laicos, la Familia y la Vida para
prom over la recepción y continuación del cami
no sinodal de la X V Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, celebrada en el Vati
cano del 3 al 28 de octubre de 2018 sobre el tema
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio
nal». En este foro se quiere acoger el impulso
del Sínodo a nivel internacional, especialmente
después de la publicación del documento final,
la exhortación pastoral Christus vivit. También
se concibe como una manera muy concreta de
responder a una de las peticiones de los padres
sinodales:
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También informa el Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida que está prevista la partici
pación de 246 jóvenes delegados, entre los 18 y
los 29 años, en representación de 109 países y 37
comunidades, movimientos y asociaciones ecle
siales. Entre ellos habrá 18 jóvenes oyentes del
Sínodo de los obispos del año pasado. Estarán
presentes también 15 responsables de pastoral
juvenil de diversos países.
El programa del foro prevé tanto asambleas
plenarias como trabajo en pequeños grupos que
permitirán intercambiar y profundizar la implementación del proceso sinodal y de la Christus
vivit en las diferentes realidades de las Iglesias
locales. Entre otros ponentes estarán los sub
secretarios especiales del Sínodo 2018, los pa
dres Giacomo Costa, SJ y Rossano Sala, SDB; los
profesores Rosalba Manes y Robert Cheaib; y el
secretario del Dicasterio convocante, el padre
Alexandre Awi Mello. En la apertura del foro,
los jóvenes se reunirán con el prefecto de este
Dicasterio, el cardenal Kevin Farrell, y con el
secretario general del Sínodo de los obispos, el
cardenal Lorenzo Baldisseri.

Todos los jóvenes del mundo están invitados
a seguir el foro a través de los medios de comu

implementación del proceso sinodal y la Chris

tus vivit en sus ambientes.

nicación social, utilizando la etiqueta #youthforum19, y a compartir sus experiencias sobre la

Martes, 18 de ju n io de 2019
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Comisiones Episcopales

1
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
E l amor cuida la vida

Nota de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida con ocasión de la Jomada por la Vida
(25 de marzo de 2019)
«Dios es amor y quien permanece en el amor
permanece en Dios» (1 Jn 4, 16). Es la Buena
Noticia que la Iglesia ha recibido como un tesoro
magnífico y que ha de proclamar a tiempo y a
destiempo. En cuanto anuncio, despierta la es
peranza de las personas que sienten el amor y la

algo en la vida es un modo de falsearlas.
Dios ha hecho suyo, por amor, todo lo que el ser
humano vive, y desea comunicarle lo más gran
de: «h e venido para que tengan vida y una vida
abundante» (Jn 10, 10). Cristo, al resumir así su
propia misión, no ignora el dolor y el abandono

llamada a amar como algo suyo.

de muchas personas. Más bien es esta debilidad
Frente a una idea de un Dios lejano que nos

humana la que le impulsa a manifestar su amor.

ha dejado solos y al que no interesan las cuestio

Conocer esta verdad del corazón de Cristo nos

nes humanas, se nos presenta una verdad muy

obliga a reconocer que: «L a misericordia es la viga

diferente de la cercanía de Dios en todas nues

maestra que sostiene la vida de la Iglesia (...). La

tras cosas, incluso las más cotidianas. San Juan

credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino

sabe que lo que verdaderamente mata el amor es

del amor misericordioso y compasivo»2.

la indiferencia y revela entonces que ese deseo
profundo de amor que hay en el corazón humano
tiene una fuente que muchas veces desconoce la
persona y que se le puede manifestar.

Creer en el amor que Cristo nos tiene y al que

Los cristianos estamos llamados a manifestar
ese amor. Es el mismo san Juan el que declara
en primera persona: «nosotros hemos conocido
el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él»

(1 Jn 4, 16). La Iglesia, al recibir esta misión, es
bien consciente de que «e l amor se debe poner
más en las obras que en las palabras»1. Que re
petir palabras de amor sin que de verdad cambie
1
2
3

San I gnacio de L oyola, E je rc icio s espirituales
F rancisco , bula M is e rico rd ia e Vultus, n. 10.
F rancisco, carta encíclica L u m e n fid e i, n. 27.

Unidos en un único amor

[230],

nos llama implica una «lógica nueva» que ne
cesariamente hemos de asumir y enseñar. Es
verdad. Como dice el papa Francisco: «E l amor
mismo es un conocimiento, lleva consigo una
lógica nueva. Se trata de un modo relacional de
ver el mundo, que se convierte en conocimiento
compartido, visión en la visión de otro, o visión
común de todas las cosas»3.

Se trata de hacer nuestro un am or incondi

garante de su vida: «Cuidado con despreciar a

cional, anterior a las circunstancias concretas

uno de estos pequeños, porque os digo que sus

y a los estados de ánimo por los que podemos

ángeles están viendo siempre en los cielos el

pasar. Esta condición rescata al amor huma

rostro de mi Padre celestial» (M í 18, 10). R eco

no de ser solo una “ chispa” incapaz de servir

nocer la dignidad de una vida es empeñarse en

plenamente a la vida4. El amor de Dios Padre

conducirla a su plenitud que está en vivir una

al hombre es una «roca firm e» (cf. Mt 7, 24-

alianza de amor.

27) ante los ríos que chocan contra la casa y
tienden a hacer líquidos el amor y la sociedad.
Es un amor que permanece. De otro modo, se
«ce d e a la cultura de lo provisorio, que impide
un proceso constante de crecim ien to»5.

Hemos de esmerarnos especialm ente con «los
pequeños», es decir, los más necesitados por
tener una vida más vulnerable, débil o margi
nada. Aquellos que están por nacer y necesitan
todo de la madre gestante, aquellos que nacen

La universalidad de la experiencia del amor

en situaciones de máxima debilidad, ya sea por

requiere un aprendizaje. En esto observamos

enfermedad o por abandono, aquellos que tie

grandes carencias en nuestra cultura actual

nen condiciones de vida indignas y miserables,

que inunda a las personas de reclamos em o

aquellos aquejados de amarga soledad, que es

tivos, pero no las acompaña en ese camino de

una auténtica enferm edad de nuestra sociedad,

crecim iento en el amor verdadero. El papa

los ancianos a los que se les desprecia como in

Francisco llama la atención acerca del perni

útiles, a los enfermos desahuciados o en estado

cioso emotivismo ambiental que puede disfra

de demencia o inconsciencia, a los que exp e

zar el egoísmo en la pretendida sinceridad de

rimentan un dolor que parece insufrible, a los

las emociones. Es verdad: «cree r que somos

angustiados y sin futuro aparente. La Iglesia

buenos solo porque “sentimos cosas” es un tre 

está llamada a acompañarlos en su situación

mendo engañ o»6.

para que llegue hasta ellos el cuidado debido
que brota de la llamada a amar de Cristo: «haz

Amantes de la vida

tú lo m ism o» (L c 10, 37).

Solo es posible ver en verdad la vida humana

La Iglesia, consciente de ello, se empeña con

desde la luz de ese amor primero de Dios, donde

las personas de buena voluntad en la construc

encuentra su verdadero origen. Esto es lo que

ción de una sociedad del cuidado de la vida en

hace proclamar a la Iglesia con fuerza: «la vida

todas sus manifestaciones, cuidado que nace de la

es siempre un b ie n »7. Ha nacido de ese amor

conciencia de la verdadera responsabilidad ante

primero y por eso pide ser acogida y reconocida

el otro. «Esta capacidad de servicio a la vida y a la

como digna de ser amada. No hay vidas hu

dignidad de la persona enferma, aunque sea an

manas desechables o indignas que puedan ser

ciana, mide el verdadero progreso de la medicina

por eso mismo eliminadas sin más. Dios es el

y de toda la sociedad»8. Esto significa de verdad

4 B enedicto XVI, carta encíclica Deus caritas est, n. 17: «Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa
inicial, pero no son la totalidad del amor».
5 F rancisco, exhortación apostólica postsinodal A m o ris laetitia, n. 124.
6
7
8
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F rancisco , A m o ris laetitia, n. 145.
San Juan P ablo II, carta encíclica E v a n g e liu m vitae, n. 34.
F rancisco , D iscu rso a la Plenaria de la Pontificia Academia

de la Vida (15.III.2015): AAS 107 (2015), 275.

amar la vida, anunciar que es un bien, celebrar su

t regado a su Hijo en la Cruz (cf. Jn 3, 16), por lo
n
e

acogida y crecimiento y, mediante el testimonio,

que podemos decir con san Pablo: «m e ha amado

saber denunciar lo que la desprotege, la aísla, la

y se ha entregado por m í» ( Gál 2, 20). Si como

abandona o la considera sin valor. Sí, hemos de

dice el Apóstol de los gentiles «nuestro vivir es

romper con una «cultura del descarte» tan perni

Cristo» (cf. Gál 2, 20), lo hemos de manifestar

ciosa para la vida de los hombres9.

en el cuidado de los hermanos.

Ante las amenazas y los peligros
contra la vida

El Evangelio de la vida debe iluminar el sen
tido de vivir desde el amor. Esto es, reconocer
los bienes relacionales, espirituales y religiosos

No es sencillo recibir el don de la vida y acom

de nuestro existir13. Aparece la necesidad de no

pañarlo. Ese amor completo a la vida supone sa

dejar solo al enfermo, de establecer una relación

crificio y pasa por la prueba del dolor. La com

íntegra con él. Esto incluye el deber de curar

pasión que sabe participar del dolor ajeno es en

esa enfermedad tan grande de nuestra sociedad

verdad una muestra de humanidad. Somos ca

que es la de la soledad y el abandono. Es cier

paces de vivir una especial solidaridad en medio

to: «E l deseo que brota del corazón del hombre

del sufrimiento. Por ello, sufrir no es simplemen

ante el supremo encuentro con el sufrimiento y la

te un absurdo que debe ser eliminado, sino que,

muerte, especialmente cuando siente la tentación

entre otras dimensiones, es una llamada a una

de caer en la desesperación y casi de abatirse en

respuesta de amor que puede encontrar un sen

ella, es sobre todo aspiración de compañía, de

tido más grande. La respuesta del amor frente al

solidaridad y de apoyo en la prueba»14. Es lo que

sufrimiento es un gran bien porque la misericor

permite humanizar la sociedad para que se descu

dia no es solo compadecer, sino que tiende a es

bra en esa relación fraterna la presencia de Dios

tablecer una alianza con el otro10. De otro modo,

que da sentido a ese dolor.

sería una falsa compasión que puede poner en

El cristiano sabe que Cristo ha asumido el su

Una tarea con sabor profético: «un niño
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado»

frimiento humano. No lo ha eliminado, ni lo ha

Somos testigos verdaderos de ese Dios amante

explicado, sino que lo ha hecho suyo, y lo ha ilu

de la vida, precisamente porque somos capaces

minado con su amor. Es la única respuesta total

de transmitir una esperanza. Es lo que los profe

a la gran pregunta: «¿cuál es el sentido del dolor,

tas a lo largo de los siglos realizan como expre

del mal, de la muerte que, a pesar de tantos

sión de un Dios que se hace presente en cada

progresos hechos, subsisten todavía?»12. La gran

momento de la historia, llamando la atención de

manifestación del amor del Padre es que ha

esos signos que dan vida.

juego la dignidad humana11.

9 Cf. F rancisco, exhortación apostólica E v a n g e lii g a u d iu m , n. 53.
10 Cf. F rancisco, A m o ris laetitia, n. 64.
11 Cf. F rancisco, D iscu rso a una representación de médicos españoles y latinoamericanos (9.V1.2016): AAS 108 (2016),
727-728.
12 C oncilio E cuménico V aticano II, constitución pastoral G a u d iu m et spes, n. 10.
13 Cf. F rancisco, D iscu rso al Congreso de la Asociación de Médicos Católicos Italianos en el 70º aniversario de su
fundación (15.XI.2014): AAS 106 (2014), 976.
14 San Juan P ablo II, E v a n g e liu m vitae, n. 67.

