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1. BISPO DIOCESANO
1.1. ESCRITOS.
1.1.1. Escrito co gallo da Campaña diocesana “¡É domingo! O Día do Señor”

DESCUBRIR EL DOMINGO
“El Domingo en nuestras sociedades occidentales –ha dicho Benedicto XVI–
se ha transformado en un fin de semana, en un tiempo libre. El tiempo libre,
especialmente con las prisas del mundo moderno, se ha convertido en una
cosa bella y necesaria. Pero si el tiempo libre no tiene un centro interior, del
que proviene una orientación de conjunto, acaba por ser un tiempo vacío que
no nos refuerza ni nos recrea. El tiempo libre necesita un centro: el encuentro
con Aquel que es el origen y nuestra meta”.
Si faltamos habitualmente a la Misa dominical no nos podemos llamar cristianos porque poco a poco nos faltará Cristo. La Misa dominical es un elemento irrenunciable de la vida cristiana. Se trata de una riqueza que no podemos
perder sino que hemos de custodiar con fidelidad. Sin la Misa dominical la vida
cristiana queda como sin respiración y como desnutrida, se desdibujan, e incluso se pierden, las señas de identidad de la comunidad cristiana. Convertir el
Día del Señor simplemente en ‘fin de semana’, en un día de ocio, evasión y
diversión, es quedarse encerrado en un horizonte terreno tan estrecho que ya
no deja ver el cielo. Si el domingo se sumerge casi exclusivamente en una serie
de actividades culturales y deportivas, podemos perder de vista su significado
espiritual. Por otra parte, el domingo no es sólo un día de familia.
“Nosotros no podemos vivir sin celebrar el Domingo”, decían con absoluta
razón los mártires de Abitinia. La vida de la Iglesia esta estrechamente ligada
al domingo. Esta ‘Pascua semanal’ sostiene la fe de los cristianos, alimenta su
pertenencia a la comunidad eclesial y los fortalece para vivir de acuerdo con
la fe en Jesús muerto y resucitado. Por todo ello, el domingo ha venido a ser,
prácticamente desde los tiempos apostólicos, una institución de vital importancia para las comunidades cristianas. El domingo de los cristianos tiene que
ser, por eso, radicalmente distinto del domingo de los no creyentes.
Vivir la Eucaristía dominical aporta un dinamismo nuevo a nuestra vida
cristiana, que nos permite mirar al cielo sin olvidarnos de la tierra. Es revitalizar semanalmente nuestra fe, es aumentar nuestra conciencia de Iglesia peregrina por el mundo y es coger nos infunde gusto por la oración. La vida espiritual se fortalece en la medida en que se reza. El secreto para afrontar las difi-
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cultades de la vida se encuentra en la oración: quien reza no se desanima ante
los problemas personales y sociales pues siente que Dios está siempre a su
lado. El tiempo que se da a Dios no es nunca tiempo perdido. Lo confirma el
testimonio de tantos santos. El contacto con Dios, si es sincero, conduce siempre indudablemente al cumplimiento de los propios deberes y a la entrega a
nuestros hermanos.
Para la comunidad cristiana el domingo es el ‘gran día’ consagrado a festejar la resurrección de Jesús. Es la fiesta de Pascua que se actualiza cada semana. Cada domingo se nos invita a los creyentes a olvidarnos un poco de nosotros mismos, de nuestros trabajos y nuestras fatigas, para dirigir la mirada a
Dios disfrutando de su presencia en un ámbito de paz y de serenidad. Es el
momento del encuentro fraterno, de la oración en común, de celebrar la Cena
del Señor. “Por medio del descanso dominical -recordaba el Papa Juan Pablo
II-, las preocupaciones y las tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión: las cosas materiales por las que nos inquietamos dejan paso a los valores
del espíritu; las personas con las que convivimos recuperan, en el encuentro y
en el diálogo más sereno, su verdadero rostro. Las mismas bellezas de la naturaleza… pueden ser descubiertas y gustadas profundamente…”(Dies Domini
67) Y a continuación presenta también el domingo como el Día de la solidaridad, como una llamada a una exigente cultura del compartir (Dies Domini 69).
Siguiendo la programación de este curso pastoral 2008-2009 estamos
viviendo una Campaña para vivir plenamente el Domingo. Ojalá estas líneas
sean un fuerte aldabonazo en la conciencia de muchos cristianos que favorezca un nuevo descubrimiento del Día del Señor e inviten a otros para que
hagan la misma experiencia.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Suxerencias para as Primeiras Comunións
En torno a la celebración de las primeras Comuniones existe con frecuencia un negocio económico que las convierte en una carga social. Se trata de
elementos añadidos con el tiempo y la costumbre que distan muchas veces del
mensaje evangélico y sus consecuencias. Debemos, por tanto, alertar a la
comunidad cristiana en general, y a los padres y catequistas en particular, para
que no caigan en las redes del consumismo y se recupere la autenticidad y sencillez evangélica de estas celebraciones.
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La primera Comunión no es un hecho aislado. Se inserta dentro de un proceso que llamamos la ‘Iniciación cristiana’ que está dirigida a ‘formar cristianos’. Se trata de ayudar a incorporarse a una comunidad que vive conforme a
un estilo evangélico y que celebra la Eucaristía como elemento esencial de la
vida cristiana. La meta de la catequesis y de la Iniciación cristiana es la vida
entera del cristiano. La recepción por vez primera de la Eucaristía ha de revestir el máximo sentido cristiano y ha de ser una auténtica expresión de fe. En
una palabra, lo que buscamos es que la celebración de la primera Comunión
sea para el niño, por encima de todo, una vivencia religiosa y de acercamiento a Dios. La primera Comunión no ha de ser la última porque la primera
Comunión no es final, sino comienzo. De hecho, en otro momento del camino
catequético tendrá lugar la Confirmación.
Nada impide que la celebración de la primera Comunión sea una fiesta. Es
evidente que ese día ha de ser gozoso y festivo; hay que celebrarlo de modo
especial. Pero hay que evitar extremos y cosas superfluas. En la celebración
litúrgica no es bueno que haya cosas espectaculares que la hagan demasiado
lejana de lo que luego será la Eucaristía dominical. Habrá de evitarse, en lo
posible, el movimiento de fotos y de vídeos, la teatralidad de las ceremonias
o de los símbolos. Está bien que sea una fiesta, pero una fiesta de fe.
Siempre, pero especialmente en este momento de fuerte crisis económica,
pido a los padres con humildad pero con firmeza que no caigan en la espiral
consumista. El excesivo lujo en la comida y en los trajes, los regalos muy caros,
los gastos desorbitados que incluso las familias necesitadas se ven obligadas a
hacer para no ser menos que los demás, van en contra de lo que la Eucaristía
representa. Son ostentación y desprecio de los pobres, olvido de la sencillez
del Evangelio. Una cosa es hacer fiesta gozosa y otra muy distinta el excesivo
lujo y la complicación de una fiesta que desvía y distrae de lo más importante
y central del acontecimiento que se celebra.
Como gesto de caridad y cercanía a los más desfavorecidos sugiero que en
el Ofertorio de las Misas con primeras Comuniones se presente el resultado de
una colecta que se entregará a Cáritas para que pueda atender las necesidades más urgentes. Lo he visto ya en algunas parroquias, me gustaría que todos
colaborásemos para que se extienda a todas las de nuestra Diócesis.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.3. Escrito para a Xornada pola vida (27-05-2009)

CON MARÍA REZAMOS POR LA VIDA
Culminamos el mes de mayo, dedicado todo él a María, rezando con Ella por
la vida. La vida humana es buena noticia, es un don precioso, un regalo de Dios.
Debe ser siempre acogida, por tanto, con amor y respeto. Sobre todo, desde que
el Hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno de una madre, la Virgen María.
A Ella le aclamamos en la Salve como “vida, dulzura y esperanza nuestra”. Ella
es la nueva y verdadera Eva en cuanto que es ‘madre de los vivientes’.
La vida humana sigue sufriendo agresiones. Las cifras resultan escandalosas: en España se produjeron en 2008 112.138 abortos, 6.273 de ellos en
muchachas menores de 18 años. Son las consecuencias de un proyecto de
haber banalizado la sexualidad humana, desvinculándola primero del matrimonio, luego de la procreación y finalmente del amor. Como se ve el camino
emprendido no ha traído más libertad y más progreso sino, más promiscuidad
sexual y a la larga han aumentado los embarazos precoces. Con la píldora del
día después se evitarán los abortos quirúrgicos, pero aumentarán los abortos
clandestinos.
Hoy la percepción de la gravedad moral de los actos contra la vida humana se ha debilitado progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en las mismas leyes es
señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral. Cada vez más
resulta más difícil distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en
juego el derecho fundamental a la vida. Por otra parte, la ley del aborto es el
prólogo para la introducción de la eutanasia.
“Hay que reconocer -dijo el Papa Benedicto XVI el 12 de mayo de 2008 que defender la vida humana se ha convertido actualmente en algo más difícil, porque se ha creado una mentalidad de pérdida progresiva de su valor,
confiado al juicio del individuo. Como consecuencia, existe un respeto menor
a la misma persona humana, un valor que es el fundamento de toda convivencia civil, por encima de la fe que se profesa”. Con la ayuda de Santa María, la
virgen madre, e impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, seguiremos
denunciando sin desfallecer los intentos de implantar entre nosotros la ‘cultura de la muerte’. Y, sobre todo, seguiremos anunciando el ‘evangelio de la
vida’. La Iglesia dice ‘sí’ a la vida, ‘sí’ a la libertad, ‘sí’ a la justicia, sí a la solidaridad y sí al amor. “El Evangelio del amor de Dios al hombre, de la dignidad
de la persona y de la vida son un único e indivisible Evangelio”. Como Iglesia
de Jesús tenemos la honrosa misión de anunciar la belleza de la vocación al
matrimonio y la familia, de ofrecer cauces de apoyo para que esta vocación
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pueda cumplirse en plenitud en la sociedad de hoy. Hemos de trabajar en la
construcción de una cultura de vida acogiendo a las madres gestantes en dificultad que abrazan la vida que llevan en su seno con ilusión pero desbordadas en ocasiones por los problemas que las envuelven. Hemos de apoyar a los
matrimonios que abren su casa al acogimiento y la adopción de niños que
encontraran en su amor el hogar que nunca tuvieron.
Para rezar por estas intenciones os convoco a los católicos de Ferrol, y a
todos los que se quieran unir a nosotros, el domingo 31 de mayo a las 8 de la
tarde para bajar en procesión hasta la Concatedral, celebrar allí la Eucaristía y
rezar a continuación el ‘Rosario por la vida’. Venzamos la comodidad y participemos masivamente todos: parroquias, vida consagrada, asociaciones y
movimientos, cofradías, familias cristianas… Los enfermos y las monjas de
clausura también se unirán especialmente a nosotros con su oración. Os espero a todos para orar por la vida temporal y por la vida eterna.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito Cando os cristiáns non van á Misa
Muchos de los jóvenes que se dicen cristianos no van a Misa. Ni siquiera los
que van a clase de religión o asisten a la catequesis. Entre los 18 y los 25 años,
¿estamos seguros de que más de un 10% va a Misa asiduamente?. Y los que
van tienen que soportar frecuentemente las burlas de sus compañeros. Hoy
entre los jóvenes, ser religioso es algo así como estar mal de la cabeza. Se
puede creer en los astros, en los adivinos, en la magia blanca o negra. Pero
creer en Dios y en Jesucristo levanta sospechas. La superstición está mejor vista
que la verdadera religión. También un considerable número de cristianos
adultos no van a Misa. Es duro pero es verdad.
Los sacerdotes, los educadores y los padres y madres de familia cristianos
no podemos considerar este hecho como irreversible. Hemos de examinar
seriamente este fenómeno y tratar de cambiar la tendencia. La participación
en la eucaristía es el ejercicio primordial de la fe cristiana. La Misa “no da
igual”, no vale ir sólo “cuando nos apetece”. Ni vale tampoco refugiarse en
aquello de “a mí no me dice nada” o “los que van a Misa muchas veces son
peores que los demás”. Todo esto huele demasiado a subjetivismo, a excusas
y a un menosprecio real de la Eucaristía.
La reacción no puede consistir en insistir más en las antiguas consideraciones. Si no hay verdaderos convencimientos y una auténtica valoración perso-
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nal de la Misa no vamos a conseguir nada. Hoy los mecanismos de la mera
imposición, del castigo o del temor no funcionan. Tenemos que despertar en
los cristianos jóvenes una estima y valoración personal de la Eucaristía como
una necesidad para la propia vida. ¿Cómo? Esa es la cuestión.
Primero y principal, desarrollando en nosotros esa misma estima y valoración. Si los jóvenes ven que sus padres no van a Misa, si ven que algunos cristianos adultos comprometidos tampoco van, y todo esto ocurre con el silencio
resignado de los sacerdotes, es lógico que saquen la conclusión de que se trata
de algo poco importante. Primero de todo: dar buen ejemplo, sentir, vivir,
sacudir la pereza y el respeto humano. ¿Y después?
Junto con el testimonio de las personas cercanas y valoradas, los jóvenes
necesitan una buena presentación de los valores fundamentales de la Eucaristía. Unas buenas catequesis, atractivas, inteligibles y personalmente asimiladas
harán surgir y crecer la estima y la valoración de la Eucaristía. Con tiempo, de
manera muy personal.
La estima de la Eucaristía tiene que apoyarse en unas ideas claras y en unas
experiencias vividas. Podemos decir que la Eucaristía es la asamblea festiva de
la comunidad cristiana, pero si los jóvenes nos ven serios y aburridos, no volverán a celebrarla. Si la Palabra de Dios no se proclama convenientemente y
las homilías son largas y aburridas, no lograremos convencerles de que en la
Escritura podemos encontrar luz, apoyo y estímulo para nuestra vida. Si no
participamos en el banquete eucarístico o comulgamos de cualquier manera,
sin la debida preparación, ¿cómo convenceremos de que la Eucaristía es el alimento de la vida diaria del cristiano. Si al salir de la Misa no nos comprometemos en el trabajo por la fraternidad y la justicia entre los hombres, ¿cómo
podrán entender que la Eucaristía nos transforma por dentro y nos capacita
para cambiar el mundo en que vivimos?
Junto con unas buenas catequesis, en la parroquia, en el colegio y en la
propia familia, es importante hacer algunas celebraciones en plan catequético, explicando cada día una cosa. Se pueden intercalar explicaciones de dos o
tres minutos al comienzo, antes del momento penitencial, antes o después de
las lecturas, en el momento del ofertorio, al comenzar la Plegaria eucarística,
al final de la misma, antes o después de la Comunión. Hay que ayudar a los
jóvenes a vivir la Misa por dentro, a entrar en ella con la fe y con el corazón,
a rezarla y gustarla personalmente.
La Misa de los domingos tiene que ser una Misa de la comunidad, con asistencia y participación espiritual de las familias cristianas enteras. Y de todos los
grupos o comunidades de la parroquia. Pero entre semana se pueden celebrar
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Misas explicadas y compartidas con pequeños grupos homogéneos, con los chicos de la catequesis, con los de los diferentes cursos de los colegios, con un
grupo de familias o de jubilados. Todo, menos la inercia y la falsa resignación.
Quiero animaros a todos a hacer este esfuerzo de renovación. Un cristiano
que no vive habitualmente la Eucaristía es un cristiano desnutrido, raquítico,
condenado a la esterilidad espiritual y a la deserción eclesial y religiosa. Una
comunidad cristiana donde muchos de sus miembros prescinden habitualmente de la Eucaristía, es una comunidad empobrecida, sin aliento espiritual y predispuesta para ser colonizada por las ideas y las costumbres de la indiferencia
religiosa y del desconcierto moral. En cambio la Misa, bien celebrada, es un
gozo inmenso. Hay muchos cristianos que no saben lo que se pierden.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5. Escrito co gallo da Xornada de Vida Contemplativa:

LOS CONTEMPLATIVOS NOS MUESTRAN EL ROSTRO DE DIOS PADRE
Queridos diocesanos:
Los contemplativos y las contemplativas son almas enamoradas. Un buen
día Jesucristo les cautivó y ellos se dejaron prender en sus redes. Fue El, el Hijo
de Dios, quien les llamó por su nombre y les introdujo en ese jardín cerrado
donde mora el Dios vivo, en la ‘montaña santa’ en donde se oye resonar la
Palabra de Dios. Ellos saben muy bien que “Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba, Padre!” (Gal.4, 6). Es el Espíritu quien nos
hace hijos de Dios.
En la Biblia han aprendido que Dios, el Dios de Jesucristo, tiene un rostro
y unas entrañas. No sólo nos ha ofrecido su amistad, sino su misma vida. Es
nuestro Padre y por eso tiene entrañas paternales. Los contemplativos viven
de un modo muy intenso la filiación divina. Confían en Dios Padre y se confían a El. Les gusta dar vueltas en la cabeza y, sobre todo, en el corazón que Dios
salva las miserias humanas con su insondable misericordia. Dios nos ama con
un amor que es paternal y maternal a la vez, que es fraternal y amistoso, que
es gratuito y celoso… y mucho más. Como hijos de Dios, los contemplativos
viven con especiales acentos la libertad de los hijos de Dios. Se sienten muy
libres y se muestran celosos de su libertad, que nada ni nadie les puede arrebatar. La clausura no es para ellos un muro, sino una ventana que les permite
la fácil comunicación con Dios. No confunden ejercer la libertad con realizar
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sus caprichos. Ellos conocen la verdadera libertad de los hijos de Dios que lleva
a hacerse voluntariamente servidores de los demás.
Los contemplativos son felices, inmensamente felices. Se sienten dichosos
de vivir sólo para Dios, su Padre. Han descubierto el tesoro escondido y pronto se han desentendido de la chatarra que son las cosas y los quereres de este
mundo. Porque se sienten llamados a vaciarse de todo para acoger el amor de
Dios, quieren despojarse totalmente: “esta Casa –dice Santa Teresa de sus Carmelos- es un cielo, si lo puede haber en la tierra, para quien se contenta sólo
con contentar a Dios y no hace caso de contento suyo”. Con frecuencia se sienten indignos de vivir en ese lugar sagrado que es el Monasterio.
“Vuestro celo –os ha recordado Benedicto XVI- nace de haber descubierto
la belleza de Cristo, de su modo único de amar, encontrar, sanar la vida, alegrarla, confortarla. Y esta belleza es la que vuestra vida quiere cantar, para
que vuestro estar en el mundo sea signo de vuestro estar en Cristo”. Nuestra
vida, triste tantas veces, necesita vuestro canto.
La ausencia de vocaciones a la vida contemplativa nos hace vivir una etapa
de invierno vocacional. Si nuestras comunidades cristianas viven la fe a medias
y contemporizando con los planteamientos mundanos, no es fácil que surjan
vocaciones. Pero hemos de caer en la cuenta de que la vida en invierno también crece. No tiene la apariencia vistosa y colorida de otras estaciones del
año, pero trabaja calladamente para que luego rompan las flores con su
aroma y aparezcan los frutos sabrosos. Nuestra vida tiene inviernos que no son
inútiles. Hay que saber vivirlos con sencillez y sabiduría porque son tiempos de
purificación y de crecimiento desde las raíces. Y ningún árbol puede crecer y
ser frondoso si sus raíces no están bien hundidas en la tierra. Con su fidelidad
sin reservas, los contemplativos y contemplativas son en la Iglesia un germen
de vida que crece al servicio del Reino de Dios.
Supliquemos al Señor el regalo de nuevas vocaciones para nuestros monasterios. Pero no se nos olvide agradecer a nuestras monjas contemplativas el
testimonio cristiano que nos dan, sus oraciones por las necesidades de la Iglesia y del mundo, su especial cercanía a los más pobres. Su vida silenciosa gira
en torno al único centro capaz de hacer felices a los seres humanos: Dios, nuestro Padre.
De corazón os bendigo
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.6. Convocatoria do Ano Sacerdotal

APERTURA DEL AÑO SACERDOTAL
El próximo 19 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tendrá
lugar en nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol la apertura del Año Sacerdotal. El Santo Padre Benedicto XVI lo ha convocado con motivo del 150 aniversario de la muerte del santo Cura de Ars. Invito encarecidamente a todos los
sacerdotes diocesanos que puedan asistir a la Eucaristía que concelebraremos
en la Concatedral de Ferrol a las 7,30 de la tarde.
Igualmente extiendo mi invitación a los consagrados y fieles laicos que tienen una ocasión de manifestar su aprecio a los sacerdotes y lo mucho que
valoran el ministerio sacerdotal. Todos podremos acoger ese día la INDULGENCIA PLENARIA que el Papa ha tenido a bien conceder a través de la Penitenciaría Apostólica.
“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”. Es lema de este Año Santo
en el que se pretende que se perciba, cada vez más, la importancia de la
misión del sacerdote en la Iglesia y en el mundo de hoy. E igualmente la necesidad de potenciar la formación permanente de los sacerdotes y la promoción
de vocaciones sacerdotales. Se trata de un acontecimiento no espectacular,
pero vivido como momento especial de renovación interior en el redescubrimiento de la propia identidad, de la fraternidad en el seno del propio presbiterio, de la relación sacramental con el propio Obispo. Poco a poco iremos
dando a conocer las iniciativas que queremos llevar a cabo con la colaboración
de los presbíteros, parroquias, Seminarios, Asociaciones y movimientos laicales, Escuelas católicas, Monasterios y Vida Consagrada en toda su extensión. La
Delegación Diocesana del Clero, juntamente con la Secretaría de Pastoral,
serán las encargadas de las tareas de coordinación.
Especialmente este Año debe ser un año de oración de los sacerdotes, con
los sacerdotes y por los sacerdotes. Un año de renovación de la espiritualidad
del presbiterio y de cada uno de los presbíteros. Confiemos al Señor nuestra
imperiosa necesidad de nuevas vocaciones al sacerdocio y cooperemos con El
para lograrlas. Vivamos este Año Jubilar Sacerdotal como una ocasión de gracia que revitalizará nuestra Iglesia diocesana y también la universal.
Un saludo afectuoso en Cristo, único, sumo y eterno sacerdote
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.7. Escrito co gallo do Día do Papa

EL NUEVO ESTILO PASTORAL DE BENEDICTO XVI
10 Claves para vivir y anunciar a Jesucristo hoy
Cercana la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y el conocido entre nosotros como ‘el Día del Papa’ creo que es bueno caer en la cuenta del nuevo
estilo pastoral que Benedicto XVI trata de imprimir en la Iglesia de nuestros
días. El estilo es el hombre, suele decirse. Pues bien el estilo de Benedicto XVI
nos revela una personalidad saturada de teología y convencida de que lo
medular de su misión como obispo de Roma es confirmar la fe de sus hermanos. El Papa actual es un hombre de esencialidades y no pierde el tiempo en
otras cosas. El estilo pastoral que Benedicto XVI ha inaugurado en la Iglesia es
para obispos, sacerdotes, consagrados y fieles laicos un referente constante
que nos alienta y estimula. Tratemos de comprender los acentos, los subrayados y las prioridades que el Papa ha ido marcando en estos cuatro años que
desempeña la tarea de Pastor de la Iglesia universal. Me limito a trazar un
diseño, al menos esbozado, del nuevo estilo pastoral del Siervo de los siervos
de Dios. Hay plumas mucho más autorizadas que la mía que podrán llevar a
cabo un trabajo de mayor consistencia y calado.
En noviembre del 2005 hice este retrato del Papa actual que me sirve hoy
de pórtico: El Papa Benedicto, dotado de una rica personalidad humana, es
ante todo un creyente sin fisuras. Con la firmeza de su fe, siempre dialogante, protege al rebaño que le ha sido confiado. Defender la fe de los sencillos
contra las pretensiones de los que se creen sabios, es uno de sus más importantes cometidos. Lleno de finura y cariño en el trato personal, se está mostrando cada día más humano, sencillo y afectuoso, amable y con su pizca de
buen humor. Por el camino del corazón cautiva a católicos y no católicos. Sus
palabras son hermosas y atinadas, respetuosas y, al mismo tiempo, autorizadas; sus discursos meditados, sobrios y tan cuidados en la forma como llenos
de sugerencias alentadoras en el contenido. Rezuman sabiduría, pero no abruman. En sus homilías desgrana las verdades cristianas con sencillez, con calidad
humana y delicadeza. Con su finura de oído distingue perfectamente los ruidos de la verdadera música. Utilizando la senda del corazón, no sólo nos
anima a pensar, sino que nos anima a la acción. En una palabra, pretende iluminar la mente para mover el corazón. En medio de la humildad que le caracteriza, aparece como un profundo teólogo siempre dispuesto a ir al fondo de
las cuestiones y como un gran pedagogo de la fe. Intelectualmente goza de
una bien merecida autoridad. Sus palabras merecen ser leídas y releídas con
apertura de espíritu. En definitiva, sin abandonar la sombra benéfica de Juan
Pablo II, Benedicto XVI brilla con luz propia y radiante. Como su antecesor, ha
iniciado su andadura sin miedo, con paciencia, prudencia, resolución y delica-
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deza. No le seducen las masas, pero tampoco las rehuye. Benedicto XVI es
recatado y comedido. Camina despacio, domina el escenario del pensamiento,
sus gestos son sobrios1.
Hecha esta breve semblanza, me gustaría destacar las claves que ayudan a
entender muchas palabras, comportamientos y gestos del Papa Benedicto
que, de otro modo, pudieran resultar ininteligibles. Pero he ido comprobando
a lo largo de este modesto trabajo que las claves que he encontrado no sirven
sólo para comprender las enseñanzas del Papa actual, sino que pueden ser
consideradas auténticas orientaciones para vivir y anunciar a Jesucristo hoy.
No tienen interés sólo para los pastores en la Iglesia, sino que poseen un valor
más universal. Todo cristiano puede encontrar un camino para vivir y anunciar
a Jesucristo hoy.
1. En Cristo encontramos al Dios vivo y verdadero
La esencia del cristianismo no es una idea ni un proyecto, es una persona.
Esta es una de las insistencias más recurrentes en el magisterio de Benedicto
XVI que en su primera encíclica decía: “No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”2. Lo que marca el comienzo de ser cristiano es, por tanto, un
acontecimiento: el encuentro con la persona de Jesucristo. Nosotros no
podemos provocar el encuentro personal con el Señor, pero lo podemos facilitar. ¿Hasta qué punto nuestro testimonio y nuestra acción pastoral se dirigen
a este objetivo fundamental y no se pierden en otros elementos accesorios?
Más aún, como consecuencia de lo anterior, el Papa invita a que Cristo no
sólo entre como un ingrediente más en nuestra vida, sino que sea el centro de
nuestra existencia: “Cristo ocupe siempre el primer lugar en nuestros pensamientos y en toda nuestra actividad… cuanto más amamos a Cristo y más le
conocemos, tanto más crece nuestra libertad y nuestra alegría de ser creyentes”. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino dirigir la mirada al
Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. Un teólogo de la talla del cardenal Angelo Scola destaca este rasgo del Papa Ratzinger en el prólogo del libro
“Mi vida“: “la constante referencia a la centralidad de Jesucristo, el “unicum
sufficiens”; su teología transida de ensimismamiento de Jesucristo, aprendido
de la mirada a Cristo y al crucifijo”.
1_ M. SANCHEZ MONGE, Benedicto XVI, infatigable buscador de la verdad. Conferencia en
Olbeira (Pontevedra), 9.11.2005.
2_ Benedicto XVI, Deus Caritas Est [=DCE], 1
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1) En Cristo descubrimos el verdadero rostro de Dios. Muchos hombres y
mujeres de nuestro tiempo temen que, si Dios es demasiado grande, quita
algo a su vida. Piensan que deben apartar a Dios a fin de tener espacio para
ellos mismos. “Este Dios –se ha pensado y se ha dicho- no nos deja libertad,
nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus mandamientos. Por tanto,
Dios debe desaparecer; queremos ser autónomos, independientes. Sin este
Dios nosotros seremos dioses, y haremos lo que nos plazca” […] Pero “el hombre es grande, sólo si Dios es grande. Con María debemos comenzar a comprender que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté
presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida; así también nosotros
seremos divinos: tendremos todo el esplendor de la dignidad divina. Apliquemos esto a nuestra vida. Es importante que Dios sea grande entre nosotros, en
la vida pública y en la vida privada”3.
El Dios que nos revela Jesucristo es fuente de vida, de amor, de belleza, de
alegría: “Únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente la vida. Sólo
cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No
somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros
es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada
uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido
alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que
conocerle y comunicar a los otros la amistad con él. La tarea del pastor, del
pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa. Pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que
quiere hacer su entrada en el mundo”4. Son palabras del Papa en la inauguración de su ministerio como sucesor de Pedro. Y añadía a continuación: “¡No
tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo” con este grito invitaba a jóvenes y adultos a abrir de par en par las puertas de nuestro corazón a
Jesucristo, el Hijo de Dios vivo.
2) Anunciar al Dios de Jesucristo es la prioridad de las prioridades para la
Iglesia hoy: “En nuestro tiempo, en el que en amplias zonas de la tierra la fe
está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra ya su alimento, la prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios en este
mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un dios cualquiera, sino al
Dios que habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el extremo (cf. Jn 13,1), en Jesucristo crucificado y resucitado. El
auténtico problema en este momento actual de la historia es que Dios desaparece del horizonte de los hombres y, con el apagarse de la luz que proviene de

3_ BENEDICTO XVI, Homilía en la fiesta de la Asunción, Castelgandolfo 15.8.2005.
4_ BENEDICTO XVI, Homilía de inauguración del ministerio petrino.
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Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos
destructivos se ponen cada vez más de manifiesto”5
El problema no es sólo que Dios desaparezca del horizonte de los hombres,
sino que: “Cuando Dios desaparece, -predicaba el Papa en la fiesta de la Asunción-, el hombre no llega a ser más grande, al contrario, pierde la dignidad
divina, pierde el esplendor de Dios en su rostro. Al final se convierte sólo en el
producto de una evolución ciega, del que se puede usar y abusar”6.
El que se ha encontrado realmente con Cristo, el que se ha dejado transformar por El, no puede guardárselo para sí, sino que siente la necesidad de
comunicarlo a los demás. Y precisamente como el mejor tesoro, como la fuente de agua viva que renueva por dentro: “Viajo a África con la convicción de
que no tengo nada que proponer o dar a aquellos con los que me encuentre
si no es Cristo y la buena nueva de su cruz, misterio de amor supremo, de amor
divino que vence toda resistencia humana y hace posible incluso el perdón y
el amor a los enemigos. Esta es la gracia del Evangelio, capaz de transformar
el mundo […] Por tanto, la Iglesia no persigue objetivos económicos, sociales
o políticos; la Iglesia anuncia a Cristo, convencida de que el Evangelio puede
tocar el corazón de todos y transformarlo, renovando de este modo desde
dentro a las personas y las sociedades”7.
3) Ni siquiera la Iglesia puede impedir el acceso a Cristo y al Dios amigo de
la vida. El Papa Benedicto no quiere una Iglesia que se mire constantemente
a sí misma, sino una Iglesia unida en torno a Cristo. Porque la Iglesia no tiene
la misión de iluminar al mundo con la propia luz, sino con la de Jesucristo.
“Cuantas más vueltas de la Iglesia sobre sí misma y no tenga ojos mas que para
buscar los objetivos de su supervivencia, en esa misma medida se convertirá en
superflua y se debilitará, aunque disponga de grandes medios y utilice hábiles
técnicas directivas y de gestión. Si no vive en ella la primacía de Dios, no puede
vivir ni dar fruto”8. La Iglesia con frecuencia se ocupa demasiado de sí misma
y no habla con la fuerza y la alegría necesarias de Dios, de Jesucristo. El mundo
no tiene sed de conocer nuestros problemas internos, sino el mensaje que ha
dado origen a la Iglesia: el fuego que Jesucristo trajo a la tierra. La crisis de
nuestra cultura se funda en la ausencia de Dios y tenemos que confesar que
también la crisis de la Iglesia es en buena parte la consecuencia de una difun5_ BENEDICTO XVI, Carta a los obispos, 10.03.09.
6_ BENEDICTO XVI, Homilía en la fiesta de la Asunción en la parroquia de Santo Tomás de
Villanueva en Castelgandolfo, 15.8. 2005: Ecclesia 3274 (10.9.2005) 29
7_ BENEDICTO XVI, Ángelus 15.03.09.
8_ Cardenal J. RATZINGER en La Razón 23 de abril de 2001.
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dida marginación del tema de Dios. Sólo podremos ser mensajeros creíbles de
Dios viviente, si este fuego se enciende en nosotros mismos. Sólo si Cristo vive
en nuestro interior, el Evangelio anunciado por nosotros mostrará la presencia de Cristo hoy y tocará los corazones de nuestros contemporáneos9.
2. Hacer visible el gran “sí” de la fe
Hay mucho interés fuera de la Iglesia en presentar el cristianismo como un
sistema de pensamiento pasado de moda y envejecido, haciendo hincapié
sobre todo en sus prohibiciones. Ante quienes presentan el cristianismo como
la religión del ‘no’, Benedicto XVI insiste con fuerza en que:
a) “el cristianismo no es una filosofía complicada y envejecida con el pasar
del tiempo; no es un amasijo inmenso de dogmas y preceptos; la fe cristiana consiste en ser tocados por Dios y ser sus testigos”10.
b) “El cristianismo, el catolicismo no es un cúmulo de prohibiciones, sino
una opción positiva. Y es muy importante que eso se vea nuevamente,
ya que hoy esta conciencia ha desparecido casi completamente. Se ha
hablado mucho de lo que no está permitido, y ahora hay que decir: Pero
nosotros tenemos una idea positiva que proponer”. Y añade a continuación con un ejemplo práctico: “el hombre y la mujer están hechos el uno
para el otro; existe una escala, por decirlo de algún modo. Sexualidad,
eros, ágape, que son dimensiones del amor; así se forma en primer lugar
el matrimonio como encuentro, lleno de felicidad entre un hombre y
una mujer y después la familia, que garantiza la continuidad entre las
generaciones”11.
Esta visión positiva de la fe cristiana no es un fenómeno coyuntural, sino
que se sostiene sobre bases sólidas. El cristianismo son muchos ‘sí“ porque se
asienta en Jesucristo que es el ‘sí’ irreversible de Dios al hombre y del hombre
a Dios: “Por mi parte, quisiera poner de relieve cómo, a través de este testimonio multiforme, debe brotar sobre todo el gran “sí” que en Jesucristo Dios dijo
al hombre y a su vida, al amor humano, a nuestra libertad y a nuestra inteligencia; y, por tanto, cómo la fe en el Dios que tiene rostro humano trae la alegría al mundo. En efecto, el cristianismo está abierto a todo lo que hay de
justo, verdadero y puro en las culturas y en las civilizaciones; a lo que alegra,