45

La esperanza siempre está puesta en un ser

eso en un mismo camino donde Cristo es el dador

humano que nace, en una vida que se desarrolla.

de vida, precisamente desde la cruz. La respues

La luz que recibe el pueblo es que «un niño nos

ta a la acción profética que nos pide el amor de

ha nacido, un hijo se nos ha dado» ( Is 9, 5). En

Dios y nos hace colaborar en la construcción de

una vida que acogemos y que vemos crecer es

esta sociedad, es una fuerza que exige una ver

donde el hombre puede esperar algo nuevo, ca

dadera comunión eclesial. Se trata de responder

paz de cambiar este mundo, porque nace de un

como un «Pueblo de la v id a »17, consciente de la

amor primero y generoso de Dios y está llamada

necesidad de ir sembrando este sentido grande

a desarrollarse amando.

de una vida en plenitud. Nadie en la comunidad
eclesial puede sentirse ajeno a esta llamada tan

Creer en ese amor saca del ser humano lo mejor

directa y amorosa por parte del Padre Dios.

de sí mismo y le permite superar los obstáculos.
Así es posible que se genere la esperanza por algo

En el fondo, el testimonio de nuestra alegría es la

nuevo que está brotando y que pide la atención de

respuesta verdadera al Dios amante de la vida. Un

todos (cf. Is 43,18). Es el testimonio dirigido a los

gozo que nace de la certeza de la fe en un Dios que

hombres y mujeres de buena voluntad que pue

es amor, de que: «Nadie podrá quitamos la dignidad

den responder a este signo y que nos hace cons

que nos otorga este amor infinito e inquebrantable»18.

tructores de una civilización del amor15, capaz de

Comunicar el gozo de un sentido grande de vivir es

superar las amenazas de muerte: «E n una civiliza

la misión que todo cristiano recibe de Cristo y que

ción en la que no hay sitio para los ancianos o se

consiste en: «dejarse llevar por el Espíritu en el

los descarta porque crean problemas, esta socie

camino del amor, de apasionarse por comunicar la

dad lleva consigo el virus de la m uerte»16. Quienes

hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a

formamos parte de esta sociedad, sus gobernan

los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas

tes, sus responsables y de modo particular quie

de Cristo»19.Con gran afecto:

nes trabajan en el ámbito del cuidado y de la salud
estamos llamados a responder con verdad a esta

+ M ario I ceta Gavicagogeascoa

necesidad urgente de construir una sociedad ba

Obispo de Bilbao. Presidente

sada en la confianza mutua y el acompañamiento
en el servicio a la vida que llega también a los más
necesitados y los alienta en su camino.

+ F rancisco G il H ellín

Arzobispo emérito de Burgos
+ Juan A ntonio R eig P la

Una tarea común por parte
de la Iglesia, con la alegría de vivir
El amor a la vida en todas sus manifestaciones

Obispo de Alcalá de Henares
+ José M azuelos P érez

Obispo de Asidonia - Jerez

es la respuesta primera al don que todos hemos

+ Juan A ntonio A znárez C obo

recibido en nuestra existencia y que nos une por

Obispo A u x ilia r de Pamplona y Tudela

15 Cf. san P ablo VI, Homilía en la misa de clausura del año Santo [25.XII.1975), AAS 68 (1976) 145. La hace suya F rancisco
en la carta encíclica Laudato s i’, n. 321.
16 F rancisco , Catequesis (4.III.2015).
17 San Juan P ablo II, E v a n g e liu m vitae, n. 6.
18
19
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F rancisco , E v a n g e lii g a u d iu m , n. 3.
F rancisco , Gaudete et exultate, n. 57.

Somos misión

Mensaje con motivo del Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar 2019 (9 dejunio de 2019)
La solemnidad de Pentecostés es una de las

fervorosa si uno no sigue convencido, por

más importantes en el calendario de la Iglesia,

experiencia propia, de que no es lo mismo haber

puesto que actualizamos el cumplimiento de la

conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mis

promesa de Cristo a los apóstoles de que el Pa

mo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo

dre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la

mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra,

misión evangelizadora. En este contexto celebra

no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, des

mos el Día de la Acción Católica y del Apostolado

cansar en Él, que no poder hacerlo... El verda

Seglar subrayando que cada fiel laico, animado

dero misionero, que nunca deja de ser discípulo,

por la fuerza del Espíritu Santo, está llamado a

sabe que Jesús camina con él, habla con él, respi

descubrir, en medio del Pueblo de Dios, que es

ra con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con

una misión. Ya lo dice el papa Francisco:

él en medio de la tarea misionera» (EG, n. 266).

La misión en el corazón del pueblo no es una

Como laicos estáis llamados a ser discípulos

parte de mi vida, o un adorno que me pue

misioneros de Cristo en la Iglesia y en el mundo,

do quitar, no es un apéndice o un momento

«bautizados y enviados». Sí, ¡bautizados y envia

más de la existencia. Es algo que yo no puedo

dos! En cuanto a vuestra dimensión eclesial, es

arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo

muy importante que os sintáis protagonistas, co

soy una misión en esta tierra, y para eso estoy

rresponsables y partícipes de la misión salvifica

en este mundo (EG, n. 273).

de la Iglesia (LG, n. 33). Los laicos sois Iglesia,

Cuando uno afirma «y o soy una misión», po
demos decir que la Misión está dentro de la ex
presión “yo soy” . La pregunta «¿quién soy yo?»

en cuanto que, por el bautismo, os incorporáis a
Cristo, participando de su triple función, y a su
Cuerpo, la Iglesia.

se responde con una más amplia: «quién soy yo

Vuestro ser Iglesia pone de manifiesto que la

para los demás», pues el ser humano, por Jesu

Iglesia es un misterio de comunión, donde la di

cristo, llega a su plenitud en la entrega gratui

versidad de miembros está en función de la com

ta, en la salida de sí para darse en la misión: ser

plementariedad y la unidad.

misionero. Así podemos afirmar que vocación y
misión son dos caras de la misma moneda.

Para ir construyendo la comunión en la Iglesia,
os invitamos a que, en la línea del magisterio del

La invitación del papa a sentimos «misión en

papa Francisco, desarrolléis un talante nuevo, de

esta tierra», siguiendo la línea marcada por el

caminar juntos, que se denomina sinodalidad.

Concilio Vaticano II (LG, n. 31), tiene su funda

«L a puesta en acción de una Iglesia sinodal es el

mento en nuestro bautismo. No es un apéndice o

presupuesto indispensable para un nuevo impul

adorno, sino que es nuestra vocación. La motiva

so misionero que involucre a todo el Pueblo de

ción principal para realizar la misión evangeliza

Dios» (DF, n. 118).

dora se halla en el encuentro personal con el amor
de Jesús. El papa Francisco afirma, en este senti
do, que «no se puede perseverar en una evangeliza
ció
n

Para poder crecer en sinodalidad es necesario
que todos nos sintamos partícipes, corresponsab
les
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en la misión de la Iglesia. Que aprendamos

de Dios, os sintáis invitados a ser santos en la

a trabajar no por oficinas aisladas, sino por pro

vida cotidiana, porque ahí está la misión. «M e

yectos, que son los que nos ayudan a ir crecien

gusta ver la santidad en el pueblo paciente: a los

do en búsqueda de objetivos y logros comunes.

padres que crían con tanto amor a sus hijos, en
esos hombres y mujeres que trabajan para llevar

Desde la sinodalidad os tenéis que sentir in
vitados a ser misioneros también en el interior
de la Iglesia, participando activamente en ta
reas intraeclesiales, que son muy importantes:
Catequesis, liturgia, Cáritas, asistencia a la misa
dominical... Además, este nuevo estilo evange
lizador, marcado por la sinodalidad, evita que

el pan a su casa, en los enfermos, en las religio
sas ancianas que siguen sonriendo... Esa es mu
chas veces la santidad de la puerta de al lado, de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra
expresión, la clase media de la santidad» (GE,
n. 7).

caigamos en la tentación del clericalismo, que es
un mal demasiado frecuente en los sacerdotes y
también en los laicos.

Se trata, en definitiva, de que entendamos toda
nuestra vida, que está animada por el Espíritu
Santo y cuya meta es la santidad, como una mi

Los laicos, por vuestra condición personal, al
estar más en contacto, inmersos en las realida
des temporales, estáis llamados, de un modo
particular, a ser Iglesia en medio del mundo.
El papa Francisco, cuando habla de la Iglesia
en salida, subraya que se necesita un laicado
en salida, que se arriesgue, que se ensucie las
manos, que no tenga miedo a equivocarse y que
mire siempre hacia adelante, hacia el futuro con
alegría y esperanza.
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sión. «Cada santo es una misión; es un proyecto
del Padre para reflejar y encarnar, en un mo
mento determinado de la historia un aspecto del
Evangelio» (GE, n. 19).
En relación a esto, el papa Francisco nos dice
a cada uno: «tú también necesitas concebir la to
talidad de tu vida como una misión. Inténtalo,
escuchando a Dios en la oración y reconocien
do los signos que él te da. Pregúntale siempre al
Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momen

En un momento histórico donde avanza a pasos

to de tu existencia y en cada opción que debas

agigantados el fenómeno de la secularización, la

tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en

apatía y la indiferencia religiosa, estáis llamados

tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese

a que vivir el sueño misionero de llegar a todas

misterio personal que refleje a Jesucristo en el

las personas (niños, adolescentes, jóvenes, adul

mundo de h oy» (GE, n. 23). Siguiendo el ejem

tos, ancianos) y a todos los ambientes (familia,

plo de los santos, que nos descubren los amplios

trabajo, educación, compromiso socio-caritativo,

horizontes de Dios, os invito a preguntaros en

ocio y tiempo lib re...).

todo momento: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

Es necesario, como afirma el papa Francisco,

Nos estamos preparando para celebrar un

que descubramos la importancia de vivir la san

Congreso de Laicos, los días 14-16 de febrero de

tidad encarnada en el contexto actual, «con sus

2020, en Madrid. Este Congreso, que lleva por

riesgos, desafíos y oportunidades» (GE, n. 2).

lema «Pueblo de Dios en salida», pretende escu

Que toda la Iglesia, y de un modo particular los

char al laicado y reflexionar sobre la dimensión

laicos, que sois la inmensa mayoría del Pueblo

misionera de nuestra fe cristiana, tomando como

pilares fundamentales la vocación, la comunión

Pastoral de Juventud

(sinodalidad) y la misión.
+ A ntonio G ómez C antero ,

Animamos a todas las diócesis, especialmente

Obispo de Teruel y Albarracín

al laicado, a título personal, grupal, a los que par
ticipan en la misa dominical, los que realizan ser
vicios eclesiales; y hoy muy especialmente a los

+ A rturo R os M urgadas,

Obispo A u x ilia r de Valencia

que forman parte de la Acción Católica, de los

+ F rancisco Jesús O rozco M engíbar ,

Movimientos y Asociaciones, a que se impliquen

Obispo de Guadix

en el proceso sinodal que supone esta experien
cia del Congreso, de cara a una mayor revitali
zación de los laicos, como miembros del Pueblo
de Dios, que desea estar en continua actitud de

Pastoral Obrera
+ A ntonio Á ngel A lgora H ernando ,

Obispo Em érito de Ciudad Real

salida para iluminar con la luz del Evangelio las
periferias de nuestra sociedad.
Por último, agradecemos el trabajo de las Dele
gaciones de Apostolado Seglar de nuestras Igle
sias diocesanas en su tarea de coordinación del
Apostolado Seglar asociado y en la de promoción

Consiliario de Acción Católica
+ A ntonio G ómez C antero ,

Obispo de Teruel y Albarracín

Consiliario de Cursillos de Cristiandad

de la participación de los seglares en los Conse

+ Josep Á ngel Sáiz M eneses,

jos Pastorales Parroquiales para llevar más efi

Obispo de Tarrasa

cazmente el Evangelio de Jesucristo a todos los
rincones de nuestro mundo. Que la Virgen María,

Foro de Laicos

Reina de los Apóstoles, y el Espíritu Santo, sigan

+ A rturo R os M urgadas,

animando al laicado en su compromiso de ser

Obispo A u x ilia r de Valencia

“una misión” en la Iglesia y en el mundo.

Presidente:

Subcomisión para la Familia y la
Defensa de la Vida

+ Javier Salinas V iñals ,

+ Juan A ntonio R eig P lá ,

Obispo A u x ilia r de Valencia

Obispo de Alcalá de Henares

Vice-Presidente de la Comisión para
la Familia y la Defensa de la Vida:

+ José M azuelos P érez,

Obispo de Jerez de la Frontera

+ M ario I ceta G avicagogeascoa,

+ Juan A ntonio A znárez C obo,

Obispo de Bilbao

Obispo A u x ilia r de Pamplona

Consiliario de Pastoral de Juventud y
Manos Unidas

+ F rancisco G il H ellín ,

Arzobispo Em érito de Burgos
+ Carlos M anuel E scribano S ubías,

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

+ S ergi G ordo R odríguez,

Obispo A u x ilia r de Barcelona
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2
Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social
« “Somos miembros unos de otros” ( E f 4, 25). D e las comunidades
en las redes sociales a la comunidad humana»

Mensaje con motivo de la Jomada Mundial de las Comunicaciones
Sociales (2 dejunio de 2019).
La necesidad de una comunidad de personas

al esfuerzo realizado por compañías tecnológicas
que ofrecen herramientas y servicios gratuitos y

El Concilio Vaticano II estableció, en 1966, la
Jomada Mundial de las Comunicaciones Socia
les en la solemnidad de la Ascensión del Señor.
Desde entonces, cada año, los papas han dirigido
un mensaje a la Iglesia con este motivo. Este año
con el título: « “ Somos miembros unos de otros”
(E f 4, 25). De las comunidades en las redes so
ciales a la comunidad humana».

de calidad. Realmente su aportación ha produci
do un avance de las relaciones personales y de las
comunicaciones sin precedentes y ha ocasiona
do una acumulación y difusión del conocimiento
humano exponencial. Sin embargo, a cambio, las
compañías recogen información personal de los
usuarios masivamente. De este modo, mientras
las leyes limitan la difusión de contenido perso