9_ Cf. Cardenal J. RATZINGER, Intervención en el Sínodo de los Obispos, 8.10.2001.
10_ Cardenal RATZINGER, La Razón 23 de abril de 2001.
11_ BENEDICTO XVI, Entrevista a varias televisiones sobre el viaje a Alemania, Castelgandolfo
5.08.2006.
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consuela y fortalece nuestra existencia. San Pablo, en la carta a los Filipenses,
escribió: “Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso
tenedlo en cuenta” (Flp 4, 8).
Una doble consecuencia hemos de sacar de todo esto: 1) “los discípulos de
Cristo, por una parte, reconocen y acogen de buen grado los auténticos valores de la cultura de nuestro tiempo, como el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, los derechos del hombre, la libertad religiosa y la democracia. 2) Sin embargo, por otra parte, no ignoran y no subestiman la peligrosa fragilidad de la naturaleza humana, que es una amenaza para el camino del
hombre en todo contexto histórico. En particular, no descuidan las tensiones
interiores y las contradicciones de nuestra época. Por eso, la obra de evangelización nunca consiste sólo en adaptarse a las culturas, sino que siempre es
también una purificación, un corte valiente, que se transforma en maduración
y saneamiento, una apertura que permite nacer a la “nueva criatura” (2 Co 5,
17; Ga 6, 15) que es el fruto del Espíritu Santo”12
De aquí nace el interés del Papa Benedicto por presentar el cristianismo
como un encuentro con Dios en Jesucristo, siempre nuevo y siempre positivo:
“Me gustaría hacer comprender a los jóvenes –decía poco antes de salir para
Colonia- que es bonito ser cristiano. Existe la idea difusa de que los cristianos
debemos observar muchos mandamientos, prohibiciones, etc… agobiantes y
opresivos. Yo quiero dejar claro que nos sostiene un gran Amor. Que la revelación no es un peso, sino unas alas, y que es bonito ser cristiano”13.
Nada hay tan humanizador como el Evangelio de Jesucristo; en el amor a
Cristo se asienta la verdadera alegría. En su libro Informe sobre la fe utiliza el
cardenal Ratzinger una imagen muy reveladora y significativa: “El dogma no
es un muro que impide ver la verdad, sino más bien una ventana desde la que
se contempla el infinito”
En resumen, dos imágenes bellísimas para testimoniar la fe cristiana: la verdad revelada no es un muro sino una ventana; no es un peso, sino unas alas.
Por otra parte, la Iglesia no vive anclada en el pasado, sino que vive abierta al futuro y proclama las promesas de Dios. La Iglesia es viva, joven y portadora de futuro en la medida en que deja que en ella se transparente Cristo, el
Hombre nuevo. “Esto es lo que significa ser Iglesia abierta al futuro y, como
tal, rica de promesas para las nuevas generaciones. En efecto, los jóvenes no
12_ BENEDICTO XVI, Discurso en Verona 19.06. 2006.
13_ BENEDICTO XVI, Entrevista en Radio Vaticano 14.08.05
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buscan una Iglesia juvenil, sino joven de espíritu; una Iglesia en la que se transparenta Cristo, Hombre nuevo”
3. Vivir la belleza y la alegría de la fe
Entremos en la tercera clave que nos ayude a comprender el magisterio del
Papa actual: “Para nosotros, cristianos de hoy en este mundo secularizado, es
importante vivir con alegría la libertad de nuestra fe, vivir la belleza de la fe, y
mostrar al mundo de hoy que es bello ser creyente, que es bello conocer a Dios,
Dios con un rostro humano en Jesucristo, mostrar la posibilidad de ser creyente hoy, e incluso que es necesario para la sociedad de hoy que haya hombres
que conocen a Dios y que, por tanto, puedan vivir según los grandes valores
que nos ha dado y contribuir a la presencia de valores que son fundamentales
para la construcción y supervivencia de nuestros Estados y sociedades”14
Ya el cardenal Ratzinger hablaba de que no se contraponen “la preocupación por la belleza de la casa de Dios y la preocupación por los pobres de Dios”
porque “no sólo necesita el hombre de lo útil, sino también de lo bello; no
sólo de una casa propia, sino de la proximidad de Dios y de sus signos”15.
Ahora bien, la búsqueda de la belleza ha de ir siempre unida a la búsqueda de la verdad y de la bondad, de lo contrario se caerá en el esteticismo y en
la superficialidad. “De hecho, una búsqueda de la belleza que fuese extraña o
separada de la búsqueda humana de la verdad y de la bondad se transformaría, como por desgracia sucede, en mero esteticismo, y, sobre todo para los
más jóvenes, en un itinerario que desemboca en lo efímero, en la apariencia
banal y superficial, o incluso en una fuga hacia paraísos artificiales, que
enmascaran y esconden el vacío y la inconsistencia interior. Ciertamente, esta
búsqueda aparente y superficial no tendría una inspiración universal, sino que
inevitablemente resultaría del todo subjetiva, si no incluso individualista, para
terminar quizás incluso en la incomunicabilidad”16
Descubrir y vivir la belleza y el gozo de la fe es como una nueva primavera dentro de la Iglesia: “Yo diría que es importante que los jóvenes puedan
descubrir la belleza de la fe, que es bello tener una orientación, que es bello
tener un Dios amigo, que nos sabe decir realmente lo esencial de la vida”17.
14_ BENEDICTO XVI, Viaje a Francia, 2008.
15_ J. RATZINGER, El rostro de Dios, Sígueme, Salamanca 1983, 71 s.
16_ Benedicto XVI, Mensaje al Presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, 24. 11. 2008.
17_ BENEDICTO XVI, Discurso improvisado al Obispo y los sacerdotes de la diócesis de Aosta,
25.07.05: Ecclesia 3275 (17.09.05) 31
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“Esta es la primavera: una nueva vida de personas convencidas con el gozo de
la fe. […] Podemos vivir en el futuro. Diría que si tenemos jóvenes que realmente viven la alegría de la fe y viven además la irradiación de esta alegría;
tenemos entonces a un grupo de personas que le dicen al mundo ‘incluso si no
podemos compartirla, si no podemos convertir a nadie en este momento, aquí
está la forma para vivir el mañana’“18.
No se trata de cualquier alegría o de la alegría a cualquier precio. «La alegría –manifestaba el cardenal Ratzinger en el libro-entrevista La sal de la tierra- es el elemento constitutivo del cristianismo (somos amados por Dios de
modo absoluto). Alegría, no en el sentido de diversión superficial, que puede
ocultar en su fondo la desesperación. Sabemos bien que el alboroto es, a
menudo, una máscara de la desesperación. Me refiero a la alegría propiamente dicha, que es compatible con las dificultades de nuestra existencia… Precisamente cuando se quiere resistir al Mal, conviene no caer en un moralismo
sombrío y taciturno, que no es capaz de alegrarse con nada; por el contrario,
hay que mirar toda la belleza que hay y, a partir de ahí, oponer una fuerte
resistencia a lo que destruye la alegría». Al final experimentamos que el bien,
la verdad y la belleza se identifican. Negarse a buscar la verdad, dando por
sentado que el ser humano sólo puede alcanzar verdades parciales de andar
por casa, es también verse privado del bien y de la belleza. Y “sin una referencia moral, se cae en el afán ilimitado de riqueza y de poder, que ofusca toda
visión evangélica de la realidad social19.
4. Invitación a la esperanza
El mundo de hoy, y sobre todo la vieja Europa, necesitan esperanza. Tienen abundancia de medios pero carecen de fines. Por todo esto, Benedicto
XVI se une a su amigo y predecesor Juan Pablo II para pedir a los cristianos
que seamos portadores de esperanza, de la gran esperanza que es la esperanza cristiana.
La esperanza cristiana no es una esperanza corta ni una esperanza fácil. Las
pequeñas esperanzas que prevalecen en nuestros países desarrollados y postmodernos, son muy pequeñas y raquíticas. Esperamos, por ejemplo, que nos
toque la lotería, o que nos suban el sueldo, o que lleguen las vacaciones y el
fin de semana, o tener un piso y un coche mejor, o que tengamos salud, o que
nos dejen en paz. Una esperanza alicorta y mercantil, a la que siempre puede
ponerse un precio. Una esperanza fácil. Y si no conseguimos enseguida lo que
esperamos, caemos en la desesperación. No estamos acostumbrados a esperar
18_ Cardenal RATZINGER, en el canal de televisión EWTN de USA, 24 de agosto de 2003.
19_ BENEDICTO XVI, A los obispos mejicanos en visita ad limina, 15.09.05.
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sufriendo, ni a sufrir esperando. Lo que equivale a decir que no sabemos esperar, que no tenemos esperanza.
La esperanza cristiana ni es fácil ni es barata. Es una esperanza que brota,
se enraíza y se alimenta de dos grandes realidades: la debilidad humana y la
fortaleza de Dios; la miseria humana y la misericordia divina; la capacidad
humana para sufrir y la generosidad divina para redimir el sufrimiento; la sed
del hombre y los veneros de Dios; el poder creador del hombre y la animación
de Dios; la libertad del hombre y el respeto de Dios. La esperanza cristiana se
abona con la paciencia y el sufrimiento. Es un «esperar contra toda esperanza». Está siempre en tensión y en vigilancia. Los aplazamientos, las contradicciones y los fracasos no la doblegan, porque su punto de apoyo es una roca
inconmovible. Confía en el Dios del éxodo y de la cruz. «Podrán cortar todas
las flores, pero no podrán detener la primavera». Ni podrán detener el viento
del Espíritu ni la fuerza de la resurrección.
“Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo
está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando
«hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento». Quien ha sido tocado por
el amor empieza a intuir lo que sería propiamente «vida»” (SS 27)
En la pradera de Lourdes ponía a María como referente: “El mensaje de
María es un mensaje de esperanza para todos los hombres y para todas las
mujeres de nuestro tiempo, sean del país que sean. Me gusta invocar a
María como “Estrella de la esperanza” (SS, n. 50). En el camino de nuestras
vidas, a menudo oscuro, Ella es una luz de esperanza, que nos ilumina y nos
orienta en nuestro caminar. Por su sí, por el don generoso de sí misma, Ella
abrió a Dios las puertas de nuestro mundo y nuestra historia. Nos invita a
vivir como Ella en una esperanza inquebrantable, rechazando escuchar a los
que pretenden que nos encerremos en el fatalismo. Nos acompaña con su
presencia maternal en medio de las vicisitudes personales, familiares y
nacionales”.
5. La aplicación del Concilio Vaticano II
El cardenal Amigo no dudaba en afirmar al ser elegido Benedicto XVI que
para el nuevo Papa el Concilio Vaticano II es la brújula que orienta los pasos
de la Iglesia en el camino de la evangelización: “El Papa decía que la Iglesia
mira con serenidad el pasado y no tiene miedo del futuro, que es libre, valiente y joven. Que el Concilio Vaticano es nuestra brújula evangelizadora y que
sus documentos no han perdido actualidad. El nuevo Papa quiere ser la piedra
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en la que todos pueden apoyarse con seguridad y hacer que resplandezca la
luz de Cristo, no la propia luz. Tomar el Evangelio y aplicarlo al mundo actual.
Y adentrarse en el mar de la historia y echar de nuevo las redes”20.
Ahora bien, Benedicto XVI ha explicado muy bien las dos maneras de interpretar el Concilio Vaticano II que él denomina “hermenéutica de la ruptura”
y “hermenéutica de la reforma”.
La primera reviste dos formas: una que prevalece, en base a la cual el Concilio constituiría una novedad radical y sería importante “el espíritu del Concilio” más que la letra de sus textos; la otra forma, opuesta, para la cual contaría solamente la tradición anterior al Concilio, respecto a la cual el Concilio
habría representado una ruptura de consecuencias funestas, como sostienen
precisamente los lefebvritas.
Por el contrario, Benedicto XVI propone la “hermenéutica de la reforma”,
o sea, de la novedad en la continuidad en la única tradición católica. Así lo han
venido sosteniendo ya Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Solamente este tipo
de hermenéutica es sostenible teológicamente y pastoralmente fructífera, ha
explicado en alguna ocasión el cardenal Ruini.
A la hermenéutica de la discontinuidad se opone la hermenéutica de la
reforma, como la presentaron primero el Papa Juan XXIII en su discurso de
apertura del Concilio el 11 de octubre de 1962 y luego el Papa Pablo VI en el
discurso de clausura el 7 de diciembre de 1965. Aquí quisiera citar solamente
las palabras, muy conocidas, del Papa Juan XXIII, en las que esta hermenéutica se expresa de una forma inequívoca cuando dice que el Concilio “quiere
transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones”, y prosigue: “Nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro precioso, como si nos preocupáramos tan sólo de la antigüedad, sino también
dedicarnos con voluntad diligente, sin temor, a estudiar lo que exige nuestra
época (…). Es necesario que esta doctrina, verdadera e inmutable, a la que se
debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. En efecto, una cosa es el depósito de la fe, es decir, las
verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta el modo
como se enuncian estas verdades, conservando sin embargo el mismo sentido
y significado” (Concilio ecuménico Vaticano II, Constituciones. Decretos.
Declaraciones, BAC, Madrid 1993, pp. 1094-1095)”21

20_ Card. AMIGO, Prólogo al libro de E. SAN MARTÍN, El alma de Benedicto XVI, Ed. CCS,
Madrid 2005, 10.
21_ BENEDICTO XVI, Discurso a la Curia romana, 22. 12. 2005.
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6. Defensa de la razón
“Ratzinger –ha recordado Olegario G. de Cardenal- es el primer Papa que
llega a la cátedra de San Pedro tras haber mantenido un diálogo permanente
con culturas, ideologías y religiones, con los hombres de pensamiento y con
los políticos. Sus intervenciones en Universidades públicas como la Sorbona,
sus diálogos con filósofos como Habermas o D´Arcais, con políticos como Marcello Pera, le habían convertido en la víspera del Cónclave en el hombre representativo de una fe cristiana, que reclama la razón histórica junto con el diálogo entre Evangelio e Ilustración, que acepta el desafío de una modernidad
erguida en soberana de la razón, a la vez que la urge a confrontarse con las
últimas cuestiones de la existencia: la justicia, el sentido, la esperanza, el prójimo, la muerte, Dios”.
Ya el cardenal Ratzinger subrayaba en su día que en la separación de la fe
y la razón, sufren ambas y pierden ambas: “Una gran tarea de la Iglesia es
reclamar la razón. Cuando la fe y la razón se dividen, sufren ambas. La razón
pierde sus criterios, se hace cruel puesto que ya no se tiene nada por encima
de ella. Entonces, el intelecto del hombre decide por sí sólo cómo continuar la
creación, decide por sí solo quién tiene derecho a vivir y quién debe quedar
excluido de la mesa de la vida: llegados a este punto se abre el camino del
infierno. Pero la fe también puede enfermar sin una ayuda de la razón. No es
casualidad que en el Apocalipsis se presente la religión enferma que ha roto
con la fe en la creación, como el verdadero poder del Anticristo. Tener una fe
clara, basada en el credo de la Iglesia, se suele considerar hoy día como fundamentalismo. Y el relativismo, que es dejarse llevar por cualquier vaivén de
las enseñanzas, parece hoy la única actitud aceptable. Estamos avanzando
hacia una dictadura del relativismo, que no reconoce ninguna certidumbre y
que tiene como su principal objetivo el propio ego y los propios deseos”22.
Para tomar conciencia del empeño racional y cultural de Benedicto XVI, a
fin de extender la razón humana hasta Dios y hacer espacio a Dios en los comportamientos y en la vida personal y social, pública y privada, son particularmente importantes el discurso de Ratisbona, el más reciente de París y también el de Verona de 2006.
En cuanto a la razón tal como hoy es contemplada, Benedicto XVI desarrolla una “crítica desde el interior” de la racionalidad científico-tecnológica, que
ejerce el liderazgo cultural. La crítica no se refiere a la razón en sí misma, sino
a su absolutización, es decir, a constituirla en el único camino para acceder a
un conocimiento válido de la realidad. Porque, planteada así, la razón se torna

22_ Cardenal J. RATZINGER, en La Razón, 23.4.2001.
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insostenible e inhumana, ya que impide interrogarnos racionalmente sobre las
preguntas decisivas de nuestra vida, las que se refieren al sentido y a la finalidad por los que existimos. “Una cultura meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre Dios, sería la
capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser
más graves. Lo que es la base de la cultura de Europa, la búsqueda de Dios y
la disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el fundamento de
toda verdadera cultura”23.
Por eso no se cansa de proponer: “un ensanchamiento de los horizontes de
la razón, y, desde esta perspectiva, es necesario volver a comprender también
la íntima conexión que une la búsqueda de la belleza con la búsqueda de la
verdad y de la bondad. Una razón que quisiera despojarse de la belleza resultaría disminuida, como también una belleza privada de razón se reduciría a
una máscara vacía e ilusoria”24.
Como ha dicho Benedicto XVI en Verona, justamente la fe cristiana se presenta hoy como el “gran sí” al hombre, a su razón y a su libertad. La libertad
individual no puede constituirse en el criterio supremo de toda opción ética,
como ocurre en la cultura actual, sino que ha de regirse también por la razón.
“Nosotros luchamos para que se amplíe la razón y, por tanto, para una
razón que esté abierta también a la belleza, de modo que no deba dejarla
aparte como algo totalmente diverso e irracional. El arte cristiano es un arte
racional -pensemos en el arte gótico o en la gran música, o incluso en nuestro
arte barroco-, pero es expresión artística de una razón muy amplia, en la que
el corazón y la razón se encuentran. Esta es la cuestión. A mi parecer, esto es,
de algún modo, la prueba de la verdad del cristianismo: el corazón y la razón
se encuentran, la belleza y la verdad se tocan. Y cuanto más logremos nosotros mismos vivir en la belleza de la verdad, tanto más la fe podrá volver a
ser creativa también en nuestro tiempo y a expresarse de forma artística convincente”25.
La fe, lejos de negar a la razón le abre a horizontes nuevos: “El Espíritu
abre a la inteligencia humana nuevos horizontes que la superan y le hace
comprender que la única sabiduría verdadera reside en la grandeza de Cris23_ BENEDICTO XVI, Viaje a Francia, 2008.
24_ BENEDICTO XVI, Mensaje al Presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, 24. 11. 2008.
25_ BENEDICTO XVI, Diálogo con los sacerdotes y seminaristas de Bolzano-Bressanone, 6.8.08.
26_ BENEDICTO XVI, A los jóvenes en el atrio de Notre Dame, Viaje a Francia 2008.
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to”26. Es la verdad la que custodia la dignidad humana, rompe los particularismos y unifica a los hombres: “Si el hombre queda fuera de la verdad,
entonces ya sólo puede dominar sobre él lo coyuntural, lo arbitrario. Por eso
no es ‘fundamentalismo’, sino un deber de la humanidad proteger al hombre
contra la dictadura de lo coyuntural convertido en absoluto y devolverle su
dignidad, que justamente consiste en que ninguna instancia humana puede
dominar sobre él, porque está abierto a la verdad misma. Es justamente la
verdad quien mantiene al hombre en su dignidad, rompe los particularismos
y unifica a los hombres, más allá de los límites culturales, por su dignidad
común”. No se le puede imponer al hombre por la violencia sino que ha de
aceptarla por la persuasión.
La pastoral de Benedicto XVI es una ‘pastoral de la inteligencia’ (J. Navarro
Vals). Vivimos una época en que la gente se ha cansado de pensar y se está
olvidando de razonar. Y en su ausencia, se ha instalado la retórica barata. Se
abordan temas fundamentales del ser humano con una pobreza de pensamiento espeluznante y ridícula. No se hace ni siquiera política, se hace ideología. Muy poca gente quiere hacer el esfuerzo de distinguir lo que realmente
es verdad de lo que no es más que propaganda. Cuando no se quiere entender, se cercenan las palabras del interlocutor para adaptarlas a la propia
manera de pensar.
Volvamos a escuchar al Papa Benedicto XVI, esta vez en el Ángelus del 28
de enero 2007: “Urge redescubrir de modo nuevo la racionalidad humana
abierta a la luz del Logos divino y a su perfecta revelación, que es Jesucristo,
Hijo de Dios hecho hombre. Cuando es auténtica, la fe cristiana no mortifica
la libertad y la razón humana; y entonces, ¿por qué la fe y la razón deben
tener miedo una de la otra, si encontrándose y dialogando pueden expresarse perfectamente? La fe supone la razón y la perfecciona, y la razón, iluminada por la fe, encuentra la fuerza para elevarse al conocimiento de Dios y de
las realidades espirituales. La razón humana no pierde nada abriéndose a los
contenidos de la fe; más aún, esos contenidos requieren su adhesión libre y
consciente.”
7. Superar la dictadura del relativismo
Nos encontramos con una expresión muy utilizada por el Papa Benedicto: ‘la dictadura del relativismo’. «El relativismo se ha convertido en el problema central de la fe en la hora actual. Sin duda, ya no se presenta tan sólo
con su vestido de resignación ante la inmensidad de la verdad, sino también
como una posición definida positivamente por los conceptos de tolerancia,
conocimiento dialógico y libertad, conceptos que quedarían limitados si se
afirmara la existencia de una verdad válida para todos. A su vez, el relati-
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vismo aparece como fundamentación filosófica de la democracia. Ésta, en
efecto, se edificaría sobre la base de que nadie puede tener la pretensión
de conocer la vía verdadera, y se nutriría del hecho de que todos los caminos se reconocen mutuamente como fragmentos del esfuerzo hacia lo
mejor; por eso, buscan en diálogo algo común y compiten también sobre
conocimientos que no pueden hacerse compatibles en una forma común.
Un sistema de libertad debería ser, en esencia, un sistema de posiciones que
se relacionan entre sí como relativas, dependientes, además, de situaciones
históricas abiertas a nuevos desarrollos. Una sociedad liberal sería, pues,
una sociedad relativista; sólo con esta condición podría permanecer libre y
abierta al futuro»27.
Con toda nitidez ha señalado el Papa actual los dos escollos que debe salvar la Iglesia en este momento histórico: el secularismo (que marca toda forma
de cultura religiosa como regresión tradicional) y el fundamentalismo (que
pretende imponer, incluso con violencia, una única confesión religiosa): “La
Iglesia católica desea recorrer un camino que por una parte excluye la secularización y por otra evita el fundamentalismo; ni puede dejar de testificar el
nombre de Dios, fundamento de vida y libertad, de justicia y de esperanza, ni
puede caer en el fundamentalismo, que humilla la dignidad del hombre creado por Dios a su imagen para que lo busque ejercitando la razón y el corazón,
y para que hallándole descanse en El con todo su ser. La fe y la razón no son
competitivas; deben ser amigas, respetarse mutuamente y tratarse bien. Están
llamadas a vivir en armonía”28.
Benedicto XVI ha realizado un análisis muy fino del relativismo al poner de
relieve que el relativismo ofrece, de entrada, una libertad sin cortapisas, pero
termina convirtiéndose en una cárcel porque encierra a quienes lo practican
en el propio yo y en los propios caprichos. De aquí la expresión: dictadura del
relativismo. “Un obstáculo particularmente insidioso en la obra educativa es
hoy la masiva presencia en nuestra sociedad y cultura de ese relativismo que,
al no reconocer nada como definitivo, sólo tiene como medida última el propio yo con sus gustos y que, con la apariencia de la libertad, se convierte para
cada quien en una prisión, pues separa de los demás, haciendo que cada quien
se encuentre encerrado dentro de su propio «yo»”29.

27_ J. RATZINGER, Conferencia en el encuentro de presidentes de comisiones episcopales de
América Latina para la doctrina de la fe, celebrado en Guadalajara (México). Noviembre
1996.
28_ BENEDICTO XVI, Discurso en la visita a la sinagoga de Colonia, agosto 2005.
29_ Benedicto XVI, Discurso a un congreso de la diócesis de Roma sobre «Familia y comunidad cristiana: formación de la persona y transmisión de la fe»
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8. El Papa de la familia y de la vida

3 El matrimonio y la familia hunden sus raíces en la verdad del hombre y
en la historia de amor de Dios con su pueblo
Por lo tanto, “el matrimonio y la familia no son, en realidad, una construcción sociológica casual, fruto de situaciones históricas y económicas particulares. Al contrario, la cuestión de la correcta relación entre el hombre y la mujer,
hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y sólo a partir de
ella puede encontrar su respuesta”30. No se puede empezar desde cero en lo
que se refiere al matrimonio y a la familia. No todo puede ser objeto de diseño por parte del hombre de hoy.
La alianza de amor entre el hombre y la mujer para un cristiano es un reflejo de la alianza de amor de Dios con su pueblo, con la humanidad: “La verdad
del matrimonio y de la familia, que hunde sus raíces en la verdad del hombre,
se ha hecho realidad en la historia de la salvación, en cuyo centro están las
palabras ‘Dios ama a su pueblo’. En efecto, la revelación bíblica es, ante todo,
expresión de una historia de amor, la historia de la alianza de Dios con los
hombres; por eso, la historia del amor y de la unión de un hombre y de una
mujer en la alianza del matrimonio pudo ser asumida por Dios como símbolo
de la historia de la salvación”31.
Pero esta concepción cristiana del matrimonio no perjudica para nada al
amor humano, sino que lo sana, lo fortalece y le abre caminos de libertad: “La
fe y la ética cristiana no pretenden ahogar el amor, sino hacerlo sano, fuerte
y realmente libre: precisamente este es el sentido de los diez mandamientos,
que no son una serie de “no”, sino un gran “sí” al amor y a la vida”32. Y más
claramente aún: “El amor humano necesita ser purificado, madurar y también
ir más allá de sí mismo y poder llegar a ser plenamente humano para ser principio de una alegría verdadera y duradera”33.

3 La familia “patrimonio de la humanidad”
La familia no sólo es un bien para la persona, también lo es para la sociedad. Los Estados, en consecuencia, y todas las instituciones públicas están obligadas a protegerla, a promover su desarrollo; lejos, por supuesto, de atacar
30_ BENEDICTO XVI 06-06-05.
31_ BENEDICTO XVI 06-06-05.
32_ BENEDICTO XVI 05-06-06.
33_ BENEDICTO XVI 05-06-06.
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sus fundamentos con legislaciones y políticas familiares destructivas de la
misma: “Todos los pueblos para dar un rostro verdaderamente humano a la
sociedad no pueden ignorar el don precioso de la familia, fundada sobre el
matrimonio. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole
natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, es el
fundamento de la familia, patrimonio y bien común de la humanidad. Así
pues, la Iglesia no puede dejar de anunciar que, de acuerdo con los planes de
Dios (Mt 19,3-9), el matrimonio y la familia son insustituibles y no admiten
otras alternativas”34.
Benedicto XVI invoca dos razones fundamentales para sustentar su porpuesta de que la familia sea declarada ‘patrimonio de la humanidad’: Por una
parte, que “el matrimonio cristiano constituye el lugar natural dentro del cual
se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la familia de la Iglesia”35.
Y por otra, que en ella se fragua el futuro de la humanidad: “La familia, fundada en el matrimonio, constituye un patrimonio de la humanidad, una institución social fundamental; es la célula vital y el pilar de la sociedad y esto afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Es una realidad por la que todos los
Estados deben tener la máxima consideración, pues, como solía repetir Juan
Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia”36.

3 Amenazas al matrimonio y la familia
Intentando llegar a las raíces de donde brotan las amenazas y peligros
para el matrimonio y la familia, el Papa señala la libertad anárquica y la trivialización del hombre: “Las diversas formas actuales de disolución del
matrimonio, como las uniones libres y el matrimonio a prueba, hasta el
pseudo matrimonio entre personas del mismo sexo, son expresiones de una
libertad anárquica, que se quiere presentar erróneamente como verdadera
liberación del hombre”37. “Esa pseudo libertad se funda en una trivialización del cuerpo, que inevitablemente incluye la trivialización del hombre. Se
basa en el supuesto de que el hombre puede hacer de sí mismo lo que quiera: así su cuerpo se convierte en algo secundario, algo que se puede manipular desde el punto de vista humano, algo que se puede utilizar como se
quiera. El libertarismo, que se quiere hacer pasar como descubrimiento del
cuerpo y de su valor, es en realidad un dualismo que hace despreciable el
34_ BENEDICTO XVI ,17-05-05.
35_ BENEDICTO XVI 06-06-05.
36_ BENEDICTO XVI, 13-05-06.
37_ BENEDICTO XVI 06-06-05.
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cuerpo, situándolo -por así decirlo- fuera del auténtico ser y de la auténtica
dignidad de la persona”38.
Por otra parte, Benedicto XVI no duda en dar la voz de alerta: “La estabilidad de la familia está hoy en peligro. Para salvaguardarla, con frecuencia es
necesario ir contracorriente a la cultura dominante, y esto exige paciencia,
esfuerzo, sacrificio y búsqueda constante. Pero también hoy los cónyuges pueden superar las dificultades y mantenerse fieles a su vocación, recurriendo a la
ayuda de Dios con la oración y participando asiduamente en los sacramentos,
especialmente en la Eucaristía”39.
El agnosticismo, el relativismo y la secularización forman el caldo de cultivo
donde anidan las tendencias que ahogan el sentido religioso inscrito en la naturaleza y destruyen los vínculos más sagrados y los afectos más dignos del hombre: “La primera de esas líneas es el agnosticismo, que brota de la reducción de
la inteligencia humana a simple razón calculadora y racional y que tiende a ahogar el sentido religioso inscrito en lo más íntimo de nuestra naturaleza. La
segunda es el proceso de relativización y de desarraigo que destruye los vínculos más sagrados y los afectos más dignos del hombre, y como consecuencia hace
frágiles a las personas y precarias e inestables nuestras relaciones recíprocas”40.
Con anterioridad había denunciado: “Los valores fundamentales del matrimonio y de la familia están amenazados por el fenómeno actual de la secularización que impide a la conciencia social llegara descubrir adecuadamente la identidad y misión de la institución familiar y últimamente por la presión de leyes
injustas que desconocen los derechos fundamentales de la misma”41.
Hay que evitar a toda costa confundir el matrimonio cristiano con otras
uniones del amor débil. Sería como introducir moneda falsa que acaba dañando seriamente a la moneda de curso legal: “La comunidad de vida y de amor,
que es el matrimonio, se conforma de este modo como un auténtico bien para
la sociedad. Evitar la confusión con los demás tipos de uniones basadas en el
amor débil constituye hoy algo especialmente urgente. Sólo la roca del amor
total e irrevocable entre el hombre y la mujer es capaz de fundamentar la
construcción de una sociedad que se convierta en una casa para todos los
hombres”42.
38_ BENEDICTO XVI 06-06-05.
39_ BENEDICTO XVI 13-05-06.
40_ BENEDICTO XVI 05-06-06.
41_ BENEDICTO XVI 04-12-05.
42_ BENEDICTO XVI 11-05-06.
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Pero las amenazas a las familias no se encuentran solamente fuera de ellas;
dentro de ellas mismas el Papa ha denunciado dos males que pueden traer
incalculables consecuencias. Hablando a los sacerdotes y diáconos de Roma,
comentaba lo siguiente: “Los padres, como se ha dicho, en gran parte se desentienden de la formación de la familia. Y además, también las madres se ven
obligadas a trabajar fuera de casa. La comunión entre ellos es muy frágil. Cada
uno vive su mundo: son islas del pensamiento, del sentimiento, que no se
unen. El gran problema de este tiempo –en el que cada uno, al querer tener
la vida para sí mismo, la pierde porque se aísla y aísla al otro de sí- consiste
precisamente en recuperar la profunda comunión que, en definitiva, sólo
puede venir de un fondo común a todas las almas, de la presencia divina que
nos une a todos. Es necesario superar la soledad y también la incomprensión,
porque también esta última depende del hecho de que el pensamiento hoy es
fragmentado. Cada quien tiene su modo de pensar, de vivir y no hay una
comunicación en una visión profunda de la vida”.