El papa Francisco, en su mensaje, hace una lla

nal, las grandes compañías conocen quiénes so

mada a formar comunidades de personas utilizan

mos, qué hacemos, dónde y cómo lo hacemos,

do las palabras que san Pablo dirigió a los habitan

a cambio de servicios de calidad y gratuitos. La

tes de Éfeso: «Somos miembros un o s de otros».

moneda de pago de esos servicios es la propia

Son palabras que tienen plena actualidad con la

intimidad ofrecida después por esas compañías

aparición de intensas relaciones digitales que ha

en el mercado de la información.

cen languidecer o incluso desaparecer otras rela
ciones en las que sus protagonistas están cara a

Efectos de la transformación digital

cara. Quienes tienen la experiencia del encuentro
personal lo fomentan y lo proponen porque per
mite establecer una comunicación más completa.
Pero son cada vez más las personas, especialmen
te jóvenes, cuyas relaciones con los demás se rea
lizan a través de nuevas herramientas de comu
nicación con una calidad sensiblemente inferior,
pero que ellos consideran suficiente y que no es
tán dispuestos a cambiar.
El origen de esta transformación y desarrollo
digital acelerado en apenas veinte años se debe
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Los efectos de esta nueva comunicación se ha
cen visibles rápidamente con el debilitamiento
de las relaciones personales, la manipulación de
las opciones sociales y el bien común, o la difi
cultad creciente para acceder a la verdad que ya
anuncia nuevas modalidades.
Es verdad que las relaciones digitales pueden
preceder o prolongar las relaciones personales,
las conversaciones cara a cara, pero no las pue
den sustituir. Si la persona quiere obtener relacio
n
es

personales de calidad, y no se puede ol

que el contexto digital impone para acceder a

vidar que eso es el amor, siempre será necesario

la verdad. El problema no es que el mundo de

un quién con el que conversar, un quién comple

internet, desde la web hasta las redes sociales,

to, con una presencia completa, no meramente

se haya convertido en el espacio de los bulos,

digital. Los malentendidos, las incomprensiones,

las calumnias, las insidias o las falacias; sino

las murmuraciones, las confusiones que se gene

que, conviviendo estos con la verdad, el rigor,

ran en el mundo digital se trasladan con todas

la objetividad o la exactitud, no existen las

sus consecuencias, y con gran facilidad, al mun

herramientas para discernir lo uno de lo otro.

do de las presencias reales. Es una experiencia

Siguiendo el ejemplo bíblico, no es el proble

común y frecuente. Por ello, se hace necesario

ma que el trigo crezca junto a la cizaña, pues

someter a la prueba de la relación presencial to

esto ya avisó el Señor que sería así. El problema

das aquellas novedades que se han generado en

es que no hay forma de distinguir lo uno de lo

un entorno digital.

otro y corremos el riesgo de alimentarnos con

Un segundo cuestionamiento de las relacio
nes digitales es la manipulación interesada de
las opciones sociales y, en última instancia, del
bien común. La investigación sociológica está
demostrando la capacidad que tienen los entor
nos digitales para modificar las percepciones y
las decisiones libres en aquellos contextos en los
que son los ciudadanos los que tienen la capa
cidad de tomar decisiones de largo alcance. Es
entonces cuando los intereses particulares y
ocultos de unos movilizan los recursos digitales
suficientes para transformar las percepciones de
quienes tienen que elegir y modificar sus deci
siones. La única alternativa consiste en redoblar
la formación social de los ciudadanos, haciéndo

la mentira o el error. Como una broma, como
un divertim ento irresponsable, como fruto de
intereses personales o colectivos, o como con
secuencia de predeterminaciones ideológicas,
políticas o económicas, la red se ha llenado tam
bién de irrealidades que impiden encontrar el
bien que uno busca. La verdad se ha hecho, de
tan costosa, casi inaccesible. Esto afecta tanto
a la verdad pequeña de un dato o un aconteci
miento que queremos conocer como a la verdad
profunda del ser humano, de su identidad, de
su misión o de su proyecto de vida.

Volver a las relaciones personales
En su mensaje para la Jornada Mundial de las

los conscientes de la responsabilidad que tienen

Comunicaciones de este año, el papa aplica la

sobre el bien común, no solo con sus opciones y

metáfora del cuerpo al mundo de la comunica

decisiones sobre el gobierno de lo público, sino

ción: somos miembros unos de otros, nos necesi

también con sus acciones positivas en favor de

tamos unos a otros. El otro no es un ser para sí,

los otros. Sin la implicación personal en los pro

ni yo soy solo un «para m í»: somos para los de

yectos comunes y sin el estudio de las decisiones

más. No somos totalmente dueños de nosotros

sobre las cuestiones que se someten a elección,

mismos, me debo también a los otros, nos debe

es muy fácil dejarse llevar por la manipulación

mos unos a otros; los demás me necesitan para

que medios, instituciones y personas realizan en

ser ellos mismos. Las comunidades cristianas de

el ambiente digital.

los primeros siglos lo vivieron así y en ellas tene

El tercer cuestionamiento, consecuencia de

mos una referencia adecuada.

los dos anteriores, es la dificultad creciente
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El mundo digital puede ser humanizado desde

cualquier comunidad eclesial digital y así poder

la convicción de la importancia personal del otro

celebrar juntos la eucaristía, la reconciliación y

que debe ser atendido y amado, desde el aprecio

la pertenencia a la Iglesia.

de la importancia del bien común que debe ser
comunitariamente alcanzado y desde la verdad
que irradia su luz sobre las realidades creadas.
Las palabras del Evangelio: «Cuando dos o más
se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio
de ellos» deben ser vividas en los entornos digi

Que la Virgen María, portadora de la Buena
Noticia a este mundo, nos permita llenar la rea
lidad en que vivimos, presencial o digitalmente,
de la Buena Noticia de Jesús interesado verda
deramente por el bien y la felicidad de todos.

tales no solo como experiencia de comunidad y

27 de mayo de 2019

compañía, sino también como palabras que im
pulsan la misión.
La red debe ser poblada de nuevas comunida
des cristianas con los mismos rasgos de aque
llas primeras comunidades que impresionaron y
transformaron su tiempo: lugares de comunión y
celebración de la Palabra, espacios para el aliento
y la compañía ante las dificultades, ambientes en
los que se organiza y se prepara la misión, como
anuncio del verbo de Dios encarnado. Comuni
dades también que trabajan por llenar de buenas
noticias el espacio digital y combatir con gracia
y elegancia la cizaña que en ese lugar se puede
encontrar. Esas comunidades además crearán
los cauces para pasar de lo digital a lo presen
cial. Este paso debe ser el objetivo de cualquier
cristiano en la red: acercar a las comunidades de
la Iglesia presencial a todos los que se acercan a
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Comisión Episcopal de Pastoral
«Voluntariado en la pastoral de la salud.
" Gratis habéis recibido, dad gratis ” (M t 10, 8 )»

Mensaje de con motivo de la Pascua del Enfermo (26 de mayo de 2019)
La Campaña del Enfermo de este año nos in

que promováis la cultura de la gratuidad y del

vita a poner nuestra mirada en los miles de vo

don, indispensable para superar la cultura del

luntarios que cuidan de los enfermos y ayudan a

beneficio y del descarte», recordándonos que es

los familiares y demás cuidadores. Ellos hacen

un camino especialmente fecundo de evangeli

visible el amor de Dios por los enfermos y son

zación:

una parte esencial de la caridad de Cristo que la
Iglesia está llamada a realizar, respondiendo así
a la invitación de Jesús: «Gratis habéis recibido,
dad gratis», que es el lema propuesto por el Di
casterio para la Promoción Humana Integral de
la Persona.
1. Los voluntarios de pastoral de la salud están
comprometidos en hacer presente aquí y ahora,

La Iglesia, como Madre de todos sus hijos, so
bre todo los enfermos, recuerda que los gestos
gratuitos de donación, como los del Buen Sama
ritano, son la vía más creíble para la evangeliza
ción. [...]. Frente a la cultura del descarte y de
la indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa
como el paradigma capaz de desafiar el indivi
dualismo.

que el reino de los cielos está en medio de noso
tros, se saben enviados por Cristo: «Id y procla
mad que ha llegado el reino de los cielos. Curad

3.

En este mismo mensaje, el papa Francisco

nos recuerda un aspecto esencial:

enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos,

El cuidado de los enfermos requiere profe

arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad

sionalidad y ternura, expresiones de gratuidad,

gratis» (M t 10, 7-8). Ser voluntarios constituye

inmediatas y sencillas como la caricia, a través

una oportunidad única de acercarse al que sufre,

de las cuales se consigue que la otra persona se

descubrirse a sí mismo, ser portador de esperan

sienta querida.

za. En esta elección de vida, el voluntario descu
bre pronto que es él quien resulta ayudado.

Su com etido no es el de realizar gratuitamen
te el trabajo que corresponde al personal sani

2. El número de personas enfermas a las que

tario, pero sí requiere una formación específica

acompañar y cuidar es cada vez mayor. Esto

en función de las tareas que se vayan a desarro

implica la necesidad de animar a más hombres

llar. Así, si la labor fundamental va a ser acom

y mujeres a involucrarse en esta tarea. El papa

pañar a personas solas, será precisa una parti

Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial

cular formación en técnicas de escucha; si se

del Enfermo de este año nos exhorta a todos a

trata de coordinar un grupo de oración por los

promover la cultura de la gratuidad y del don:

enfermos, se requerirá una más atenta form a

«Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a

ción bíblico-litúrgica; si su misión fundamental

53

es acoger a las personas enfermas, o a sus fam i
liares, que puedan solicitar algún tipo de ayu
da, será importante cuidar más las técnicas de
comunicación; si su misión va a ser acompañar
a personas que están en cuidados paliativos o
en situaciones al final de la vida, se requerirá
una mayor preparación para ayudar en el duelo
y en las necesidades espirituales en las etapas
finales de la vida, etc.

escuchar su opinión y dar respuesta a algu
nas demandas.
6. El voluntario cristiano no se distingue única
mente por la gratuidad de su entrega o su buen
hacer. La razón por la que realiza su labor como
voluntario en el cuidado de los enfermos es un ele
mento esencial, porque esta le sostiene y anima, en
una labor no siempre sencilla, y confiere un talan
te, que es el de Jesucristo. El Dios que se nos ma

4. Quienes prestan ayuda han de ser formados

nifiesta en Jesucristo siente como propios los dolo

para poder hacer las cosas del modo más ade

res, las miserias y sufrimientos de los hombres. El

cuado, para «hacer bien el bien». Pero esto no

voluntario encuentra la motivación para la caridad

es suficiente, precisamente, porque se trata de

en el haber sido amados por Jesucristo.

personas y estas necesitan una atención que sea
no solo técnicamente correcta. Necesitan hu
manidad, una atención cordial. Esto supone dis
tinguirse por su dedicación al enfermo con una
atención que sale del corazón. Se hace necesario
una formación del corazón, para que el otro ex 
perimente su riqueza de humanidad. Habrá, por
tanto, que cuidar esta dimensión de la formación,
para que los voluntarios sean hombres y mujeres
movidos, ante todo, por el amor de Cristo, perso
nas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo,
despertando en ellos el amor al prójimo.

7. Es decisivo recordar la importancia de no per
der nuestra identidad en aras de una mayor eficien
cia. Esto implica el necesario respeto a las distintas
creencias de quienes son objeto de la solicitud de
los voluntarios, pero sin que esto suponga «escon
der» que es la caridad de Cristo quien los mueve.
No hay ninguna persona que no sea objeto de la
caridad de Cristo, por tanto, nadie queda excluido
de sus cuidados. Sin embargo, siempre habrán de
estar dispuestos a dar razón de su esperanza a todo
el que se lo pidiere (cf. 1Pe 3,15).