3 Testimonio de las familias cristianas
Ante este panorama lo primero que reclama el Papa actual es el testimonio de las familias cristianas: “El momento histórico que estamos viviendo
exige que las familias cristianas testimonien con valiente coherencia que la
procreación es fruto del amor. Este testimonio estimulará a los políticos y legisladores a salvaguardar los derechos de las familias”43.
Las familias cristianas que viven su fe con autenticidad dan credibilidad a
la buena noticia de Jesús sobre el matrimonio y la familia que la Iglesia no se
cansa de predicar: “Por eso, además de la palabra de la Iglesia, es muy importante el testimonio y el compromiso público de las familias cristianas, especialmente para reafirmar la intangibilidad de la vida humana desde la concepción
hasta su término natural, el valor único e insustituible de la familia fundada
en el matrimonio y la necesidad de medidas legislativas y administrativas que
sostengan a las familias en la tarea de engendrar y educar a los hijos, tarea
esencial para nuestro futuro común”44.
Con su testimonio cristiano las familias son verdaderos pulmones no sólo
para la Iglesia, sino también para la sociedad:”La unidad y la firmeza de las
familias ayudan a la sociedad a respirar los auténticos valores humanos y abrirse al Evangelio”45.
43_ BENEDICTO XVI 13-05-06..
44_ BENEDICTO XVI 06-06-05.
45_ BENEDICTO XVI 13-05-06.
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3 Tarea de la familia: formar personas libres y responsables
La Iglesia entiende la tarea educativa de las familias como un auténtico
‘servicio’, como un ‘ministerio’ comparable al de los sacerdotes. No se trata de
imponer nada ni de amaestrar en la sumisión a nadie, sino que la familia
educa proponiéndose como objetivo formar personas libres y responsables. He
aquí como lo formulaba Juan Pablo II: “El deber educativo recibe del sacramento del matrimonio la dignidad y la vocación de ser un verdadero y propio
‘ministerio’ al servicio de la edificación de la Iglesia al servicio de sus miembros. Tal es la grandeza y el esplendor del ministerio educativo de los padres
cristianos, que santo Tomás no duda en compararlo con el ministerio de los
sacerdotes: ‘Algunos propagan y conservan la vida espiritual como un ministerio únicamente espiritual: es la tarea del sacramento del orden, otros hacen lo
mismo en la vida corporal y espiritual, que se realiza con el sacramento del
matrimonio, que une a un hombre y una mujer para que tengan hijos y los
eduquen para el culto de Dios”46.

3 La familia y la transmisión de la fe
Los padres cristianos han de empeñarse muy seriamente hoy en la tarea de
transmitir la fe a los hijos. Es muy importante y básico su testimonio de fe vivida y comprometida, pero no es suficiente. Aunque el encuentro con Cristo no
se puede provocar de una manera mecánica, sí se puede facilitar. He ahí la
tarea de los padres. “La fe –recordaba Benedicto XVI en Valencia- no es, pues,
una mera herencia cultural, sino una acción continua de la gracia de Dios que
llama y de la libertad humana que puede o no adherirse a esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo los padres cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de su fe y esperanza cristiana”47.
Ahora bien, “la familia tiene un modo específico de evangelizar, hecho no
de grandes discursos o lecciones teóricas, sino a través del amor cotidiano, la
sencillez, la concreción y el testimonio diario. Con esta pedagogía transmite
los valores más importantes del Evangelio. A través de este método, la fe
penetra como por ósmosis, de un modo imperceptible, pero tan real, que también convierte a la familia en el primer y mejor seminario vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al celibato en medio del mundo”. Por todo esto,
la familia cristiana es considerada como un cauce privilegiado para la transmisión de la fe. La afectividad que ha de rebosar en el ámbito familiar hace que
la fe se transmita como por ósmosis, de un modo imperceptible, pero real y
eficaz.
46_ JUAN PABLO II, Familiaris Consortio, n. 38
47_ BENEDICTO XVI, Homilía en el EMF de Valencia, 2006.
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Transmitir la fe se traduce, al final, en acciones muy concretas rezar y enseñar a rezar, introducir en la vida eclesial, preparar para celebrar los sacramentos, acoger la Palabra de Dios tratando de iluminar con ella la propia vida
familiar, iniciar en la oración de alabanza: “La familia cristiana transmite la fe
cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con ellos (cf. Familiaris
consortio, 60); cuando los acercan a los sacramentos y los van introduciendo
en la vida de la Iglesia; cuando todos se reúnen para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y alabando a Dios como Padre”48.
9. El Papa de la palabra y de la Palabra de Dios
a) El Papa de la palabra
Benedicto XVI puede ser conocido como “el Papa de la palabra”. De la palabra con minúscula y de la Palabra con mayúscula. De ella ha hecho en buena
medida el centro de su ministerio. No se apoya tanto en los gestos como en las
palabras. Incluso en sus viajes, se recuerda más lo que dice que lo que hace.
Antes los peregrinos solían ir a Roma para ver en persona al Papa y se pensaba que era la atracción que ejercía la figura de Juan Pablo II. Al morir Juan
Pablo II no sólo no han disminuido los peregrinos sino que han aumentado.
Porque ahora los peregrinos van por miles y no les importa repetir ya que van
a escuchar los mensajes de Benedicto XVI.
Benedicto XVI es un Papa de “lectura obligatoria”: sus homilías, sus discursos, sus documentos merecen ser leídos por su riqueza, su intuición, su acertado diagnóstico de la realidad y sus propuestas dirigidas siempre a lo esencial
de la fe cristiana y a cooperar con la verdad.
Su estilo literario y oratorio es directo, pulcro, lleno de imágenes, fresco,
siempre novedoso, sugerente y enriquecedor. Benedicto XVI va a las esencias
y a la propuesta permanente de la verdadera y hasta única novedad del cristianismo y de la Iglesia que no es otra que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios y
hombre verdadero.
b) El Papa de la Palabra de Dios
Espléndido conocedor de la Sagrada Escritura y magnífico teólogo, el Papa
Ratzinger –ha escrito Jesús de las Heras Muela- debe y merece ser leído íntegramente con paz, con apertura, con agradecimiento. Siempre encontramos
en sus escritos algo nuevo, decisivo y esclarecedor.

48_ BENEDICTO XVI, Homilía en el EMF de Valencia, 2006.
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“¿Cómo podemos discernir la voz de Dios entre las mil voces que escuchamos cada día en nuestro mundo?”, se preguntaba el Papa ante los seminaristas de Roma. Y él mismo respondía: “Yo diría que Dios habla con nosotros
de muchísimas maneras. Habla por medio de otras personas, por medio de
los amigos, de los padres, del párroco, de los sacerdotes que se encargan de
vuestra formación, que os orientan. Habla por medio de los acontecimientos
de nuestra vida, en los que podemos descubrir un gesto de Dios. Habla también a través de la naturaleza, de la creación, y, naturalmente, habla sobre
todo en su Palabra, en la Sagrada Escritura leída en la comunión de la Iglesia y leída personalmente en conversación con Dios. Es importante leer la
Sagrada Escritura, por una parte de modo muy personal, y realmente, como
dice san Pablo, no como palabra de un hombre o como un documento del
pasado, como leemos a Homero o a Virgilio, sino como una Palabra de Dios
siempre actual, que habla conmigo. Aprender a escuchar en un texto, que
históricamente pertenece al pasado, la Palabra viva de Dios, es decir, entrar
en oración, convirtiendo así la lectura de la Sagrada Escritura en una conversación con Dios. S. Agustín dice a menudo en sus homilías: llamé muchas
veces a la puerta de esta Palabra, hasta que pude percibir lo que Dios mismo
me decía”49.
La Palabra de Dios tiene una casa: la Iglesia. “Los apóstoles –ha dicho
Benedicto XVI a los jóvenes- acogieron la palabra de salvación y la transmitieron a sus sucesores como una joya preciosa custodiada en el cofre seguro
de la Iglesia: sin la Iglesia esta perla corre el riesgo de perderse o hacerse añicos. Queridos jóvenes, amad la Palabra de Dios y amad a la Iglesia, que os permite acceder a un tesoro de un valor tan grande introduciéndoos a apreciar
su riqueza”50.
La Escritura no está aislada ni es solamente un libro. Ha nacido en el seno
de una comunidad viva –la Iglesia- y en la Iglesia ha de ser interpretada. La
Iglesia no sólo custodia celosamente la Palabra, sino que trata de enfocar con
su luz los temas de cada día. “Sin su sujeto vivo e imperecedero que es la Iglesia, le faltaría a la Escritura la contemporaneidad con nosotros. Ya no estaría
en condiciones – como es su razón de ser – de unir sincronía y diacronía, historia y presente, sino que decaería en lo irrecuperablemente perdido en el
pasado. Quedaría reducida a simple literatura, que es interpretada como se
puede interpretar cualquier obra literaria. Y de ese modo, también la teología quedaría convertida, de una parte, en pura historia de la literatura y en

49_ Benedicto XVI, Diálogo con los seminaristas de Roma, 17 Febrero de 2007.
50_ BENEDICTO XVI, Mensaje a los jóvenes del mundo con ocasión de la XXI Jornada Mundial
de la Juventud el 6 de Abril de 2006. 22 de Febrero de 2006.
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historia de tiempos pasados y, por otro lado, en filosofía de la religión y en
ciencia de la religión en general”51.
No es suficiente escuchar la Palabra de Dios, hay que meditarla, es decir,
ponerla en relación con nuestra vida, tratar de leer los acontecimientos con los
ojos de Dios: “Queridos jóvenes, meditad a menudo la palabra de Dios, y dejad
que el Espíritu Santo sea vuestro maestro. Descubriréis entonces que el pensar
de Dios no es el de los hombres; seréis llevados a contemplar al Dios verdadero y a leer los acontecimientos de la historia con sus ojos; gustaréis en plenitud
la alegría que nace de la verdad. En el camino de la vida, que no es fácil ni está
exento de insidias, podréis encontrar dificultades y sufrimientos y a veces tendréis la tentación de exclamar con el salmista: “estoy humillado en exceso” (Sal
118 v.107). No os olvidéis de añadir junto a él: Señor “dame la vida conforme a
tu Palabra… mi alma está en mis manos sin cesar más no olvido tu ley. La presencia amorosa de Dios, a través de su Palabra, es antorcha que disipa las tinieblas del miedo e ilumina el camino, también en los momentos difíciles”.
La Palabra de Dios es inagotable. Siempre puede decirnos algo nuevo, siempre podremos profundizar más en ella. “La Palabra es siempre más grande, este
es nuestro gran consuelo. Y, por una parte, es hermoso saber que hemos comprendido solamente un poco. Es hermoso saber que existe aún un tesoro inagotable y que cada nueva generación redescubrirá nuevos tesoros e irá adelante
con la grandeza de la Palabra de Dios, que va siempre delante de nosotros, nos
guía y es siempre más grande. Con esta certeza se debe leer la Escritura”52.
Hay otra propuesta muy interesante de Benedicto XVI respecto a la interpretación de la Palabra de Dios escrita. “Los santos –afirma- son los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura”. Con esta propuesta pretende subrayar, por una parte, que la interpretación de la Escritura no puede ser un asunto meramente académico ni se puede relegar a un ámbito exclusivamente histórico. Y por otra parte, que cada paso de la Escritura lleva en sí un potencial
de futuro que se abre sólo cuando se viven y se sufren a fondo sus palabras,
como han hecho los santos53.
c) Recomendación de la ‘lectio divina’
Benedicto XVI ha exhortado a los jóvenes a adquirir intimidad con la Biblia,
a tenerla a mano, para que sea para ellos como una brújula que indica el cami51_ Joseph RATZINGER, Discurso en la investidura de Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Navarra. Pamplona, 31 de Enero de 1998.
52_ BENEDICTO XVI, Diálogo con los párrocos y sacerdotes de Roma,22 de Febrero de 2007.
53_ Cf. J. RATZINGER-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, Madrid 2007, 106.

37

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

no a seguir. Leyéndola –les ha dicho-, aprenderéis a conocer a Cristo. S. Jerónimo observa al respecto: “El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo” (PL. 24,17). Y les ha indicado un camino para profundizar y
gustar la Palabra de Dios: la lectio divina. “Constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual en etapas. De la lectio, que consiste en leer y volver a
leer un pasaje de la Sagrada Escritura tomando los elementos principales, se
pasa a la meditatio, que es como una parada interior, en la que el alma se dirige hacia Dios intentando comprender lo que su Palabra dice hoy para la vida
concreta. A continuación sigue la oratio, que hace que nos entretengamos con
Dios en el coloquio directo, y finalmente se llega a la contemplatio, que nos
ayuda a mantener el corazón atento a la presencia de Cristo, cuya palabra es
“lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levanten
vuestros corazones el lucero de la mañana” (2Pe. 1,19). La lectura, el estudio
y la meditación de la Palabra tienen que desembocar después en una vida de
coherente adhesión a Cristo y a su doctrina”54.
10. Anunciar a Cristo con humildad, con libertad, con serenidad y con afecto
La última clave se refiere al modo de anunciar a Jesucristo hoy y se podría
resumir en esta frase: “proponer las verdades esenciales con atrevimiento
humilde”. En Benedicto XVI destacan su humildad, su libertad, su serenidad.
“Esto le confiere el atrevimiento humilde y la credibilidad con que enuncia
esas verdades esenciales que, por consabidas, olvidamos y pocos se atreven a
recordarnos: que Dios es origen amoroso del hombre; que naturaleza y gracia
convergen; que el impulso que asciende hacia Dios y la condescendencia
encarnativa de Dios se encuentran; que la libertad es don de Dios para vivirla
en gozo y construcción del mundo como servicio al prójimo; que nuestra razón
no puede proceder de lo irracional-natural sino del Logos; que Europa tiene
que reconocer las fuentes de su verdad y cultivar los fundamentos de su dignidad; que el único Dios y creador de todos, encarnado en nuestra historia
para acompañarnos en nuestro destino, es el punto de origen y el punto de
encuentro, es decir de la paz entre todos los hombres”, escribía Olegario González de Cardedal en ABC a los pocos días de ser elegido el Papa actual.
Vittorio Messori, el gran periodista italiano, definió a Benedicto XVI como
“un Papa que mira a los ojos”. Y añadía: “Si nos fijamos en las imágenes de
Juan Pablo II, se ve cómo estrechaba miles de manos, a la carrera, pero mirando poco a la cara a sus interlocutores. Ratzinger mira a los ojos, siempre. Se
para a hablar con cada uno, quiere saber a quién tiene delante. Cuestión de
carácter, supongo. Pero no sólo eso”.