5. Entre los elementos esenciales de la forma
ción habrá que considerar también el acompa
ñamiento a los voluntarios. Un acompañamiento
que permita la comunicación de experiencias

Los obispos de la
Comisión Episcopal de Pastoral

y el modo en que la viven. Es preciso tener en

Presidente:

cuenta que ninguna formación es capaz de con

+ B raulio R odríguez P laza ,

templar todos los escenarios posibles, todos los

Arzobispo de Toledo

contextos y situaciones que se pueden dar en
un domicilio, en la habitación de un hospital, en

Miembros

una parroquia o en u n grupo de personas. Los

+ F rancesc P ardo A rtigas

voluntarios han de ser acompañados para poner

Obispo de Girona

en práctica lo aprendido, reflexionar sobre la ex 

+ José V ilaplana B lasco

periencia y evaluar para mejorar. A l tiempo, el

Obispo de Huelva

acompañamiento colabora a generar procesos

* S antiago G ómez S ierra

de participación del voluntariado en la organización
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Obispo a u xilia r de Sevilla

4
Comisión Episcopal de Pastoral Social
« Y renuevas la fa z de la tierra» ( Salmo 103)
Mensaje con motivo de la festividad del Corpus Christi
Día de la Caridad (23 de junio de 2019)
La celebración de la fiesta del Corpus Christi

Es reconfortante saber que el amor de Dios,

nos ofrece una vez más la oportunidad de agra

nuestro Creador, no nos deja: camina y trabaja

decer y alabar a Dios por el don de la creación, y,

junto a nosotros dándonos su luz y su fuerza para

sobre todo, el regalo de su Hijo Jesucristo sobre

encontrar nuevos caminos que aviven el gozo de

el ara del altar.

la esperanza. Y hoy miramos el cielo y la tierra

La creación alaba a su Creador

para colaborar con Dios en la restauración de la

con una mirada contemplativa y comprometida

La creación es bella porque ha salido de las
entrañas del Creador. Dios en su amor infinito
nos ha donado el reflejo de su Hermosura: « Y vio
Dios que era bueno» (Gn 1). Y hoy en la solem
nidad del Corpus Christi, las calles de pueblos y
ciudades se engalanan con el color y la fragan
cia de flores y plantas, tomillo y hierbabuena...,
lo mejor de nuestros campos y jardines para el
Cuerpo de Cristo. Él nos bendice pasando por

belleza de la creación «porque la creación, ex
pectante, está aguardando la manifestación de
los hijos de Dios» (R om 8, 19). De este modo
podremos acercarnos sin miedo, con valentía y
coraje, a los desiertos materiales y espirituales
por los que estamos atravesando y que, con fre
cuencia, nos llevan a beber en aljibes agrietados.
Eucaristía y creación van estrechamente uni
das. A l celebrar hoy la eucaristía se pu ede...

donde vivimos y nosotros lo alabamos con los
frutos y semillas de la tierra que nos sustenta.
Ancianos, enfermos, niños, jóvenes y adultos,
todo el pueblo de Dios irá caminando y cantando
al Am or de los amores. Adoro y confío.

...experim entar

intensamente

su

carácter

universal y, por así decir, cósmico. ¡Sí, cósmi
co! Porque también cuando se celebra sobre
el pequeño altar de una iglesia en el campo, la
eucaristía se celebra en cierto sentido, sobre

También es verdad que la belleza de la crea
ción está siendo maltratada, contaminada, expo

el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra.
Abarca e impregna toda la creación.

liada y sometida a la cultura del descarte. Nos
exhorta el papa Francisco:
El desafío urgente de proteger nuestra casa

Tus criaturas custodiamos la belleza y la
dignidad humana

común incluye la preocupación de unir a toda

Los hombres de hoy y de mañana necesitamos

la familia humana en la búsqueda de un desa

asombro y entusiasmo para afrontar los desafíos

rrollo sostenible e integral, pues sabemos que

que estamos viviendo, y que se vislumbran en el

las cosas pueden cambiar».

horizonte, para que la humanidad reanude su cam
in
o
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con buen ánimo y mucho sentido común,
buscando siempre el bien, convencidos de que:
«E l Creador no nos abandona, nunca dio marcha
atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente
de habernos creado». Dios cuida y alimenta a su
pueblo como lo hizo con el pueblo de Israel, ofre
ciéndole el maná para que no desfallezca. Ahora
es Jesucristo el que se nos ofrece como pan de
vida cuando celebramos la eucaristía, memorial
del sacrificio en la cruz y de la resurrección.
En la solemnidad del Corpus Christi, Día de
la Caridad, el Señor nos llama a descubrirle y a
encontrarnos con su imagen en todos los hom
bres y mujeres, sirviéndole en cada uno de ellos,

hermano. Vamos hacia ellos con los mismos sen
timientos de Jesús.
Hoy, Día de la Caridad, la Iglesia nos recuerda
que la eucaristía sin caridad se convierte en cul
to vacío, tantas veces denunciado en la Sagrada
Escritura y por el magisterio de la Iglesia. San
Juan Pablo II nos decía:
No podemos engañarnos: por el amor recípro
co y, en especial, por el desvelo por el necesitado
seremos reconocidos como discípulos auténticos
de Cristo[4], Este es el criterio básico m erced al
cual se comprobará la autenticidad de nuestras
celebraciones eucarísticas [5].

de modo especial, y con inmensa misericordia y

Damos gracias a la Trinidad santa por las ma

compasión, en los más pobres, frágiles y n ece

nos generosas al servicio de la caridad que dedi

sitados. Es un tiempo de gracia, propicio para

can su tiempo y entregan su persona al servicio

parar el frenético y acelerado ritmo de vida que

de los necesitados en Cáritas y en otras institu

llevamos con frecuencia, descuidando el ir a lo

ciones de la Iglesia. Pedimos al Espíritu Santo

esencial de nuestra vida, como discípulos misio

que haga de nuestra vida una entrega creíble en

neros del Señor. H oy se nos hace una gran dona

todo momento a los «heridos por la vida»: po

ción, un gran regalo del cielo a la tierra, que nos

bres; sedientos de Dios; transeúntes; emigrantes

llena de alegría y que no encontraremos en otro

con sus adversidades; refugiados; familias deses

sitio. Hoy, Día de la Caridad, hemos de pedir con

tructuradas; marginados; personas atrapadas y

insistencia y de manera reiterada a la Trinidad

esclavizadas por las drogas, el alcohol u otras de

santa que purifique nuestra mirada: «Bienaven

pendencias; la trata de mujeres en la esclavitud

turados los limpios de corazón porque ellos v e 

de la prostitución; las estrecheces por las que

rán a D ios» (M t 5, 8). Solo así podremos ver con

pasan los desempleados; ancianos solos; enfer

los ojos del corazón, asombramos y custodiar la

mos mentales; necesitados de compasión.

dignidad del hombre, creado a imagen y seme
janza de Dios. Los ojos de la fe son los que ven
lo bello de cada persona y se maravillan ante la
belleza de la creación y el amor sin límites del
Creador.

La venerable Madeleine Delbrél nos enseña:
«Nosotros tenemos un corazón para compadecer,
manos para cuidar, piernas para ir hacia todos los
que sufren». Esto quiere decir que cuando la Pa
labra y la caridad van juntas se anuncia a Cristo.

La caridad defiende la fa z de los pobres

La Palabra sin caridad corre el riesgo de ser pro
nunciada solo a flor de los labios. La caridad sin la

A l celebrar el Cuerpo de Cristo experimenta

Palabra se arriesga a silenciar su origen.

mos su entrega “ ¡«hasta el extrem o» (Jn 13,1) y
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somos enviados al mundo para ser testigos de la

El Cuerpo de Cristo nos urge a acompañar a

compasión y la misericordia del Señor por cada

los pobres y construirles andamios de esperanza

en un futuro mejor, como Dios quiere. No olvide

Miembros

mos que Jesús mismo nos ha dicho en una pági
na solemne del Evangelio que lo que hagamos o
dejemos de hacer con los necesitados, a él mis
mo se lo hacemos (cf. Mt 25)

+ A bilio M artínez V area

Obispo de Osma-Soria
+ C iríaco B enavente M ateos
Obispo emérito de Albacete

Ponemos bajo el amparo de la Virgen María,

+ A lfonso M ilián S orribas

consuelo de los afligidos, toda la creación y a

Obispo emérito de Barbastro-Monzón

todo hombre y mujer, para que nos lleve a Cristo,

+ Josep Á ngel Sáiz M eneses

Luz de los pueblos, con el fin de que se renueve
la faz de la tierra y la faz de los pobres.

Obispo de Tarrasa
+ S ebastiá T altavull A nglada

Obispo de Mallorca

Los obispos de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social

+ Jesús F ernández G onzález

Obispo a u xilia r de Santiago de Compostela
+ Á ngel Javier P érez P ueyo

Presidente

Obispo de Barbastro-Monzón
+ José C obo C ano

+ A tilano R odríguez M artínez

Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Obispo a u xilia r de Madrid

5
Comisión Episcopal de
Relaciones Interconfesionales
«Actuar con justicia, camino hacia la unidad»

Mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales con motivo del Octavario de
Oración por la Unidad de los Cristianos 2019
Como ya es habitual, los materiales para el

verdadera voluntad de favorecer la marcha del

Octavario de oración p o r la unidad de los
cristianos los vienen preparando las Iglesias y

movimiento ecuménico hacia la unidad visible

Comunidades eclesiales de diversas latitudes

fin y objetivo común de dar testimonio de Cris

plena de la Iglesia. En última instancia, con el

geográficas y culturales. El Consejo Ecuméni

to en el mundo actual, para que los que no for

co de las Iglesias y el Pontificio Consejo para

man parte de los discípulos del Señor Jesús ven

la Promoción de la Unidad de los Cristianos lo

gan a estar «e n comunión con nosotros, como

decidieron en su día, con el objetivo de que to

nosotros vivimos en unión con el Padre y con su

dos los cristianos puedan participan en él, con

Hijo Jesucristo» (1 Jn 1 ,3 ).

57

1. Las Iglesias y Comunidades
eclesiales de Indonesia proponen
los textos del Octavario de 2019

de leyes y normas resulta de la evolución social
y religiosa del pueblo elegido, y probablemente
responde al contenido del «rollo de la Doctrina»
que se encontró en el templo (cf. 2 Re 22, 8ss)

Los materiales para la Semana de oración por

en tiempos del reinado de Josías (640-609 a. C.),

la unidad de 2019 han sido preparados por los

e inspiró la honda reforma religiosa y social que

cristianos de Indonesia, un país últimamente

inspiró su reinado1.

sacudido por los terremotos que han afectado a
las poblaciones, tradicionalmente turísticas, de
las costas, afectadas por tsunamis devastadores.
Indonesia es de mayoría social musulmana y,
aunque numerosas, son minoritarias las Iglesias
y comunidades cristianas, que se han movilizado
con fraterna solidaridad para paliar en lo posible
los efectos de los seísmos. La preocupación por
la justicia de estas comunidades quiere, desde
hace décadas, evitar las desigualdades de un
país en el que el desarrollo y modernidad urbana
contrasta con sectores de la población menos fa
vorecidos. En los materiales se dan aclaraciones
suficientes para entender el contenido y orien
tación de los guiones que se ofrecen para orar
por la unidad cristiana durante 2019, y de modo
especial e intenso durante el Octavario.

Es muy aconsejable que durante los días del
Octavario se invite a los fieles a releer los capítu
los de este código deuteronómico, contexto bí
blico que ayudará a comprender mejor y a tomar
como criterio de comportamiento un tema bíbli
co que crea unidad y promueve concordia y

reconciliación. La unidad de los cristianos no
puede construirse al margen de la justicia, ya
se haya de concebir como actuación o conducta
regida por leyes justas que han de gobernar la
vida social de los hombres; o bien como recono
cimiento de la justicia debida a Dios en cuanto
acatamiento y práctica de los mandamientos de
la ley de Dios. La revelación divina manifiesta a
los hombres y a los pueblos el verdadero funda
mento de las leyes justas, cualesquiera que sean,
que han de regir la vida social. Por esto mismo,

Se nos propone el siguiente lema bíblico:

actúa con toda justicia quien guarda los manda

«Actúa siempre con toda justicia» ( Dt 16, 20).

mientos de la ley de Dios y acata las leyes posi

Este texto está tomado del llamado «código deu

tivas de los hombres que explicitan estos man

teronóm ico», que incluye los capítulos 12 al 26

damientos. Así, pues, para ser verdaderamente

del libro del Deuteronomio. Este código es de

justas, las leyes y normas positivas de los hom

hecho una recopilación de leyes sobre el culto y

bres no han ser contrarias a la ley de Dios.

la defensa de la fe bíblica en Dios contra la idola
tría; y leyes sobre el buen gobierno y la defensa
de la vida. Se incluyen también preceptos que
humanizan la guerra y la conquista de las ciuda

2. La búsqueda de la justicia acom
paña el camino a la unidad como
meta del ecumenismo

des, así como un conjunto de diversas prescrip
ciones para salvaguarda de la dignidad y santi

En las sociedades plurales y complejas de

dad del matrimonio y de la mujer; y un elenco

nuestros días resulta siempre difícil la conviven

de leyes sociales que se resumen en el lema que

cia, por eso los cristianos, aunque aún no hayan

inspira la oración del Octavario. Este conjunto

logrado la unidad visible de la Iglesia que es don

1 Cf. B ib lia de Jeru s a lén : nota a los capítulos de D t 12-26.

de Dios y meta del ecumenismo, sí colaboran

Se ha de tener en cuenta, además, que la bús

juntos en el empeño por lograr un orden justo

queda de la unidad no puede soslayar nunca que

para la sociedad en la que viven y de la que for

la justicia es inseparable de la verdad y que, en

man parte, y contribuyen de forma muy valiosa

consecuencia, los cristianos no pueden vivir como

a establecer las relaciones humanas que crean

si no hubieran conocido la revelación de Jesucris

unidad, porque propician la búsqueda concorde

to y el misterio del amor misericordioso de Dios

de la paz social. El entendimiento entre las per

que anuncia el mensaje de la Iglesia. La Iglesia

sonas y los pueblos, en la medida en que con

propone a los hombres acoger el misterio de co

tribuye al logro de la paz social, ayudará mucho

munión en el amor del Padre, del Hijo y del Es

a los cristianos a alcanzar la deseada unidad vi

píritu, del cual dimana la vida en la caridad y la

sible de la Iglesia, que hará más creíble la pro

verdad de los hombres; es decir, aquella vida en

clamación del Evangelio y respaldará la llamada

la justicia sostenida por el amor, que es verdadero

a cuantos todavía están fuera del recinto de la

reconocimiento de la dignidad de la persona, que

Iglesia a formar parte de ella como congregación

en todo momento debe ser respetada y protegida

que une a los hombres con Dios y a los hombres

por leyes justas, destinadas a regular la conviven

entre sí.

cia y generar con ello la verdadera paz social.