54_ Benedicto XVI, Mensaje a los jóvenes del mundo con ocasión de la XXI Jornada Mundial
de la Juventud el 6 de Abril de 2006. 22 de Febrero de 2006.
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Confiesa el embajador de España cerca de la Santa Sede: “La mirada dulce
y profunda de sus ojos de un azul intenso, la suavidad del tono de su voz, su
afabilidad y sencillez, crean inmediatamente un ambiente distendido que permite un diálogo fácil, en el que sus ideas las va exponiendo ordenada y yo
diría que pedagógicamente, sin ningún atisbo de acritud y siempre de forma
respetuosa con los criterios de su interlocutor”55.
El añorado carmelita P. Jesús Castellano, que trabajó muy cerca del cardenal Ratzinger en Roma, le definía así: “Tiene una particular finura en las relaciones personales, caracterizadas siempre por la gentileza y la atención por el
otro, por la confianza y por el interés por lo que uno quiere decir. Desde el
punto de vista espiritual siempre he admirado en él la interioridad que me
recuerda su amor por san Agustín y san Buenaventura, los dos autores sobre
los que ha elaborado sus dos tesis. Tengo la certeza de que el Santo Padre,
como ha expresado en varias ocasiones, tiene la preocupación de encontrar el
lenguaje más adaptado, con palabras y gestos, para que la verdad y la vida de
Cristo sean comprendidas y acogidas por los hombres y mujeres de hoy”56.
“Su manera de comunicar –manifiesta Joaquín Navarro Vals- es la propia
del maestro. Más que comunicar pensamientos lo que él quiere es hacer ir
más allá de la transmisión de un saber, quiere mover a la persona en una
determinada dirección. Está tan convencido de la verdad que transmite que
no se conforma con dejarla ahí, como en el libro de un filósofo, sino que la
expone, la explica, la comunica de un modo que mueve a la persona en distintas direcciones. La mueve a interesarse más por el tema, la mueve a un
nivel más profundo, a cambiar una conducta, a mejorar una actitud, etc… Lo
que le importa de la verdad no es jugar con ella, sino que sea operativa en
quien la recibe. Es por ello una comunicación pedagógica, con mayúsculas. Es,
en definitiva, un tipo de comunicación que creo que a todos nos gustaría
poseer, pero que es tremendamente difícil tener. En primer lugar, porque
exige que quien comunique de este modo conozca muy bien no sólo la idea
que transmite, sino el itinerario intelectual que lleva a la conquista de esa
idea. Entonces puede transmitir la idea, la verdad, como una cosa a la que se
llega después de un proceso, de un camino, que él además explica y señala.
Debe también conocer muy bien cómo piensan las personas que reciben ese
tipo de comunicación”57.

55_ D. Francisco Vázquez, Mirada de un embajador en la Santa Sede sobre el pontificado de
Benedicto XVI, en: Homenaje a Su Santidad Benedicto XVI, Roma 2008, 105.
56_ Agencia Zenit, 29.04.2005.
57_ J. NAVARRO VALS, Benedicto XVI y su imagen mediática, en: Homenaje a Su Santidad
Benedicto XVI, Roma 2008, 60-61.
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Esta manera suya de ser: afectuosa, serena, respetuosa y libre la pone al
servicio de la comunicación del Evangelio de Jesús. Y nos invita a nosotros a
hacer lo mismo. Propongamos las verdades esenciales con un atrevimiento
humilde.
+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS
1.2.1 Homilía da Misa Crismal (Concatedral de San Julián, Ferrol, 7 de abril
de 2009)
“Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los
hermanos, van configurándose a Cristo, y así dan testimonio constante de
fidelidad y de amor”. Con estas palabras del Prefacio de la Misa que celebramos os doy mi más cordial bienvenida, queridos hermanos y amigos sacerdotes, Y también a vosotros seminaristas, consagrados y fieles laicos. Vuestra presencia en esta Iglesia que celebra gozosa 50 años de haber sido declarada Concatedral, es también para mí ocasión propicia para animaros y estimularos en
la vivencia plena de vuestra fe cristiana y para unir, todos juntos, nuestras
súplicas en favor de esta nuestra Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol.
1. La Misa Crismal
La celebración de la Misa Crismal es un momento de gracia para que nosotros, presbíteros de este tiempo, reforcemos el sentido de pertenencia al
presbiterio de nuestra diócesis; más allá de los simples vínculos jurídicos que
nos unen, hay una pertenencia psicológica y espiritual que es bueno reavivar.
Vivimos en un tiempo de identidades frágiles, muy frágiles. No hace mucho el
sacerdote diocesano gozaba de una identidad fuerte, sabía muy bien quién
era y la sociedad le reconocía como sacerdote. Hoy tenemos que redituarnos
de un modo distinto. Las fuentes de nuestra identidad no pueden ser, como
para el mundo, el dinero, el prestigio y la familia. Las fuentes de nuestra identidad son una profunda experiencia de Dios y una vivencia honda de presbiterio, es decir, de cuerpo apostólico en torno al Obispo, al servicio de la misión.
Así pues, cada uno de nosotros puede preguntarse: Yo ¿a quién pertenezco?
Porque se puede caer en un individualismo rabioso o una pertenencia acaramelada que no vale para nada, porque no crea cosas nuevas nunca. La verdadera pertenencia consiste en ser continuamente creativos en el anuncio del
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Evangelio o ¿nos vamos a limitar a una pastoral de mantenimiento de lo que
hay hasta ver qué nos deparan los tiempos?
Celebremos los sacerdotes con profunda alegría y agradecimiento al Señor
el don del ministerio sacerdotal. Enhorabuena a vosotros queridos hermanos
sacerdotes del presbiterio diocesano: a los homenajeados, a los presentes y a
los que no han podido venir, a los ancianos y a los jóvenes, a los que han recorrido muchos kilómetros para estar hoy con nosotros y a nuestros sacerdotes
enfermos o impedidos. Hacemos también memoria de quienes nos han precedido en el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. Renovamos todos, en
presencia del Pueblo de Dios aquí representado, las promesas que hicimos el
día de nuestra consagración como ministros de Jesucristo único, sumo y eterno sacerdote.
2. Invitación a la fidelidad
La Palabra de Dios hoy nos invita en la primera lectura a tomar conciencia
de que somos “Sacerdotes del Señor”, “ministros de nuestro Dios”, “estirpe
que bendijo el Señor” (1ª lectura). A Jesús, el libro del Apocalipsis le ha proclamado el “testigo fiel”, “el primogénito de entre los muertos, el Alfa y la
Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.” En Nazaret,
Jesús fue ungido por el Espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres,
para proclamar el año de gracia del Señor y ha podido decir: “Hoy se cumple
esta escritura.” Cuando expire en la cruz, dirá con voz potente: “Todo se ha
cumplido”.
Jesús ha sido siempre fiel, es el amén de Dios, el “sí” a Dios hasta la muerte. Fiel al designio del Padre, ha recorrido el camino que le ha sido señalado
palmo a palmo. Con sus palabras y sus gestos significativos nos reveló quién
era Dios Padre y cuál era su voluntad. Y nos descubrió, al mismo tiempo, quién
es el hombre de verdad, su condición, su dignidad. Lo hizo sirviendo, curando,
liberando, amando. Fue fiel. No le fue fácil, pero fue fiel. Por eso hemos escuchado con gozo “a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos.”
A nosotros, unidos a su sacerdocio, nos quiere fieles, incluso pasando,
como El, por la prueba de la cruz. Venimos hoy a recordar este nuestro compromiso de fidelidad que dimos el día de nuestra ordenación, al que siempre
fue fiel hasta la muerte.
“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote” es lema del Año Santo Sacerdotal que el Papa acaba de anunciar para conmemorar el 150 aniversario de
la muerte del Santo Cura de Ars y que se extenderá desde el 19 de junio de
2009 al 19 de junio de 2010. “Queridos hermanos en el sacerdocio –nos decía
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el Papa en Camerún (18.03.09) vuestro ministerio pastoral requiere muchas
renuncias, pero es también fuente de alegría. En relación confidente con vuestros obispos, fraternalmente unidos a todo el presbiterio, y sostenidos por la
porción del Pueblo de Dios que os es confiada, vosotros sabréis responder con
fidelidad a la llamada que el Señor os ha hecho un día […]. Podéis permanecer fieles, queridos sacerdotes, al las promesas que habéis hecho a Dios delante de vuestro Obispo y delante de la asamblea. El Sucesor de Pedro os agradece vuestro generoso compromiso al servicio de la Iglesia y os anima a no dejaros turbar por las dificultades del camino. A los jóvenes que se preparan para
unirse a vosotros, como también a aquellos que se preguntan si tendrán vocación, querría volver a decirles que esta será la alegría que se tiene en el darse
totalmente al servicio de Dios y de la Iglesia. Tened el coraje de ofrecer un ‘sí’
generoso a Cristo!”
3. Servidores de la comunión
El Año Santo Sacerdotal nos ha de servir para intensificar la comunión. En
primer lugar, la comunión con Dios. Hemos sido elegidos para estar con El, con
el Señor. Somos sarmientos unidos a la única vid que es Cristo. Necesitamos
reforzar nuestra vida espiritual: orando con asiduidad, practicando los Ejercicios Espirituales, cuidando los Retiros mensuales, leyendo pausadamente alguna buena publicación de espiritualidad sacerdotal, haciendo del ejercicio del
ministerio la fuente principal de nuestra espiritualidad. Hemos de comulgar
también con la Iglesia sintiéndola ante todo como nuestra Madre. Amándola
como Esposa de Cristo con toda el alma y sin restricciones. En una sociedad
como la nuestra, sometida a tantas fuerzas disgregadoras, una sociedad cada
vez más plural, dispersa y hasta enfrentada, los sacerdotes y los cristianos
tenemos que ser signos visibles y transparentes de comunión.
4. Servidores de la misión
Pero no podemos quedarnos sólo en la comunión. El Papa, en la convocatoria del Año Santo, apunta a una vivencia más fuerte de la misión. La nueva
evangelización en una sociedad plural y, a veces, descristianizada, es urgente
y de amplio calado. Es el Señor quien nos sigue enviando a predicar su Evangelio. Esta misión reclama de nosotros la entrega activa, apoyos mutuos y
abiertos, la comunión en los objetivos programas e iniciativas. No sólo es tarea
de los sacerdotes, sino también de los consagrados y laicos. Es imprescindible
la comunión de todos para esta misión.
A los presbíteros corresponde regir y conducir, en comunión y en nombre
del Obispo, a las comunidades cristianas a ellos confiadas. Sin embargo, presidir no es absorber todas las tareas, ni protagonizar todas las acciones. Hay fun-
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ciones que cada vez será más necesario confiar a consagrados o a laicos. Hermanos sacerdotes: Debemos seguir promoviendo un laicado adulto y reconocer los diversos carismas, encauzándolos en servicios pastorales diversos. Debemos escuchar y confiar en los Consejos parroquiales y arciprestales, actualizarlos y estimularlos. El Consejo pastoral diocesano, que recientemente hemos
constituido, ha de consolidarse y ha de contribuir a incrementar nuestra pastoral misionera.
5. Acción de gracias
Queridos sacerdotes: gracias de corazón, en el nombre del Señor, por todos
los trabajos y entrega en favor de nuestra Madre la Iglesia. Trabajo callado,
renovado de continuo y más de una vez poco reconocido. Dios, que ve en lo
oculto, sabe de vuestros gozos y de vuestros sufrimientos. De los días de cruz
y de los días de luz en vuestro ministerio. Demos todos juntos gracias al Señor
que nos ha llamado a ser sus ‘embajadores’ en medio de su pueblo santo.
Rezad y apoyad, queridos fieles, a vuestros sacerdotes. Pidamos juntos que
el Señor nos conserve siempre vivo el regalo de nuestra vocación, que llevamos en vasijas de barro, e insistamos en nuestra oración para que nos conceda nuevos y santos ministros para su Iglesia.
Que María nuestra Madre nos acompañe y oriente nuestros pasos en el fiel
seguimiento y entrega al servicio de su Hijo Jesucristo. Amén.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2 Homilía na festa de san Xoán de Avila
Agradezco vivamente la presencia de nuestro arzobispo D. Julián que nos
ha hablado de los sacerdotes como educadores y guías del Pueblo de Dios y
nos acompaña en esta Eucaristía. Saludo a todos los sacerdotes y de un modo
especial a los que celebran sus bodas de diamante, oro y plata sacerdotales,
queridos consagrados y fieles laicos.
La fiesta de nuestro santo patrono Juan de Ávila congrega una vez más a
los sacerdotes de este presbiterio diocesano de Mondoñedo-Ferrol, para celebrar la Eucaristía presididos por su Pastor. Mi saludo y mi felicitación especial
a los que durante este año celebráis bodas de diamante, de oro o de plata
sacerdotales. Este año formáis un grupo muy numeroso y eso aumenta nuestra alegría. Hoy recordáis con gozo aquel día en el que vuestras manos fueron
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ungidas con el santo crisma y quedaron consagradas para bendecir, para perdonar, para tomar día tras día el pan eucarístico y convertirlo en el Cuerpo del
Señor, para acariciar a los enfermos, para echar una mano a los necesitados…
Me propongo cada año en la homilía de la fiesta de S. Juan de Ávila glosar un aspecto de su rica personalidad. Este año en que se ha anunciado un
Año Sacerdotal en toda la Iglesia, me gustaría fijarme en S. Juan de Ávila
como reformador del clero.
1. San Juan de Ávila, un sacerdote actual
“San Juan de Avila –dijo el Papa Pablo VI en la homilía de su canonizaciónes un sacerdote que, bajo muchos aspectos, podemos llamar moderno, especialmente por la pluralidad de facetas que su vida ofrece a nuestra consideración y, por lo tanto, a nuestra imitación.”
¿En qué puede ser S. Juan de Ávila nuestro modelo a imitar? Los obispos
de España en un Mensaje al Pueblo de Dios con motivo del Vº Centenario del
nacimiento de nuestro Patrono decían al pueblo cristiano: “Las orientaciones
que ha dado el Concilio Vaticano II, y posteriormente la Exhortación Apostólica ‘Pastores dabo vobis’, hallan en S. Juan de Ávila ejemplo realizado de un
sacerdote santo que ha encontrado la fuente de su espiritualidad en el ejercicio del ministerio, configurado con Cristo sacerdote y pastor, pobre y desprendido, casto, obediente y servidor; un sacerdote con vida de oración y honda
experiencia de Dios, enamorado de la Eucaristía, fiel devoto de la Virgen, bien
preparado en ciencias humanas y teológicas, conocedor de la cultura de su
tiempo, estudioso y en formación permanente integral, acogedor, viviendo en
comunión la amistad, la fraternidad sacerdotal y el trabajo apostólico; un
apóstol infatigable entregado a la misión, predicador del misterio cristiano y
de la conversión, padre y maestro en el sacramento de la penitencia, guía y
consejero de espíritus, discernidor de carismas, animador de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, innovador de métodos pastorales, preocupado
por la educación de los niños y jóvenes. S. Juan de Ávila es, en fin, la caridad
pastoral viviente1.
2. Padres a semejanza del Señor
“Maestro ejemplar por su santidad de vida y por su celo apostólico”, hemos
proclamado a S. Juan de Ávila en la oración colecta. Y, en efecto, el celo apostólico impregnaba sus actos de una coloración singular, que es el afecto pater-

1_ CEE, S. Juan de Ávila, maestro de evangelizadores, Mensaje al Pueblo de Dios en el Vº Centenario del nacimiento de S. Juan de Avila, Noviembre 1999.
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nal. Hay una carta maravillosa a Fray Luis de Granada, que compartió con él
“una misma casa y mesa” y que conoció de cerca “sus virtudes, el estilo y manera de su vida”, en la que se explaya largamente sobre lo que S. Juan de Ávila
entiende por ‘paternidad espiritual’. En cierta ocasión en que Fray Luis le había
manifestado su gozo espiritual al comprobar que, por su predicación, engendraba hijos en el espíritu. El Maestro Ávila sonrió ante el entusiasmo del predicador novel y a continuación le explicó la paternidad espiritual y sus fases.
La paternidad espiritual implica gozos y dolores. El gozo de engendrar
hijos por el bautismo, por esa catequesis primera que anima el surgir de la fe,
por el cuidado de esa plantita tierna que va creciendo, por la perseverante
fidelidad de los renacidos, por la conversión de los que un día se alejaron del
Señor y de la Iglesia. Pero también los dolores que producen la tibieza, el alejamiento, el extravío, la muerte espiritual de los que un día se comportaron
como hijos fieles.”Si son buenos los hijos –dice S. Juan de Ávila- dan un muy
cuidadoso cuidado; y si salen malos, dan una tristeza muy triste. Y así no es el
corazón del padre, sino un recelo continuo y una continua oración, encomendando al verdadero Padre la salud de sus hijos teniendo colgada la vida de la
vida de ellos, como San Pablo decía”.
Se trata de acoger el amor de Cristo, que nos ayuda a adquirir entrañas de
padre y de madre para con los fieles que se nos confían. Ésa es la caridad pastoral. Cuántas veces nosotros los sacerdotes nos sentimos desconcertados por
la respuesta perezosa o negativa de nuestros fieles. Engendrar hijos espirituales, darlos a luz y alimentarlos es ardua tarea, que no admite comodidades ni
instalaciones. Oigamos al santo: “Porque si mueren, créame padre, que no hay
dolor que a éste se iguale, ni creo que dejó Dios otro género de martirio tan
lastimero en este mundo, como el tormento de la muerte del hijo en el corazón del que es verdadero padre ¿Qué le diré? No se quita este dolor con consuelo temporal alguno, ni con ver que si unos mueren otros nacen”.
3. Reformador del clero
Ávila era un convencido de la necesidad de reforma en la Iglesia, y para llevarla adelante cree en lo primero es reformar al clero. ¡Urgen santos sacerdotes! En tiempos de Trento, en un memorial, sostiene: «Ya consta que lo que
este santo Concilio pretende es el bien y la reformación de la Iglesia, y para
este fin también consta que el remedio es la reformación de los ministros de
ella. Y como éste sea el medio de este bien que se pretende, se sigue que todo
el negocio de este santo Concilio ha de ser dar orden cómo estos ministros
sean tales como oficio tan alto requiere. Pues esta sea la conclusión: que se dé
orden y manera para educarles a que sean tales: y que es menester tomar el
negocio de más atrás y tener por cosa cierta que, si quiere la Iglesia buenos
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ministros, conviene hacerlos; y si quiere tener gozo de buenos médicos de las
ánimas, ha de tener a su cargo de criarlos y tomar el trabajo de ello; y sin esto
no alcanzará lo que desea».
Para la reforma de las costumbres, el Maestro Ávila no cree que sean suficientes las leyes por sí mismas, por buenas que sean. Ciertamente no confía en
su fuerza compulsiva. Más que en la conminación o el castigo cree en la educación, en la convicción personal. Así, dice en su primer Memorial: «Mas, como
no haya fundamento de virtud en los súbditos para cumplir estas buenas leyes,
y por eso le son cargosas han por fuerza de buscar malicias para contaminarlas y disimuladamente huir de ellas, o advertidamente quebrantarlas». Por el
camino del amor «los eclesiásticos fácilmente cumplirán lo mandado; y aún
harán más por amor que la ley manda por fuerza».
En 1539 y en Córdoba inicia la reforma del clero. “A Juan de Ávila también
le tocó vivir tiempos difíciles, incluso dramáticos: el ansia de reforma que se
respiraba por todas partes, las nuevas corrientes humanistas y de espiritualidad, la apertura a nuevos mundos… El tenía la convicción muy clara: si se
reformaba el estado eclesiástico, estaría encaminada la renovación de la Iglesia2. Y en esta tarea empeñó muy particularmente su vida: fundó Colegios
donde se formaran los futuros sacerdotes bien sólidos en letras y en virtud;
organizó convictorios para sacerdotes; creó una escuela de intensa espiritualidad3. Redacta estatutos, elige profesores y traza el plan de estudios. “Si la
Iglesia quiere buenos ministros, ha de proveer que haya educación de ellos,
porque esperarlos de otra manera es gran necedad”
Juan de Avila habla claro y sin tapujos de una reforma valiente que apunta a defectos personales y estructurales. Pero no hace crítica destructiva. Porque ama a la Iglesia y la sirve con desprendimiento y humildad, propone siempre soluciones positivas. También nosotros, hijos del Concilio Vaticano II, un
Concilio con muchas energías vitalizadoras para la Iglesia, algunas de ellas sin
estrenar aún, necesitamos creatividad y, sobre todo, santidad. Sólo los concilios que han tenido a su servicio grandes santos son los que verdaderamente
han dejado una huella profunda en la Iglesia. No lo olvidemos.
“Es preciso que los sacerdotes de hoy sigamos a Jesucristo con la radical
fidelidad con la que Juan de Ávila lo siguió, proponía el cardenal Rouco ya en
2_ En su Memorial al Concilio de Trento decía: “Este es el punto principal del negocio y que
toca en lo interior de él; sin lo cual todo trabajo que se tome cerca de la reformación será
de muy poco provecho, porque será o cerca de cosas exteriores o, no habiendo virtud para
cumplir las interiores, no dura la dicha reformación por no tener fundamento”
3_ Card. A. Mª ROUCO, Homilía en la Misa en Montilla el 31.5.2000 en el V Centenario del
nacimiento de S. Juan de Avila: Ecclesia 3001-3002 (17 y 24 de junio de 2000) 12.
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el año 2000 y que este año celebra también sus bodas de oro sacerdotales.
Frente a las amenazas de cansancios o apatías en el trabajo pastoral con frecuencia tan duro, necesitamos reavivar el fuego del don recibido por la imposición de las manos. Frente a algunas desfiguraciones teóricas o prácticas del
ministerio sacerdotal, nos hace falta una configuración existencial más plena
con Jesucristo, el Buen Pastor. En estos últimos años hemos avanzado positivamente en la clarificación de la espiritualidad específica del sacerdote diocesano. Pero tenemos que seguir progresando en encarnar esa espiritualidad. Nos
hacen falta maestros del espíritu; testigos de experiencia de fe; místicos y mistagogos. Los sacerdotes jóvenes, los seminaristas y las futuras vocaciones necesitan referentes. El Pueblo de Dios, el Nuevo, hecho por Cristo “un reino de
sacerdotes para Dios, su Padre” (cfr LG 10), llamado a la santidad necesita el
acompañamiento de sacerdotes santos”4.
4. Oración y trabajo por las vocaciones
Non podemos deixar de recordar un aspecto que foi preocupación principal no seu traballo apostólico: a promoción de vocacions sacerdotais. En primeiro lugar entregou o mellor dos seus afans na formación dos candidatos ao
sacerdocio, conscente de que a clave da verdadeira reforma da Igrexa estaba
na selección e a boa formación dos pastores, tal como escribía ao Concilio de
Trento. No seu tempo non había escasez de condidatos ao sacerdocio, coma
agora; o problema era as motivacións e a calidade da formación tanto intelectual como espiritual. A institución dos seus Colexios universitarios e Convictorios estaba destinada a tal fin. E de igual modo, animará a que en cada diocese se institua un Seminario onde se faga un discernimento da vocación e, con
doutrina e bos exemplos, se forme ben aos candidatos que buscarán servir a
Cristo e edificar as almas e non rentas nin dignidades.
Tamén se preocupou das vocacións á vida consagrada. Tiña a habilidade
especial para ollar a vocacion, como él dicia, na dirección espiritual orientaba
a buscar a vontade de Deus e a valorar a vocacion coma un tesouro. Xa daquela os pais tamén poñían dificultades a vocación dos seus fillos e dicialles
“Anque xeman con amor de fillos, venzanse co amor de Deus”. Por todo elo é
un bo exemplo para impulsar a nosa pastoral vocacional e una boa referencia
para orientar acertadamente a formación nos nosos Seminarios e con ela a
renovación da Igrexa e a evanxelización da nosa sociedade.
Trabajemos para que no se pierda ni una sola vocación sacerdotal entre
nosotros. Seamos testigos con una vivencia gozosa de la propia vocación y
seguimiento del Señor, aun en medio de las dificultades e incomprensiones
4_ Card. A. Mª ROUCO, Homilía en la Misa en Montilla el 31.5.2000 en el V Centenario del
nacimiento de S. Juan de Avila: Ecclesia 3001-3002 (17 y 24 de junio de 2000) 12.
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que no son pocas ni leves. San Juan de Avila pone en boca de san Mateo una
oración al Señor que bien podemos hacer nuestra: “Tú, Señor, lo sabes. No me
turbaron las palabras de los que de mí murmuraban, de los que mal sentían y
decían de mí y de los que me contradecían; porque yo te seguía a ti, Pastor
bueno, Pastor amoroso. Ni, después que te seguí, deseé cosas de este mundo;
no busqué favores de hombre, ni riquezas que los hombres suelen desear, ni
otra cosa que según hombre pudiera procurarme y desear. Tú, Señor, lo sabes
que digo verdad, cuán de buena gana lo dejé todo lo que tenía y todo lo que
pudiera tener por seguirte a ti, Señor mío, Pastor mío, Bien mío” (Sermón 77).
+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3. Homilía na Festa do Sagrado Corazón de Xesús. Apertura do Ano
Xubilar Sacerdotal (Concatedral de Ferrol, 19.06.09)
Os saludo con afecto a todos vosotros, queridos hermanos y, de un modo
especial a vosotros, queridos sacerdotes
1. El Corazón de Jesús revelación del amor de Dios
El corazón no es solamente un órgano que condiciona la vitalidad biológica
del hombre. El corazón es un símbolo, el símbolo del amor. El corazón es el centro de la persona, representa lo profundo que hay en ella. Habla del hombre
interior. Habla de la parte espiritual del hombre. En el corazón está enraizada la
conducta religiosa: “Lo que sale del corazón es lo que mancha de verdad”.
Todas las generaciones de cristianos han aprendido y aprenden a leer el misterio del amor de Dios en el Corazón de Jesús crucificado y resucitado. «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» Estas
palabras de San Juan le sirven al Papa Benedicto XVI para subrayar que en el
origen de la vida cristiana está el encuentro con una Persona (Cf. n. 1), Jesucristo, que nos ha manifestado que Dios es amor. Con sus palabras y con sus comportamientos, Jesús nos ha revelado la hondura y la ternura del amor de Dios.
Nos ha dicho que se parece, superándolos infinitamente, a los amores más hermosos de la tierra: al amor del padre y de la madre, al amor de los amigos.
Acercándose a los pequeños y a los pecadores, Cristo nos ha manifestado que
el amor de Dios no excluye a nadie y que es perdón para todos. El amor que
Dios nos tiene supera todas las medidas humanas, es excesivo. “Habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta
la locura”. Y el amor de Dios es, sobre todo, fiel. Jesús es el amigo que nunca
falla. Es más, el amor de Dios ha encontrado su expresión más profunda en la
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entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la Cruz. En ella podemos
reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros: «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Juan 3, 16).
2. Acoger y testimoniar el amor de Dios
Nuestra tarea como cristianos no es otra que conocer y experimentar el
amor de Dios dirigiendo la mirada al Corazón de Jesucristo. Obviamente,
experiencia y conocimiento no pueden separarse. La fe es fruto de la
experiencia del amor de Dios. Es una gracia, es un don de Dios. Por medio
de ella nos abrimos al amor de Dios de manera que nuestra vida quede cada
vez más modelada por él. Dios, que ha derramado su amor «en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Cf. Romanos 5, 5), nos invita incansablemente a acoger su amor.
Quien experimenta el amor de Dios interiormente siente como una «llamada» a la que tiene que responder. La mirada dirigida al Señor, que «tomó
nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades» (Mateo 8, 17), nos
ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a la necesidad de los demás al
mismo tiempo que nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. «En esto hemos
conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros
debemos dar la vida por los hermanos» (1 Juan 3, 16).
3. Apertura del Año Jubilar sacerdotal.
“¡El sacerdote es el amor del Corazón de Jesús!”. “Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede
conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia
divina”. Son expresiones de San Juan María Vianney, cuyo 150 aniversario de su
tránsito al cielo vamos a celebrar el día 4 de agosto. Con ese motivo, nuestro
querido Papa Benedicto XVI ha promulgado un “Año Sacerdotal” desde el 19
de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y Jornada Mundial de Oración
por la santificación de los Sacerdotes, hasta esa misma fecha del próximo 2010.
Este amor de Dios, manifestado en Jesucristo, ha llegado a nosotros de
manos de los sacerdotes de la Iglesia, que los engendró a la fe y los llamó al
ministerio después de un largo, sereno y responsable discernimiento. El mismo
amor de Dios se nos sigue manifestando cotidianamente, a través de la comunión presbiteral y del servicio al pueblo santo de Dios que es la razón de ser
de nuestro ministerio.
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En efecto, queridos hermanos, el sacerdocio es Misterio de Amor recibido
y entregado, actualizado cada día en la celebración eucarística y en el don
generoso de la propia vida. Es hermoso vivirlo con radicalidad, como todo
amor verdadero. Por eso la Iglesia ha visto desde sus inicios una múltiple
armonía entre sacerdocio y celibato y llama al ministerio presbiteral a quienes
han recibido y aceptado libremente vivir este fecundo carisma de entrega
total. Asumidos por Cristo Cabeza y Esposo, los sacerdotes estamos llamados a
ser signos fecundos del amor de Cristo a su Iglesia, pastores y padres de la
comunidad. Esta verdad sólo se puede comprender y vivir a la luz de la fe, animada por el fervor de la caridad, en la espera gozosa de la plenitud del cielo.
El Santo Padre nos invita a meditar sobre la fidelidad de Cristo y la fidelidad
del sacerdote. Agradezcamos al Espíritu Santo la fidelidad de los sacerdotes al
ministerio recibido, que durante el Año Sacerdotal que comenzamos se animen
a renovar la alegría de su fe, la firmeza de su esperanza y el gozo del ministerio recibido. No son pocas las dificultades y exigencias del tiempo que vivimos.
Somos conscientes de que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Sufrimos
el sentimiento de impotencia ante tantas situaciones que nos desbordan. La
profunda crisis que estamos viviendo, potencia los cuestionamientos morales.
Nos duelen y lastiman las incoherencias en las que tantas veces incurrimos.
Sin embargo, hoy, unidos al pueblo cristiano, damos gracias a Dios por el
don inmenso del sacerdocio ministerial que hemos recibido de Jesucristo. Es
verdaderamente hermosa la misión de anunciar el Evangelio tratando de responder a los desafíos de nuestro tiempo. Como padre, hermano y amigo vuestro, mis queridos sacerdotes, deseo que sintáis la cercanía de vuestro Pastor;
reconozco y admiro la entrega fiel y generosa de la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes. Todos hemos de hacernos especialmente cercanos a quienes
atraviesan momentos de tribulación o viven su ministerio en situaciones más
duras como pueden ser la soledad, la enfermedad, la pérdida de sentido de la
acción pastoral, la incomprensión y el desaliento.
Como San Pablo decimos: Cristo “me amó y se entregó por mí“ (Gal 2,20).
Y como “el amor de Cristo nos apremia“ (2 Cor 5,14), sentimos la urgente
necesidad de anunciar a otros la Buena Nueva hasta exclamar con el Apóstol:
“Ay de mí si no predicara el Evangelio“ (1 Cor 9,16)
Como todo amor humano, el amor del sacerdote también es vulnerable, ”llevamos este tesoro en recipientes de barro“ (2 Cor 4,7), nos recuerda S.
Pablo- por eso necesitamos también acoger la invitación que él hacía a su discípulo Timoteo: “te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido
por la imposición de mis manos“ (2 Tim, 1,6). La lectura orante y la predicación
de la Palabra de Dios; la celebración gozosa de la Eucaristía y de toda la litur-
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gia; el servicio fiel, paciente y generoso a los fieles, sobre todo a los pobres y
los enfermos, son el camino indispensable para ir forjando cada día más en
nosotros los sentimientos y la imagen de Cristo, Buen Pastor.
Vivamos todos con intensidad este “Año Sacerdotal”. Que sea un año de
oración de los Sacerdotes, con los Sacerdotes y por los Sacerdotes. Somos
importantes y necesarios, no sólo por lo que hacemos, sino por lo que somos:
“Cuando veáis al sacerdote, decía San Juan María Vianney-, pensad en Nuestro Señor Jesucristo”.
Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y de los Sacerdotes, sea nuestra
intercesora ante el Dueño de la mies, para que Él nos conceda sacerdotes santos según el Corazón de Cristo.
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. AXENDA DO BISPO
ABRIL
1 Mércores
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
2 Xoves
Viveiro
Imparte unha Conferencia, enmarcada nos actos previos á Semana Santa,
organizada pola Xunta de Confrarías
3 Venres
Ferrol
Varias audiencias
4 Sábado
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de Nosa Señora do Carme de Ferrol
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Burela
Le o Pregón da Semana Santa
5 Domingo
Mondoñedo
Preside a Eucaristía e Procesión do Domingo de Ramos na Catedral
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia Nosa Señora do Carme de Ferrol
6 Luns
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia Nosa Señora do Carme de Ferrol
7 Martes
Ferrol
Preside a Misa Crismal na Concatedral de S. Xiao
8 Mércores
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
9 Xoves
Ferrol
Preside a celebración da Eucaristía in Coena Domini na Concatedral de S.
Xiao
10 Venres
Viveiro
Sermón do Encontro e das Sete Palabras. Celebración dos Stos. Oficios e
Procesión
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11 Sábado
Mondoñedo
Preside a celebración da Vixilia Pascual na Catedral
12 Domingo
Os Vilares
Preside a Eucaristía na Festa da Pascua
14 Martes
Madrid
Participa na Semana organizada polo Instituto de Vida Consagrada en
Madrid
18 Sábado
Valencia
Asiste á toma de posesión do novo Arcebispo
20 Luns – Xoves 23
Madrid
Asiste á Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española
24 Venres
Ferrol
Realiza a Visita Pastoral á Parroquia de Nosa Señora do Pilar
25 Sábado
Mondoñedo
Asiste o certame da Canción Vocacional
Belesar
Preside o funeral polo pasamento dun neno da Parroquia, vítima de accidente.
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Burela
Preside a Eucaristía co gallo da celebración do 50º Aniversario da presenza
d e Las Hijas del Divino Celo en España
26 Domingo
Ferrol
Visita Pastoral a Parroquia de Nosa Señora do Carme de Ferrol
27 Luns
Ferrol
Visita Pastoral a Parroquia de Nosa Señora do Carme de Ferrol
28 Martes
Mondoñedo
Varias audiencias no Bispado
29 Mércores
Vilalba
Reúnese cos sacerdotes xoves da Diocese
MAIO
Luns 4
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de Sta. Icía de Trasancos
Martes 5
Mondoñedo
Varias audiencias no Bispado
Mércores 6
Ferrol
Preside a reunión do Consello Arciprestal
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Xoves 7
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de Nosa Señora do Pilar de Ferrol
Venres 8
Vilalba
Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia de Sta. María
Sábado 9 - Domingo 10
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de San Domingos de Ferrol
Luns 11
Ferrol
Preside a Eucaristía e os actos co gallo da celebración da festividade de S.
Xoán de Ávila
Martes 12 - Mércores 13
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de S. Pedro de Ferrol
Xoves 14
A Coruña
Imparte unha charla na “Parroquia de Os Rosales”
Venres 15 - Domingo 17
Ferrol
Visita Pastoral ás Parroquias de S. Xoán de Esmelle, S. Martiño de Cobas e
o Divino Salvador de Serantes e S. Xurxo da Mariña.
Luns 18 – Venres 22
París
Visita e Confirma na comunidade de Españois e latinoamericanos
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Sábado 23 – Domingo 24
Ferrol
Visita Pastoral a Parroquia de Nosa Señora do Rosario de Ferrol
Domingo 24
Mondoñedo
Ordenación Sacerdotal de Cristóbal Díaz Rodríguez e ministerios de Javier
y Alejandro na Catedral.
Luns 25
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de Nosa Señora do Rosario de Ferrol
Martes 26
Ferrol
Varias Audiencias na Domus Ecclesiae
Mércores 27
Mondoñedo
Retiro sacerdotal de Pentecostés
Xoves 28
Viveiro
Retiro sacerdotal de Pestesotés
Venres 29
Vilalba
Retiro sacerdotal de Pentecostés
Sábado 30 - Domingo 31
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de Sta. Cruz e S. Rosendo en Canido
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XUÑO
Luns 1
Ferrol
Retiro sacerdotal de Pentecostés
Preside a reunión da Permanente do Consello Presbiteral
Martes 2
Ferrol
Varias audiencias
Mércores 3
Ferrol
Preside a reunión dos Arciprestes
Preside a Eucaristía na Concatedral co gallo da celebración dun Triduo polo
50 Aniversario da concesión do devandito título á Igrexa de S. Xiao.
Xoves 4
Ferrol
Concelebra a Eucaristía na Concatedral, presidida polo Excmo e Rvdmo. Sr.
D. Julián López Martín, Bispo de León; co gallo da celebración dun Triduo polo
50 Aniversario da concesión do devandito título á Igrexa de S. Xiao.
Venres 5
Ferrol
Concelebra a Eucaristía na Concatedral, presidida polo Excmo e Rvdmo. Sr.
D. Ricardo Blázquez, Bispo de Bilbao; co gallo da celebración dun Triduo polo
50 Aniversario da concesión do devandito título á Igrexa de S. Xiao.
Sábado 6 – Domingo 7
Ferrol
Realiza a Visita Pastoral á Parroquia e Santuario das Angustias
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Luns 8
Ferrol
Visita Pastoral ó Colexio das MM. Mercedarias
Martes 9
Santiago de Compostela
Visita ós Seminaristas Maiores da Diocese
Mércores 10
Ribeira Sacra
Asiste á Excursión dos Sacerdotes Diocesanos
Xoves 11
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 12
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Sábado 13
Santiago de Compostela
Asiste ao encontro de Pastoral da Saúde
Burela
Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. D. José María López Castro
Ortigueira
Confirma a un grupo de rapaces e rapazas
Domingo 14
Ferrol
Eucaristía conclusiva da Visita Pastoral á Parroquia de Ntra Sra de las
Angustias
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Preside a Eucaristía na Concatedral e a procesión de Corpus Christi
Luns 15
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello Presbiteral
Martes 16
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Comeza a Visita Pastoral á parroquia de Sta. María de Caranza
Mércores 17
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Imparte unha conferencia no Hotel Almirante, baixo o título: “Iglesia y
sociedad, hoy”
Xoves 18
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 19
Ferrol
Visita Pastoral á Parroquia de Caranza
Preside a Eucaristía na Concatedral co gallo da Apertura do Ano Sacerdotal
Sábado 20
Vilalba
Participa na Asemblea de Cáritas Diocesana e na revisión do curso 20082009 cos Delegados Diocesanos.
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Domingo 21
Lugo
Concelebra a Eucaristía na Catedral Lucense xunto co resto de Bispos de
Galicia, co gallo da Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ó Santísimo Sacramento
Luns 22 – Venres 26
Mondoñedo
Dirixe os exercicios Espirituais ós Sacerdotes Diocesanos
Venres 26
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos
Sábado 27
Ferrol
Preside a reunión do Consello Pastoral Diocesano
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Domingo 28
Ferrol
Preside a Eucaristía na Parroquia de Sta. María de Caranza
Asiste ó Encontro das Familias
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2.2. CARTA DA SECRETARÍA DE ESTADO DA SANTA SÉ Ó
EXCMO. E RVDMO. SR. D. MANUEL SÁNCHEZ
MONGE, OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