La tendencia a lograr este entendimiento crea

Es claro que este entendimiento de la paz so

dor de unidad era vista por el Sínodo de los Obis

cial a la luz de la fe le descubre al cristiano que

pos convocado por el santo papa Pablo VI, re

su logro solo es posible con la gracia de Dios. La

cientemente canonizado por el papa Francisco,

paz social entendida no como simple armisticio

interpretando con acierto los signos de nuestro

o equilibrio de intereses, sino como anticipo de

tiempo, decía: «Las fuerzas que trabajan por la

la plena comunión de los hombres con Dios, no

venida de una sociedad mundial unificada nunca

es resultado del esfuerzo de los hombres, es don

habían aparecido tan fuertes y activas; tienen su

de Dios. El verdadero ecumenismo debe tenerlo

raíz en la conciencia plena de la igualdad funda

siempre en cuenta: los cristianos han de propo

mental de todos los hombres. Siendo estos miem

ner a los demás la luz del Evangelio, que ilumina

bros de una misma familia, están mutua e indiso

la vida de los pueblos, a fin de que el Evangelio

lublemente vinculados entre sí en el único destino

de Jesús llegue a inspirar la convivencia social de

de todo el mundo, compartiendo su responsabi

quienes son miembros de una misma sociedad.

lidad»2. El papa, en el discurso de clausura del
Sínodo, refiriéndose al necesario fomento de los
sentimientos de comunión, fraterna solidaridad
y concordia, agregaba: «Hemos de tener, igual
mente, sólida fortaleza para servir también en el
futuro a la universal comunión de los hermanos

3. Cristo ha vencido en la cruz el pe
cado que divide a la humanidad y
solo en su victoria es posible supe
rar toda injusticia

con renovado entusiasmo y constante voluntad

La revelación cristiana no puede ponerse entre

de caminar dignamente “con la vocación a la que

paréntesis en la marcha común de las Iglesias y las

hemos sido llamados” (cf. E f 4, l ) » 3.

comunidades eclesiales hacia la meta del ecumen
ism
o

2
3

Segunda A samblea ordinaria del Sínodo de los O bispos, Documento «La Justicia en el mundo» (30.XI.1971), n. 2.
San P ablo VI, D iscurso en la clausura de la Segunda Asamblea o rd in a ria del S ín od o de los Obispos (6.XI.1971),

n. 3.

: la unidad cristiana. Es innegociable, por

es posible porque el Señor ha vencido al mundo y

que los hombres no pueden construir la unidad

su conflictividad permanente “haciendo la paz me

del género humano sin tener en cuenta la amena

diante la sangre de su cruz” ( Col 1, 20) » 6.

za permanente del pecado, que rompe, separa y
divide a los hombres y los pueblos. Solo en la cruz
de Cristo y en su resurrección ha sido derrotado
el pecado que divide a la humanidad y a la Iglesia;
y solo con la gracia de Dios pueden los hombres
alcanzar cotas de unidad y de verdadera comu
nión. Benedicto XVI lo recuerda con claridad: «La
unidad del género humano, la comunión fraterna,
más allá de toda división, nace de la Palabra de
Dios-Amor que nos convoca»4.

Sin duda, es en la fe donde se hace posible des
cubrir con entera claridad que todos los esfuer
zos que podamos realizar por la instauración de
la justicia, y alcanzar la unidad de una humani
dad reconciliada, requiere el concurso de Dios y
de su gracia misericordiosa, porque la amenaza
de la división es permanente, consecuencia del
pecado de los hombres. De ahí que Benedicto
XVI diga que, por ser verdad irrenunciable para
el cristiano entender la verdadera reconciliación

Si los cristianos renunciáramos a decirlo, no se

como fruto de la gracia y don de Dios, los discípu

ríamos fieles al mandato de Cristo y no pondría

los de Cristo están obligados a «precisar, por un

mos sobre el sólido fundamento de la verdad la

lado, que la lógica del don no excluye la justicia

práctica de la justicia. No nos es posible silenciar

ni se yuxtapone a ella como un añadido externo

que la construcción de la ciudad terrena según el

en un segundo momento y, por otro, que el de

designio de salvación es imposible sin la gracia de

sarrollo económico, social y político necesita, si

Dios. Esta no excluye la justicia de los hombres,

quiere ser auténticamente humano, dar espacio

muy por el contrario, la inspira y ayuda a su ple

al p rin cip io de gratuidad como expresión de la

na instauración, como observa el papa Francisco,

fraternidad»7. Los cristianos así lo creemos y lo

al afirmar que a los cristianos «habrá que recla

proponemos a todos y oramos anhelando la uni

marles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y

dad visible de la Iglesia, para que nuestro anun

a beber en lo hondo de sus propias convicciones

cio de Cristo sea creído por todos los hombres.

sobre el amor, la justicia y la p az»5.

Madrid, a 18 de enero de 2019

El testimonio que los cristianos han de dar de su
comunión ya lograda y del firme e intenso deseo de
llegar a la plena comunión en Cristo ha de inspirar

Los obispos de la C.E. de
Relaciones Interconfesionales

cuanto hagan en favor de una sociedad más justa
y pacificada. Si de verdad se pretende la instaura

+ A dolfo G onzález M ontes

ción de una sociedad unida en la justicia y en la

Obispo de Almería. Presidente de la Comisión

paz, no se puede perder de vista que la unidad que

+ F rancisco Javier M artínez F ernández

se dará solo en Cristo, porque solo Él une en sí mis

Arzobispo de Granada

mo a Dios y al hombre, y solo en Él Dios ha ofrecido

+ M anuel H errero F ernández, O.S.A.

al mundo la pacificación de todas las cosas: «L a paz

Obispo de Palencia

4 B enedicto XVI, carta encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad Caritas in verita te (29.
VI.2009), n. 34.
5 F rancisco , carta encíclica sobre el cuidado de la casa com ún Laudato s i ’ (24.V.2015), n. 200.
6 F rancisco , exh ortación apostólica E v a n g e lii g a u d iu m (24.XI.2013), n. 229.
7 B enedicto XVI, carta encíclica Caritas in veritate, n. 34.
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6
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
«Padrenuestro. L a vida consagrada, presencia del amor de Dios».

Presentación de la Jomada Mundial de la Vida Consagrada
(2 defebrero de 2019) por los obispos de la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada
En el año 1999 san Juan Pablo II propuso a la

No un amor de superhombre, sino un amor di

Iglesia un año dedicado al Padre con el fin de

vino que, superando toda comprensión humana,

preparar a toda la Iglesia a la acogida del nuevo

ha asumido nuestro modo de expresar el amor.

milenio. Han pasado veinte años y los obispos es

De este modo, el consagrado es consciente de

pañoles desean recordar que la vida consagra

que, a través de su caridad, expresa de modo hu

da es presencia del amor de Dios. Cada consa

mano el amor divino, nombre de Dios Padre.

grado, con su vida y testimonio, nos anuncia que
Dios es Padre, es un Dios que ama con entrañas
de misericordia.

Venga a nosotros tu Reino
Empapado por el amor divino que recibe del

Su Hijo Jesús nos enseñó una oración, el pa

Padre y también de su místico Esposo, el con

drenuestro, que expresa la relación que Dios

sagrado desea que su experiencia de amor pue

tiene con cada uno de nosotros, sus hijos y sus

da ser compartida por todos. De este modo, es

consagrados.

transformado en puente entre el hombre y Dios
para que el amor reine también en este mundo.

Padre nuestro que estás en el cielo
Junto con el Hijo, el consagrado ruega al Pa
Configurado con el Hijo, el consagrado vive,

dre para que ningún hombre se pierda, sino que

unido a Cristo, su relación filial con Dios Padre,

todos puedan vivir la experiencia de un amor

a quien no duda de llamar confiadamente todos

paterno. Y, con el Esposo, no deja de ser buen

los días: Abbá , papá.

samaritano, que acerca a todo hombre al amor

El consagrado vive, aquí en la tierra, su rela
ción fraternal con el Hijo y, junto con Él, mira
al cielo, pues sabe que allí tiene un Padre que le
espera con anhelo para unir su vida divina con la

de Dios, indistintamente de sus heridas materia
les o espirituales.

Hágase tu voluntad así en la tierra como en
el cielo

suya, humana, en un abrazo eterno.
La experiencia del amor del Padre a lo largo de

Santificado sea tu nombre
La experiencia de amor filial mueve al consagra
do a dejar a Dios ser Padre de su vida y, con su
abandono, testimoniar el nombre de Dios: amor.

sus años de consagración transforma el compro
miso del consagrado de obedecer a Dios en un
deseo de agradar, como el Hijo, al Padre. A la vez,
el ejemplo del Esposo: <<no se haga mi voluntad

sino la tuya», se convierte en criterio y oración:

Sabe que el corazón divino se conmueve cuan

«más que prometerte obediencia te pido, Padre,

do cumplimos los mandamientos, como el joven

que realices tu amorosa voluntad sobre mi vida».

rico; y sabe también que, como hijo pequeño, es

Escuchando también del Esposo, cuyo Reino

acogido con sus errores y debilidades.

no es de este mundo, el consagrado anhela y en

A la vez, como hijo escogido, el consagrado se

seña la belleza del cielo, en donde todo estará

ha dejado modelar por los consejos y actitudes

impregnado por la plenitud de su amorosa y di

del Esposo, que nos ayuda a reconocer los pro

vina voluntad.

pios pecados antes de tirar la primera piedra, a
disculpar al pecador porque no siempre sabe lo

Danos hoy nuestro pan de cada día
¡Cuántas veces el consagrado ha escuchado el
consejo del Hijo: «Ped id y se os dará»! Así, la per
sona consagrada se convierte en un hombre o una
mujer de petición. Ha aprendido de Cristo a ser
un hijo, o una hija, confiado en la acción paternal
de Dios, incluso en sus aspectos materiales.

que hace, a tomar conciencia de que todo lo que
es del Padre, también su misericordia, es don
tanto para él como para los demás.

No nos dejes caer en la tentación
El divino amor misericordioso no es solamente
reparador de nuestro posible mal actuar. Su mi
sericordia se expresa aún más en su acción pro

El consagrado sabe que todas sus peticiones

vidente que ayuda a evitar el pecado.

son escuchadas por el corazón del Padre; sabe
que el Padre conoce todas sus necesidades antes

La vida de su Hijo, Esposo del consagrado, le

de que se lo pida; sabe que Él, como Padre, no

enseña a superar la tentación fortalecido por la

siempre nos concederá lo que le pedimos porque

confianza en el Padre, cuya palabra le alimenta y

siempre piensa en lo mejor para cada uno de no

a quien únicamente desea adorar.

sotros, aunque no se lo pidamos.

Igualmente, el consagrado, como los agricul

Por ello, el consagrado entiende cuando apa

tores de la parábola de la cizaña sembrada por

rentemente Dios no escucha sus peticiones. En

el maligno, no reprocha el desorden de sus her

esos momentos, él sabe que el silencio divino es

manos, sino que les ayuda a que den más fruto,

también expresión de un amor paterno, mayor

confiado en que el Padre, Dueño del campo, a su

del que nosotros mismos podemos imaginar. Y

tiempo retirará la mala hierba.

este amor paterno y divino lo enseña a los demás.

Y líbranos del mal
Y, sobre todo, la persona consagrada necesita
el pan eucarístico, que lo va alimentando y trans
formando a imagen de su Señor.

La experiencia con el divino Am or no solamen
te lleva a desterrar las acciones pecaminosas del
propio actuar. El consagrado anhela y desea cada

Perdona nuestras ofensas como también no
sotros perdonamos a los que nos ofenden

día crecer en el bien. Por ello, confiado, se deja
en las manos del Padre, para que, como buen al
farero, rompa en él lo que sea necesario para que

Con emoción, el consagrado aprende de las
enseñanzas del Hijo la misericordia del Padre.
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cada día manifieste mejor la imagen profética del
Am or del Padre y del Hijo en el Espíritu.

A su vez, el consagrado, unido al Alfarero, no deja

Con su consejo de hacer lo que Él nos diga, en

de impulsar en todos los fieles la vocación al amor

seña a pedir al Padre con confianza. Dando vuel

y a la santidad, los acompaña en los momentos de

tas en su interior a las palabras del Niño, invita

purificación, les enseña a descubrir la mano del Se

a esperar la hora oportuna de Dios. Al pie de la

ñor en esos momentos, y les ayuda a convertir el

cruz, ayuda a superar los frecuentes momentos

sufrimiento humano en cruz redentora.

de dificultad de la vida. Y su presencia en Pen
tecostés nos recuerda que el cielo es la meta de

Mujer, ahí tienes a tu hijo

todo hijo del Padre.

Junto con el Padre, el Hijo nos ha mostrado

La Jomada de la Vida Consagrada, que cele

una madre, la suya, como mujer del padrenues

bramos anualmente cada 2 de febrero, sea este

tro. Su oración del f i at es un anticipo de la ora

año un acto de especial agradecimiento al Padre

ción que nos enseñó Cristo y con la que el consa

nuestro. Pero también a cada consagrado y con
sagrada, que con su vida es presencia del amor
de Dios.

grado pide todos los días al Padre que se cumpla
su voluntad sobre él.
Con su visita a Isabel, la Virgen Madre se con
vierte en expresión humana del amor divino.

Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada

«L a vida contemplativa, corazón orante y misionero»

Presentación de la Jomada Pro Orantibus (16 dejunio de 2019) por los
obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
Con la constitución apostólica Vultum Dei
quaerere del papa Francisco y la consecuente
instrucción aplicativa Cor orans , la vida contem

Iglesias particulares, a los fieles y a los pastores

de oración y reflexión que pueda ayudar a las
en su tarea de conversión y misión. En medio del

plativa, especialmente la femenina, se encuen

mundo vosotros, hermanos y hermanas, gracias a

tra inserta en una proficua reflexión de cara a la

la radicalidad bautismal de vuestra vocación con

adecuada puesta en práctica de las indicaciones

templativa, sois una señal eficaz de la pertenencia

recibidas. Al mismo tiempo, en el horizonte ecle

filial de cada hombre a Dios. En la vida diaria or

sial se vislumbra cada vez más cercano el mes

dinaria de los monasterios y comunidades vivís la

extraordinario misionero, que viviremos en el ya

esencia cristiana que representa el corazón de la

próximo mes de octubre.

misión, el centro del anuncio y de todo testimo

En este contexto misionero, el Card. Femando
Filoni, prefecto de la Congregación para la Evan
gelización de los pueblos, ha propuesto concre
tamente «que las comunidades contemplativas
monásticas y claustrales se dediquen a un ejercicio

nio evangélico. A nuestros hermanos monjes y a
nuestras hermanas claustrales debemos hacer re
ferencia, para que todo, la humanidad y el mundo,
puedan ser transfigurados por la misión de Cristo
y de su Iglesia, para la gloria de Dios P ad re»1.

1 Card . F ernando F iloni, Carta del 3 de diciembre de 2017 a los Superiores y Superioras generales, Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de vida apostólica.
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En esta línea, para la Jornada Pro orantibus

En verdad, las comunidades monásticas, espar

de este año proponemos como lema «L a vida

cidas en los numerosos monasterios y claustros

contemplativa. Corazón orante y misionero».

presentes en la geografía española, son «verd a
deras escuelas de contemplación y oración»6

Vida contemplativa. Corazón orante
Hace unos meses el papa Francisco invitaba

para todos los bautizados.

Vida contemplativa. Corazón misionero

a los religiosos y religiosas contemplativas «a
buscar constantemente el rostro de Dios y a per

¡Cuánto os necesitamos, a vosotros, hombres y

manecer fieles a vuestra misión de ser corazón

mujeres que dedicáis vuestra vida a la oración y

orante de la Iglesia»2.

la contemplación! ¡Qué hermosa misión la vues
tra! «L a Iglesia aprecia mucho vuestra vida de

La vida contemplativa es la voz orante de la
Iglesia. La oración que se eleva desde los monas
terios es la voz de la Iglesia y de tantos hombres
y mujeres que no saben, no quieren o no pueden

entrega total. La Iglesia cuenta con vuestra ora
ción y con vuestra ofrenda para llevar la buena
noticia del Evangelio a los hombres y a las muje
res de nuestro tiempo. La Iglesia os n ecesita»7.

rezar. Esa oración es la voz de tantas personas
que sufren -emigrantes, discriminados, abusa

Necesitamos vuestros corazones misioneros,

dos, encarcelados- que no saben cómo expresar

que viven constantemente encendidos de celo

su dolor e impotencia. Como los que llevaron al

apostólico, porque no cesáis de contemplar el

paralítico, los monjes y monjas, con su oración,

rostro de quien es Camino, y Verdad, y Vida (cf.

acercan y posibilitan que la misericordia de Dios

Jn 14, 6).

llegue a toda persona necesitada. Su oración,
como los brazos alzados de Moisés, se elevan
para interceder ante el Señor por el bien de toda
la humanidad y la Iglesia3.

papa Francisco ha comparado últimamente a la
vida contemplativa8.

La vida contemplativa es también testimonio
y profecía para todos nosotros. Nos enseña a
perseverar en la búsqueda del rostro divino; nos
recuerda que el Señor debe llegar a ser nuestro
tesoro, nuestro principal bien, lo único que bas
ta4. A la vez, nos ayuda a descubrir el valor de las
cosas y a usarlas como escalera para alcanzar la
morada divina, nos testimonian el modo de ver
las cosas con la mirada de Dios5.

A este propósito queremos recordar a todos
los fieles unas bellas imágenes con las que el

Las personas consagradas a la contemplación
son como los faros en el mar. No son ellos el
puerto, pero indican la ruta para llegar a él.
Cuando uno se ha perdido a causa del oleaje y
del viento de la vida, el testimonio de los mon
jes y monjas ilumina, como buen faro, cuál es la
meta a la que estamos llamados.
La vida contemplativa ilumina como luz de an

torchas. Tras indicamos el puerto seguro, su luz
F rancisco, M ensaje con ocasión de la Jomada “Pro orantibus” (21.XI.2018).
3 Cf. F rancisco, V u ltu m D e i q u a ere re , nn. 16-17.
4 Cf. F rancisco, V u ltu m D e i quaerere, n. 9.
5 Cf. F rancisco, V ultum D e i quaerere, n. 10.
2

6
7

8

F rancisco, V u ltu m D e i quaerere, n. 36.
F rancisco , V u ltu m D e i quaerere, n. 6.
Cf. F rancisco, V u ltu m D e i quaerere, n.

6; y M ensaje con ocasión de la Jomada “Pro orantibus” (21.XI.2018).

nos acompaña en la travesía que debemos reco

dirigir nuestra mirada a Aquel que siempre ilu

rrer. Es luz constante que guía nuestros pasos.

mina nuestra oscuridad interior. Sobre todo, los

Nos indica la meta y el camino para llegar al des

monjes y monjas nos gritan con su vida: «Hem os

tino. Es luz que permite caminar y ofrece una

encontrado al Señor» (Jn 1, 40), «H e visto al Se

suficiente confianza para caminar en medio de la

ñ or» (Jn 20, 18).

noche oscura y tinieblas de la vida.
En este domingo de la Santísima Trinidad que
Sus vidas de claustro y monasterio fungen

la Iglesia en España celebra la Jornada de la Vida

como centinelas mientras todos nosotros, quizás

Contemplativa -Jornada Pro orantibus-, todo

demasiados despreocupados, rondamos, activos,

el Pueblo de Dios, junto con sus obispos, agrade

en medio de quehaceres y responsabilidades de

cemos el corazón contemplativo y misionero de

la vida diaria. Su constante oración vigilante nos

tantos hombres y mujeres que, desde sus claus

protege tantas veces y de modo imperceptible

tros y monasterios, no dejan de contemplar el

de riesgos y tentaciones. Su testimonio de vida

rostro de Dios y de irradiar su luz a todos nues

nos asegura, en medio de nuestro agobio de cada

tros corazones.

jornada, que en cualquier momento podemos
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Nombramientos

1
De la Santa Sede
Reverendo D. Joseba Segura
Etxezarraga, obispo auxiliar de Bilbao
La Santa Sede hizo público a las 12.00 horas
del martes 12 de febrero que el papa Franci

fue nombrado párroco en la unidad pastoral de
Otxarkoaga-Txurdinaga.
Desde septiembre de 2018 era vicario general
de la diócesis de Bilbao.

sco había nombrado al sacerdote Joseba Segura
Etxezarraga obispo auxiliar de Bilbao. Así co
municó la Nunciatura Apostólica en España a la
Conferencia Episcopal Española (C E E ). La San
ta Sede le ha asignado la sede titular de Basti.

Reverendo D. Sebastián Chico
Martínez, obispo auxiliar de Cartagena
La Santa Sede hizo público a las 12.00 horas

D. Joseba Segura nació en Bilbao el 10 de mayo

del miércoles 20 de febrero que el papa Franci

de 1958 e ingresó en el Seminario de Bilbao a los

sco había nombrado al sacerdote Sebastián Chi

17 años. Fue ordenado sacerdote el 4 de ene

co Martínez obispo auxiliar de Cartagena. Así lo

ro de 1985. Es licenciado en Psicología (1983)

comunicó la Nunciatura Apostólica en España a

y doctor en Teología (1989) por la Universidad

la Conferencia Episcopal Española (C E E ). Seba

de Deusto. Entre 1992 y 1996 realizó un máster

stián Chico Martínez era, desde 2011, rector del

en Economía en el Boston College de Estados

seminario mayor San Fulgencio y del seminario

Unidos.

menor San José, en la diócesis de Cartagena. La
Santa Sede le ha asignado la sede titular de Val

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en

liposita.

Baracaldo, primero como vicario parroquial de
San José (1985-1991) y posteriormente como

D. Sebastián Chico nació en Cehegín (M urcia)

párroco in solidum de las parroquias de San

el 12 de mayo de 1968. Realizó los estudios de

Vicente, San José y la Esperanza (1991-1992).

Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad

Entre 1996 y 2006 fue vicario parroquial de San

Politécnica de Cartagena. En 1995, con 27 años,

Ignacio, San Juan de Deusto y San José de Elor

ingresó en el seminario, obteniendo el título de

rieta. En este tiempo desempeñó el cargo de

bachiller en Teología en el centro de estudios de

delegado episcopal de Cáritas, delegado de Pa

San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universi

storal Social y miembro del consejo de pastoral

dad de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 7

diocesano.

de julio de 2001.

Entre 2006 y 2017 estuvo en Ecuador, trabaja

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en

ndo pastoralmente en Quito y como miembro

la diócesis de Cartagena, donde ha ocupado los

de Cáritas nacional de Ecuador. A su regreso,

siguientes cargos: coadjutor en la parroquia San
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Francisco Javier de Murcia (2001-2003); párroco

(Girona), el 26 de abril de 1981, y sacerdo

de Santiago Apóstol y de San Isidro y correspon

te en Bañólas (Girona), el 28 de marzo de 1982.

sable de Pastoral Universitaria en la Universidad

Fue coadjutor en la parroquia de Santa María

Politécnica (2003-2010) en Cartagena; capellán

dels Turers de Bañolas y más tarde de la parro

de la guardería San Rafael (2006-2008) y de la

quia de Sant Martí de Palafrugell (Gerona).

comunidad Sagrada Familia

(2007-2008)

en

Cartagena; arcipreste de Cartagena-Este (20072010); párroco de Nuestra Señora del Rosario en
Santomera y vicario episcopal de la zona subur
bana II de Murcia (2010-2011); miembro de la
Comisión de Actividades de Pastoral Juvenil
(2010) y del Consejo Presbiteral (2011-2015).
Desde 2016 es canónigo numerario de la cate
dral y miembro del colegio de consultores.

Entre 1985 y 1988, fue profesor de Teología
en el seminario de Gerona y de 1988 a 1998 di
rector del Instituto de Teología de Gerona que,
en 1996, se convierte en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas. Desde 1988 hasta la actuali
dad imparte las asignaturas de Sacramento del
Orden, Eclesiología y Teología Fundamental.
Entre 2002 y 2004 realizó la tesis doctoral en
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
comenzando ese año su actividad docente en la

Reverendo D. Joan Planellas i
Barnosell, arzobispo de Tarragona
La Santa Sede hizo público a las 12.00 horas del
sábado 4 de mayo que el papa Francisco había
nombrado arzobispo de Tarragona al sacerdote
Joan Planellas i Barnosell. Así lo comunicó la
Nunciatura Apostólica en España a la Conferen
cia Episcopal Española (C E E ). Joan Planellas
era, hasta ese momento, decano de la Facultad
de Teología de Cataluña.

profesor ordinario de esta Facultad. Entre 2010
y 2015 fue vicedecano de la Facultad, pasando a
ser decano en septiembre de 2015, ya integrada
en el Ateneo Universitario Sant Paciá.
En su actividad pastoral, ha sido coadjutor de
la parroquia de Sant Narcís de Gerona (19881991), administrador parroquial de Grions, Ga
serans y Massanas (1990-1991), párroco de Na
vata, Liado, Cabanellas, Espinavessa, Taravaus,
Vilademires, San Martín Sesserres (1991-1996),

Joan Planellas sustituye en el gobierno pasto

rector del Seminario Conciliar de Gerona (1996-

ral de la archidiócesis de Tarragona a monseñor

2002) y párroco de San Miquel de Fluviá, San

Jaume Pujol, quien había sido nombrado arzo

Mori y Vilamacolum (1997-2019).

bispo de esta sede el 15 de junio de 2004 por
el papa Juan Pablo II y fue consagrado obispo y
tomó posesión el 19 de septiembre de ese año.

Desde 2008 es canónigo de la catedral de Ge
rona, y en la actualidad es también párroco del
santuario de la Font Santa, Jafre, Garrigolas, Co

Joan Planellas i Barnosell nació en Gerona el

lomés, Foixá, Rupiá, La Sala, La Tallada y Ma

7 de noviembre de 1955. En 1975 ingresó en el

ranyá. Es miembro del Consejo Presbiteral de la

seminario mayor de Gerona, donde realizó los

diócesis de Gerona y con ocasión del Año Jubilar

estudios filosófico-teológicos. Realizó la licen

de la Misericordia el santo padre lo nombró mi

ciatura en Teología en la Pontificia Universidad

sionero de la misericordia.

Gregoriana de Roma, residiendo en el Colegio
Español de Roma. Fue ordenado diácono en Verges
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Facultad de Teología de Cataluña. Desde 2012 es

Reverendo D. José María Calderón,
director nacional de OMP

de la Caridad como capellán y confesor, y
ha tenido experiencias misioneras de verano con
jóvenes en países como Etiopía, Cuba, Sierra L e 

La Santa Sede, a través del prefecto de la Con

ona y República Dominicana entre otros.

gregación para la Evangelización de los Pueblos,
cardenal Fernando Filoni, ha nombrado a José

Desde este fin de semana asume en España la

María Calderón Castro director nacional de

dirección nacional de OMP, la institución de la

Obras Misionales Pontificias España, para el

Santa Sede encargada de promover entre las co

próximo quinquenio. El nombramiento se hizo

munidades cristianas el espíritu misionero y de

público el 20 de enero de 2019.

canalizar las aportaciones de los fieles de todo el
mundo hacia los territorios de misión.

José María Calderón era hasta esa fecha subdi
rector nacional de Obras Misionales Pontificias,

El anterior director de OMP, Anastasio Gil, fal

cargo al que accedió en diciembre de 2017, y es

lecido el 7 de septiembre de 2018, estuvo al fren

también director de la Comisión Episcopal de

te de las Obras Misionales Pontificias durante 7

Misiones y Cooperación entre las Iglesias en la

años (2011-2018). Contó con la estrecha colabo

Conferencia Episcopal Española.

ración de José María Calderón como subdirector
de OMP desde el 28 de diciembre de 2017.

Nacido en Madrid en 1963, José María Calderón
fue ordenado en 1989 y ha ejercido su ministerio
sacerdotal en diversas parroquias de la diócesis
de Madrid. Se licenció en Teología — especiali
dad en Moral— , y ha sido, entre otras muchas

Monseñor don Carlos Manuel Moran
Bustos, decano del Tribunal de la Rota
de la Nunciatura Apostólica en España

tareas, consiliario diocesano de Acción Católica,
consiliario diocesano de Manos Unidas y desde
2007 delegado episcopal de Misiones y director
diocesano de OMP de Madrid. Muy vinculado al
mundo misionero, ha colaborado con las Mision
era
s

La Nunciatura Apostólica en España, con fe 
cha 27 de febrero de 2019, ha nombrado a mon
señor Carlos Manuel Morán Bustos Decano de su
Tribunal de la Rota por un segundo período de
cinco años.

2
De la Comisión de las Conferencias Episcopales
de la Unión Europea (C O M E C E )
El reverendo don Manuel Barrios Prieto, de la archidiócesis de Madrid y hasta ahora director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal
Española, ha sido elegido nuevo secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales
de la Unión Europea (CO M ECE). El nombramiento se hizo público el 25 de junio de 2019.
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3
De la Comisión Permanente
(CCXLVIII COMISIÓN PERMANENTE,
26-27 de febrero de 2019)

(CCXLIX COMISIÓN PERMANENTE,
25-26 de junio de 2019)

Don Ricardo Loy Madera, laico de la archidióce

Reverendo don Jesús Pulido Arriero: director

sis de Madrid: secretario general de Manos Uni

general de la Biblioteca de Autores Cristianos

das.

(B A C ).

Don Francisco Javier Alonso Rodríguez, laico de

Hermana Silvia Rozas Barrero, Hija de Jesús: di

la archidiócesis de Madrid: presidente de la Co

rectora de la revista Ecclesia

misión General de Justicia y Paz de España.

Doña María José Vaquero Santos, laica de la

Don Eudald Vendrell Ferrer, laico de la archidió

archidiócesis de Toledo: presidenta nacional

cesis de Barcelona: vicepresidente de la Comi

de la Asociación Católica de Ciegos Españoles

sión General de Justicia y Paz de España.

(CE CO ).

Doña Isabel M. Cuenca Anaya, laica de la archi

Reverendo padre Rafael León León, OCD, reli

diócesis de Sevilla: secretaria general de la Co

gioso de la diócesis de Segorbe-Castellón: consi

misión General de Justicia y Paz de España.

liario nacional de la Asociación Católica de Cie
gos Españoles (CE CO ).

Reverendo don Lluís Ruiz i Brichs, sacerdote de
la diócesis de Solsona: consiliario de la Federa

Doña Clara Pardo Gil, laica de la archidiócesis de

ción Española de Hospitalidades de Nuestra Se

Madrid: presidenta de Manos Unidas.

ñora de Lourdes.
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Necrológicas

1
Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, CMF,
arzobispo emérito de Pamplona-Tudela
En la tarde del día 24 de enero falleció en Málaga

en la Universidad de Lovaina (B élgica) sobre F i

el cardenal Fernando Sebastián Aguilar, arzobis

losofía Contemporánea, Teología Fundamental,

po emérito de Pamplona-Tudela.

Teología y Pastoral de los Sacramentos.

La eucaristía de funeral por su eterno descan

En 1966 fundó la revista Iglesia Viva. Fue di

so se celebró en la santa iglesia catedral basílica

rector de esta revista hasta 1971. Anteriormente

de la Encarnación de Málaga, el sábado 26 de

había sido miembro de la Sociedad Mariológica

enero a las 12.00 horas y el posterior entierro

Española (1959) y director de la revista Ephe

tuvo lugar en la capilla del Santísimo Sacramen

merides Mariologicae (1966).

to de esta iglesia catedral. Los restos mortales
del cardenal Fem ando Sebastián fueron velados
desde las 10.00 horas del viernes 25 de enero en
la iglesia del Sagrario, hasta su traslado a la ca
tedral para el inicio de la misa corpore insepulto.

En 1967 comienza su labor docente en la Uni
versidad Pontificia de Salamanca. En 1970 fue
elegido decano de la Facultad de Teología y en
septiembre de 1971 fue nombrado rector de la
universidad, cargo que desempeñó hasta el 17

La diócesis de Pamplona-Tudela, de la que fue

de julio de 1979.

arzobispo entre 1993 y 2007, celebró también la
eucaristía en su memoria el día 27 de enero, do
mingo, a las 18.00 horas en la santa iglesia cate
dral de Santa María la Real de Pamplona.

En agosto de 1979 fue nombrado obispo de
la diócesis de León por el papa Juan Pablo II,
siendo consagrado obispo el 29 septiembre de
1979. En septiembre de 1991 fue nombrado por

Nacido en Calatayud (Zaragoza), el día 14 de

el papa Juan Pablo II administrador apostólico

diciembre de 1929, ingresó en la Congregación

de la diócesis de Málaga. En 1992 fue designa

de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de

do gran canciller de la Universidad Pontificia de

María (Misioneros Claretianos) en Vic en 1945.

Salamanca.

Profesó en ella el 8 de septiembre de 1946. Ter
minados los estudios filosóficos y teológicos en
los seminarios de la congregación, en Solsona y
Valls, fue ordenado sacerdote en Valls el 28 de
junio de 1953 por el cardenal Arriba y Castro.
Inmediatamente después fue a Roma a espe
cializarse en Teología. En 1956 amplió estudios

El 26 de marzo de 1993 fue nombrado arzobis
po de Pamplona y obispo de Tudela, diócesis de
la que tomó posesión el 15 de mayo del mismo
año.
Participó en seis Asambleas del Sínodo de los
obispos y formó parte de la comisión preparatoria
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para la Asamblea Extraordinaria del Sínodo

El 22 de febrero de 2014 fue creado cardenal

de los Obispos dedicada a Europa. En junio de

por el papa Francisco en el consistorio celebrado

2001 la Universidad Pontificia de Salamanca le

en la basílica de San Pedro.

entregó la medalla de oro en reconocimiento a
sus servicios como catedrático, decano, rector y
gran canciller.
En julio de 2007 el santo padre aceptó su re 
nuncia como arzobispo de Pamplona y obispo
de Tudela que había presentado cuando cum
plió los 75 años, dando el relevo a monseñor
Francisco P érez González, el 30 de septiembre
de 2007.

En la Conferencia Episcopal Española fue se
cretario general entre 1982 y 1988. En febrero
de 1993 y hasta 1999 fue vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Española, cargo para el
que fue reelegido en los años 1996 y 2002.
El 26 de abril de 2012 le fue impuesta la meda
lla de oro de la Fundación Pablo VI.
Desde 2011 era miembro de la Comisión Epis
copal de Relaciones Interconfesionales.

2
M onseñor Jaume Traserra Cunillera,
obispo emérito de Solsona
En la mañana del día 25 de enero de 2019 fa

Canónico por la Pontificia Universidad Gregoria

lleció en Granollers monseñor Jaume Traserra

na de Roma (1972).

Cunillera, obispo em érito de Solsona, a la edad
de 84 años. La celebración de las exequias tuvo
lugar en la iglesia parroquial de San Esteban de
Granollers a las 16.00 horas del sábado 26 de
enero. Hasta entonces, la capilla ardiente estu
vo instalada en la misma iglesia parroquial de
Granollers. El viernes 1 de febrero a las 11.00
horas tuvo lugar una misa funeral en la catedral
de Solsona.
Monseñor Jaume Traserra nació en Granollers
(Barcelona) el 11 de julio de 1934. Fue ordenado
sacerdote en Barcelona el 19 de marzo de 1959.

bunal Eclesiástico de Barcelona de 1962 a 1971;
secretario-canciller del Arzobispado de Barcelo
na de 1972 a 1987 y vicario general de Barcelona
de 1987 a 1993. Además, fue profesor en la Fa
cultad de Teología de Cataluña y canónigo de la
catedral de Barcelona.
En 1993 fue nombrado obispo auxiliar de Bar
celona, donde estuvo hasta el año 2001, cuando
fue promovido a obispo de Solsona, sede en la
que permaneció hasta diciembre de 2010.

Era licenciado en Filosofía (1955) y en Teología

En la Conferencia Episcopal Española fue

(1959) por la Pontificia Universidad Gregoria

miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural

na de Roma y Licenciado en Filosofía y Letras

desde 1993 a 2011.

(1957) y en Derecho (1967) por la Universidad
de Barcelona. Obtuvo el doctorado en Derecho
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En la diócesis de Barcelona fue notario del Tri

3
M onseñor Rafael Torija de la Fuente,
obispo emérito de Ciudad Real
En la mañana del 2 de marzo de 2019 fallecía

En 1972, fue nombrado obispo delegado de la

monseñor Rafael Torija de la Fuente en Ciudad

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y con

Real a la edad de 92 años.

siliario general de la Acción Católica.

La celebración de las exequias tuvo lugar el lu

P or otro lado, el día 2 de octubre de 1976, al

nes 4 de marzo a las 11.00 de la mañana, en la

aceptar el santo padre la renuncia de monse

santa iglesia Catedral de Ciudad Real.

ñor Hervás al obispado priorato de Ciudad Real,
nombró para sucederle a monseñor Torija, que

Monseñor don Rafael Torija nació en Noez

tomó posesión el 6 de noviembre del mismo año.

(T oled o), el 18 de marzo de 1927, y cursó los
estudios sacerdotales en el seminario de dicha

El 4 de febrero de 1980, al elevar a diócesis la

diócesis. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio

prelatura cluniense, fue desvinculado de la igle

de 1952. Posteriormente, se licenció en Teología

sia titular de Dora y nombrado obispo residen

y en Sociología, en la Pontificia Universidad Gre

cial de Ciudad Real. Conservó el título de prior

goriana de Roma.

de las Órdenes Militares, unido en adelante al de
obispo de Ciudad Real.

Ejerció su ministerio en Castilléjar (Granada)
y en Riópar (A lb acete), pueblos entonces per

En la CEE fue miembro de la Comisión Epis

tenecientes a la diócesis de Toledo. A la vez que

copal de Apostolado Seglar (1972-1981 y 1984-

coadjutor de la parroquia de Santiago, de Tole

1987); miembro de la Comisión Episcopal de

do, fue también profesor de Teología Pastoral en

Acción Caritativa (1972-1978); miembro de la Co

el seminario de Toledo. Desarrolló una amplia

misión Episcopal de Obispos y Superiores Mayores

labor como consiliario diocesano de la JOC, de la

(1978-1981) y miembro de la Comisión Episcopal

HOAC y de la JEC.

de Clero (1984-1993). Además, formó parte de la

El 4 de noviembre de 1969, fue nombrado obis
po auxiliar de Santander. Fue consagrado el 14
de diciembre del mismo año.

Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades
de 1993 a 2008. Asimismo, fue presidente de la Co
misión Episcopal de Apostolado Seglar entre 1981
y 1984 y presidente de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades de 1993 a 1999.
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4
M onseñor Juan Antonio Menéndez Fernández,
obispo de A storga
En la tarde del día 15 de mayo falleció en Astor

Pastoral Diocesano (1989-1991); vicario epis

ga el obispo diocesano, monseñor Juan Antonio

copal para la vicaría de Oriente (1991-2001);

Menéndez, a la edad de 62 años. Monseñor Juan

vicario general de Oviedo; miembro del Consejo

Antonio Menéndez era, en la Conferencia Epis

Pastoral Diocesano, del Consejo Presbiteral y

copal Española, presidente de la Comisión de

del Colegio de Consultores (2001-2011); presi

Migraciones y, desde septiembre del año pasado,

dente del Consejo de Administración de Popular

presidía la comisión creada por el Comité Ejecu

TV-Asturias (2004-2011); vicario episcopal a. i.

tivo para la renovación de los protocolos sobre

de la vicaría Centro (2008); delegado del admi

abusos a menores.

nistrador diocesano Sede Vacante (2009-2010);
y párroco de San Antonio de Padua en Oviedo

La capilla ardiente estuvo instalada en la capi
lla mayor del seminario de Astorga. La misa exe
quial se celebró el viernes 17 de mayo a las 18.00
horas, en la santa iglesia catedral de Astorga.

( 2010-2011).

Hasta su nombramiento como obispo auxiliar
y desde el año 2011 fue vicario episcopal para
Asuntos Jurídicos de Oviedo y párroco de San

Monseñor Juan Antonio Menéndez realizó sus
estudios eclesiásticos en los seminarios menor y
mayor de Oviedo, afiliado a la Universidad Ponti
ficia de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura

Nicolás de Bari en Avilés. Además de canónigo
de la catedral de Oviedo desde 2001 y miembro
del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral
Diocesano, desde 1991.

en Estudios Eclesiásticos en 1980. Es también
licenciado en Derecho Canónico por la misma

Recibió la ordenación episcopal en la catedral

universidad, en el año 2005. Fue ordenado sa

de Oviedo el 8 de junio de 2013. El 18 de no

cerdote en la parroquia del Sagrado Corazón de

viembre de 2015 se hizo público su nombramien

Villalegre (A vilés), el 10 de mayo de 1981.

to como obispo de Astorga, sede de la que tomó
posesión el 19 de diciembre. En la Conferencia

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la dió
cesis de Oviedo, donde ha desempeñado los car
gos de coadjutor de Santa María Magdalena en
Cangas del Narcea (1981-1986); vicearcipreste
de Allande-Cangas del Narcea (1985-1986); pá
rroco de varias parroquias pequeñas en Teverga
(1986-1991); arcipreste de Proava-Quirós y Teverga (1988-1991); miembro electo del Consejo
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Episcopal se integró en las Comisiones Episco
pales de Migraciones y de Pastoral (2014-2017),
y en la actualidad era presidente de la Comisión
Episcopal de Migraciones, cargo para el que fue
elegido el 14 de marzo de 2017. Desde septiem
bre de 2018 era presidente de la Comisión para
la Protección de Menores en la CEE.

DOCUMENTOS
Conferencia Episcopal Española
1 Matrimonio y Familia
XXXI Asamblea Plenaria
(6 julio 1979)

2 Dos instrucciones colectivas
del Episcopado Español
XXXII Asamblea Plenaria
(23 noviembre 1979)
Sobre e l divorcio civ il.
D ificultades graves en e l campo de la
enseñanza.

3 Declaración de la Comisión
Permanente de la CEE
sobre el Proyecto de Ley
de Modificación de la
Regulación del Matrimonio
en el Código Civil
LXXXIII Comisión Permanente
(3 febrero 1981)

4 La visita del Papa y el
servicio a la fe de nuestro
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 Constructores de la Paz
CXI Comisión Permanente
(20 febrero 1986)
Instrucción pastoral.

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

8 Anunciar a Jesucristo en
nuestro mundo con obras
y palabras
XLVI Asamblea Plenaria
(27 febrero 1987)
Plan de Acción Pastoral para e l trienio
1987-1990.

9 Programas Pastorales de
la CEE para el trienio
1987-1990
10 Dejaos reconciliar con Dios
L Asamblea Plenaria
(10-15 abril 1989)
Instrucción pastoral sobre e l sacramento
de la Penitencia.

11 Plan de Acción Pastoral de
la CEE para el trienio
1990-1993
CXXXIX Comisión Permanente
(4-6 julio 1990)

12 Impulsar 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 Verdad os hará libres»
Instrucción pastoral de la LIIl
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 mundo
LV Asamblea Plenaria
(19 noviembre 1991)
Lineas de acción y propuestas para
prom over la corresponsabilidad y
participación de los laicos en la vida de la
Iglesia y en la sociedad civil.

15 Orientaciones Generales de
Pastoral Juvenil
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 Documentos sobre Europa
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-económica de la Unión
Europea.
Valoración ética.

17 La caridad en la vida de la
Iglesia
LX Asamblea Plenaria
(15-20 noviembre 1993)
La Iglesia y los pobres.

18 Para que el mundo crea
LXI Asamblea Plenaria
(25-29 abril 1994)
Plan Pastoral para la Conferencia Episcopal
Española (1994-1997).

19 Pastoral de las migraciones
en España
LXI Asamblea Plenaria
(25-29 abril 1994)

20 Sobre la proyectada nueva
«L ey del aborto»
Declaración de la
CLX Comisión Permanente
(20-22 septiembre 1994)

21 Matrimonio, familia y
«uniones homosexuales»
Nota de la CLIX Comisión Permanente
con ocasión de algunas iniciativas
legales recientes
(21-23 junio 1994)

22 La Pastoral obrera de toda
la Iglesia
LXII Asamblea Plenaria
(14-18 noviembre 1994)
Propuesta operativa

23 El valor de la vida humana
y el proyecto de ley sobre
el aborto
Estudio interdisciplinar. Jornada
organizada por la Secretaría General
(26 julio 1995)

24 Moral y sociedad
democrática
Instrucción pastoral de la LXV
Asamblea Plenaria de la CEE
(14 febrero 1996)

31 La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al
siglo X X
LXXI II Asamblea Plenaria
(26 noviembre 1999)

32 Normas básicas para la
formación de los Diáconos
permanentes en las diócesis
españolas
LXXIII Asamblea Plenaria
(14 abril 2000)

33 La familia, santuario de la
vida y esperanza de la
sociedad
LXXVI Asamblea Plenaria
(27 abril 2001)
Instrucción pastoral.

34 Una Iglesia esperanzada
«¡M ar adentro!» (Lc 5, 4)
LXXVI I Asamblea Plenaria
(19-23 noviembre 2001)
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española 2002-2005.

35 Orientaciones pastorales
para el Catecumenado

25 «Proclam 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 eutanasia es inmoral y
antisocial
Declaración de la CLXXII Comisión
Permanente
(19 febrero 1998)

27 El aborto con píldora
también es un crimen
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.

LXXVIII Asamblea Plenaria
(25 febrero /1 marzo 2002)

36 Valoración moral del
terrorismo en España, de
sus causas y de sus
consecuencias
LXXIX Asamblea Plenaria
(18-22 noviembre 2002)
instrucción pastoral.

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

38 Orientaciones para la
atención pastoral de los
católicos orientales en
España
LXXXI Asamblea Plenaria
(17-21 noviembre 2003)

29 La Iniciación cristiana
LXX Asamblea Plenaria
(27 noviembre 1998)
Reflexiones y Orientaciones.

30 La Eucaristía, alimento del
pueblo peregrino
LXXI Asamblea Plenaria
(4 marzo 1999)
Instrucción Pastoral de la CEE ante el
Congreso Eucarístico Nacional de Santiago
de Compostela y e l Gran Jubileo del 2000.

39 Directorio de la pastoral
familiar de la Iglesia en
España
LXXXI Asamblea Plenaria
(21 noviembre 2003)

40 Orientaciones pastorales
para la Iniciación cristiana
de niños no bautizados en
su infancia
LXXXIII Asamblea Plenaria
(22-26 noviembre 2004)
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41 La caridad de Cristo nos
apremia
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
reproducción humana
artificial y sobre las
prácticas injustas
autorizadas por la ley que
la regulará en España
LXXXVI Asamblea Plenaria
(27-31 marzo 2006)

43 «Yo soy el pan de vida» (Jn
6,35)
Vivir de la Eucaristía
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 Concibo
Vaticano II
LXXXVI Asamblea Plenaria
(30 marzo 2006)
Instrucción pastoral.

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

46 Orientaciones morales ante
la situación actual de
España
LXXXVIll Asamblea Plenaria
(23 noviembre 2006)
Instrucción pastoral.

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

48 La Ley Orgánica de
Educación (LO E ), los
Reales Decretos que la
desarrollan y los derechos
fundamentales de padres
y escuelas
CCIV Comisión Permanente
(28 marzo 2007)
Declaración de la Com isión Permanente
sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE).

49 La escuela catóbca. Oferta
de la Iglesia en España
para la educación en el
siglo X X I
LXXXIX Asamblea Plenaria
(27 abril 2007)

50 Nueva declaración sobre
la Ley Orgánica de
Educación (LO E ) y sus
desarrollos: profesores de
Religión y «Ciudadanía»
CCV Comisión Permanente
(20 junio 2007)

51 «Para que tengan vida
en abundancia»
(Jn 10, 10)
Exhortación con motivo del 40
aniversario de la Encíclica
P opu loru m P rog ressio de
Pablo V I y en el 20 aniversario
de la Encíclica Sollicitudo R ei
Socialis de Juan Pablo II

XC Asamblea Plenaria
(22 noviembre 2007)

52 La Iglesia en España y
los inmigrantes
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 Actuabdad de la misión ad
gentes en España
XCII Asamblea Plenaria
(28 noviembre 2008)
Instrucción pastoral.

54 El matrimonio entre
católicos y musulmanes.
Orientaciones pastorales

55 Declaración sobre el
Anteproyecto de «L ey del
Aborto»: Atentar contra la
vida de los que van a nacer
convertido en «derecho»
CCXIII Comisión Permanente
(17 junio 2009)

56 Mensaje con motivo del L
Aniversario de Manos
Unidas
«Tuve hambre y me disteis de
comer; tuve sed y me disteis de
beber...»
(M t

2 5 , 35)

CCXIV Comisión Permanente
(1 octubre 2009)

57 Declaración ante la crisis
moral y económica
XCIV Asamblea Plenaria
(27 noviembre 2009)

58 Mensaje a los sacerdotes
con motivo del Año
Sacerdotal
XCIV Asamblea Plenaria
(27 noviembre 2009)

59 La Sagrada Escritura
en la vida de la Iglesia
XCI Asamblea Plenaria
(7 marzo 2008)
Instrucción pastoral.

60 Orientaciones sobre la
cooperación misionera
entre las Iglesias para las
diócesis de España
XCVII Asamblea Plenaria
(3 marzo 2011)

61 Declaración con motivo del
«Proyecto de Ley
reguladora de los derechos
de la persona ante el
proceso final de la vida»
CCXX Comisión Permanente
(22 junio 2011)

62 La nueva evangebzación
desde la Palabra de Dios:
«P or tu Palabra echaré las
redes»
(Lc 5, 5)
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)
Plan Pastoral 2011-2015.

64 La verdad del amor
humano
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)
Orientaciones sobre e l am or conyugal, la
ideología de género y la legislación fam iliar.

65 Ante la crisis, sobdaridad
CCXXV Comisión Permanente
(3 octubre 2012)

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

67 Orientaciones pastorales
para la coordinación de la
familia, la parroquia y la
escuela en la transmisión
de la fe
XCVII Asamblea Plenaria
(25 febrero 2013)

68 Iglesia particular y vida
consagrada
Cl Asamblea Plenaria
(19 abril 2013)
Cauces operativos para fa cilita r las
relaciones m utuas entre los obispos y la
vida consagrada de la Iglesia en España

69 Normas básicas para la
formación de los diáconos
permanentes en las diócesis
españolas
Cll Asamblea Plenaria
(21 noviembre 2013)

70 Custodiar, abmentar y
promover la memoria de
Jesucristo
CIV Asamblea Plenaria
(21 noviembre 2014)

71 Iglesia, servidora de los
pobres
CV Asamblea Plenaria
(24 abril 2015)

72 Iglesia en misión al servicio
de nuestro pueblo
CVI Asamblea Plenaria
(20 noviembre 2015)
Plan Pastoral 2016-2020.

73 Jesucristo, salvador del
hombre y esperanza del
mundo
CVII Asamblea Plenaria
(21 de abril de 2016)
Instrucción pastoral sobre la persona
de C risto y su m isión.

63 San Juan de Ávila, un
Doctor para la nueva
evangebzación
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)
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