2. SANTA SÉ

2.1. CARTA DO SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI
PARA A CONVOCACIÓN DUN ANO SACERDOTAL
CO GALLO DO 150 ANIVERSARIO DO DIES NATALIS
DO SANTO CURA DE ARS
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2. SANTA SE
2.1. CARTA DO SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI PARA A CONVOCACIÓN DUN ANO SACERDOTAL CO GALLO DO 150 ANIVERSARIO DO
DIES NATALIS DO SANTO CURA DE ARS
Queridos hermanos en el Sacerdocio:
He resuelto convocar oficialmente un “Año Sacerdotal” con ocasión del
150 aniversario del “dies natalis” de Juan María Vianney, el Santo Patrón de
todos los párrocos del mundo, que comenzará el viernes 19 de junio de 2009,
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús –jornada tradicionalmente dedicada a la oración por la santificación del clero–1. Este año desea contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que
su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo, y se
concluirá en la misma solemnidad de 2010.
“El Sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”, repetía con frecuencia el
Santo Cura de Ars2. Esta conmovedora expresión nos da pie para reconocer con
devoción y admiración el inmenso don que suponen los sacerdotes, no sólo para
la Iglesia, sino también para la humanidad misma. Tengo presente a todos los
presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y sentimientos, así como con su estilo de vida. ¿Cómo no destacar sus
esfuerzos apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no excluye
a nadie? Y ¿qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que, a
pesar de las dificultades e incomprensiones, perseveran en su vocación de “amigos de Cristo”, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él?
Todavía conservo en el corazón el recuerdo del primer párroco con el que
comencé mi ministerio como joven sacerdote: fue para mí un ejemplo de
entrega sin reservas al propio ministerio pastoral, llegando a morir cuando llevaba el viático a un enfermo grave. También repaso los innumerables hermanos que he conocido a lo largo de mi vida y últimamente en mis viajes pastorales a diversas naciones, comprometidos generosamente en el ejercicio cotidiano de su ministerio sacerdotal.

1_ Así lo proclamó el Sumo Pontífice Pío XI en 1929.
2_ “Le Sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus” (in Le curé d’Ars. Sa pensée – Son Coeur.
Présentés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante 1966, p. 98). En adelante: NODET. La expresión aparece citada también en el Catecismo de la Iglesia católica,
n. 1589.
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Pero la expresión utilizada por el Santo Cura de Ars evoca también la herida abierta en el Corazón de Cristo y la corona de espinas que lo circunda. Y
así, pienso en las numerosas situaciones de sufrimiento que aquejan a muchos
sacerdotes, porque participan de la experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones o por las incomprensiones de los destinatarios mismos
de su ministerio: ¿Cómo no recordar tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión, a veces incluso perseguidos hasta ofrecer el
supremo testimonio de la sangre?
Sin embargo, también hay situaciones, nunca bastante deploradas, en las
que la Iglesia misma sufre por la infidelidad de algunos de sus ministros. En
estos casos, es el mundo el que sufre el escándalo y el abandono. Ante estas
situaciones, lo más conveniente para la Iglesia no es tanto resaltar escrupulosamente las debilidades de sus ministros, cuanto renovar el reconocimiento gozoso de la grandeza del don de Dios, plasmado en espléndidas figuras
de Pastores generosos, religiosos llenos de amor a Dios y a las almas, directores espirituales clarividentes y pacientes. En este sentido, la enseñanza y el
ejemplo de san Juan María Vianney pueden ofrecer un punto de referencia
significativo. El Cura de Ars era muy humilde, pero consciente de ser, como
sacerdote, un inmenso don para su gente: “Un buen pastor, un pastor según
el Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia
divina”3. Hablaba del sacerdocio como si no fuera posible llegar a percibir
toda la grandeza del don y de la tarea confiados a una criatura humana:
“¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría… Dios le obedece: pronuncia dos palabras y Nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se
encierra en una pequeña hostia…”4. Explicando a sus fieles la importancia
de los sacramentos decía: “Si desapareciese el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién
ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para
que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la preparará
para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir [a
causa del pecado], ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote… ¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!… Él mismo
sólo lo entenderá en el cielo”5. Estas afirmaciones, nacidas del corazón
sacerdotal del santo párroco, pueden parecer exageradas. Sin embargo,
revelan la altísima consideración en que tenía el sacramento del sacerdocio.
3_ Nodet, p. 101.
4_ Ibíd., p. 97.
5_ Ibíd., pp. 98-99.
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Parecía sobrecogido por un inmenso sentido de la responsabilidad: “Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos: no de pavor, sino de amor… Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de
Nuestro Señor no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la
redención sobre la tierra… ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no
hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los
tesoros del cielo: él es quien abre la puerta; es el administrador del buen
Dios; el administrador de sus bienes… Dejad una parroquia veinte años sin
sacerdote y adorarán a las bestias… El sacerdote no es sacerdote para sí
mismo, sino para vosotros”6.
Llegó a Ars, una pequeña aldea de 230 habitantes, advertido por el Obispo
sobre la precaria situación religiosa: “No hay mucho amor de Dios en esa parroquia; usted lo pondrá”. Bien sabía él que tendría que encarnar la presencia de
Cristo dando testimonio de la ternura de la salvación: “Dios mío, concédeme la
conversión de mi parroquia; acepto sufrir todo lo que quieras durante toda mi
vida”. Con esta oración comenzó su misión7. El Santo Cura de Ars se dedicó a
la conversión de su parroquia con todas sus fuerzas, insistiendo por encima de
todo en la formación cristiana del pueblo que le había sido confiado.
Queridos hermanos en el Sacerdocio, pidamos al Señor Jesús la gracia de
aprender también nosotros el método pastoral de san Juan María Vianney.
En primer lugar, su total identificación con el propio ministerio. En Jesús,
Persona y Misión tienden a coincidir: toda su obra salvífica era y es expresión de su “Yo filial”, que está ante el Padre, desde toda la eternidad, en
actitud de amorosa sumisión a su voluntad. De modo análogo y con toda
humildad, también el sacerdote debe aspirar a esta identificación. Aunque
no se puede olvidar que la eficacia sustancial del ministerio no depende de
la santidad del ministro, tampoco se puede dejar de lado la extraordinaria
fecundidad que se deriva de la confluencia de la santidad objetiva del
ministerio con la subjetiva del ministro. El Cura de Ars emprendió en seguida esta humilde y paciente tarea de armonizar su vida como ministro con la
santidad del ministerio confiado, “viviendo” incluso materialmente en su
Iglesia parroquial: “En cuanto llegó, consideró la Iglesia como su casa…
Entraba en la Iglesia antes de la aurora y no salía hasta después del Ángelus de la tarde. Si alguno tenía necesidad de él, allí lo podía encontrar”, se
lee en su primera biografía8.

6_ Ibíd., pp. 98-100.
7_ Ibíd., p. 183.
8_ A. Monnin, Il Curato d’Ars. Vita di Gian-Battista-Maria Vianney, vol. I, Ed. Marietti, Torino
1870, p. 122.
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La devota exageración del piadoso hagiógrafo no nos debe hacer perder
de vista que el Santo Cura de Ars también supo “hacerse presente” en todo el
territorio de su parroquia: visitaba sistemáticamente a los enfermos y a las
familias; organizaba misiones populares y fiestas patronales; recogía y administraba dinero para sus obras de caridad y para las misiones; adornaba la iglesia y la dotaba de paramentos sacerdotales; se ocupaba de las niñas huérfanas
de la “Providence” (un Instituto que fundó) y de sus formadoras; se interesaba por la educación de los niños; fundaba hermandades y llamaba a los laicos
a colaborar con él.
Su ejemplo me lleva a poner de relieve los ámbitos de colaboración en los
que se debe dar cada vez más cabida a los laicos, con los que los presbíteros
forman un único pueblo sacerdotal9 y entre los cuales, en virtud del sacerdocio ministerial, están puestos “para llevar a todos a la unidad del amor: ‘amándose mutuamente con amor fraterno, rivalizando en la estima mutua’ (Rm 12,
10)”10. En este contexto, hay que tener en cuenta la encarecida recomendación del Concilio Vaticano II a los presbíteros de “reconocer sinceramente y
promover la dignidad de los laicos y la función que tienen como propia en la
misión de la Iglesia… Deben escuchar de buena gana a los laicos, teniendo fraternalmente en cuenta sus deseos y reconociendo su experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad humana, para poder junto con ellos
reconocer los signos de los tiempos”11.
El Santo Cura de Ars enseñaba a sus parroquianos sobre todo con el testimonio de su vida. De su ejemplo aprendían los fieles a orar, acudiendo con
gusto al sagrario para hacer una visita a Jesús Eucaristía12. “No hay necesidad
de hablar mucho para orar bien”, les enseñaba el Cura de Ars. “Sabemos que
Jesús está allí, en el sagrario: abrámosle nuestro corazón, alegrémonos de su
presencia. Ésta es la mejor oración”13. Y les persuadía: “Venid a comulgar,
hijos míos, venid donde Jesús. Venid a vivir de Él para poder vivir con Él…”14.
“Es verdad que no sois dignos, pero lo necesitáis”15. Dicha educación de los
9_ Cf. Lumen gentium, 10.
10_ Presbyterorum ordinis, 9.
11_ Ibid.
12_ “La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. ‘Yo le miro y él me mira’, decía a su
santo cura un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario”: Catecismo de la Iglesia católica, n. 2715.
13_ Nodet, p. 85.
14_ Ibíd., p. 114.
15_ Ibíd., p. 119.
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fieles en la presencia eucarística y en la comunión era particularmente eficaz
cuando lo veían celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. Los que asistían decían que “no se podía encontrar una figura que expresase mejor la adoración… Contemplaba la hostia con amor”16. Les decía: “Todas las buenas obras
juntas no son comparables al Sacrificio de la Misa, porque son obras de hombres, mientras la Santa Misa es obra de Dios”17. Estaba convencido de que
todo el fervor en la vida de un sacerdote dependía de la Misa: “La causa de
la relajación del sacerdote es que descuida la Misa. Dios mío, ¡qué pena el
sacerdote que celebra como si estuviese haciendo algo ordinario!” 18. Siempre
que celebraba, tenía la costumbre de ofrecer también la propia vida como
sacrificio: “¡Cómo aprovecha a un sacerdote ofrecerse a Dios en sacrificio
todas las mañanas!”19.
Esta identificación personal con el Sacrificio de la Cruz lo llevaba –con una
sola moción interior– del altar al confesonario. Los sacerdotes no deberían
resignarse nunca a ver vacíos sus confesonarios ni limitarse a constatar la indiferencia de los fieles hacia este sacramento. En Francia, en tiempos del Santo
Cura de Ars, la confesión no era ni más fácil ni más frecuente que en nuestros
días, pues el vendaval revolucionario había arrasado desde hacía tiempo la
práctica religiosa. Pero él intentó por todos los medios, en la predicación y con
consejos persuasivos, que sus parroquianos redescubriesen el significado y la
belleza de la Penitencia sacramental, mostrándola como una íntima exigencia
de la presencia eucarística. Supo iniciar así un “círculo virtuoso”. Con su prolongado estar ante el sagrario en la Iglesia, consiguió que los fieles comenzasen a imitarlo, yendo a visitar a Jesús, seguros de que allí encontrarían también a su párroco, disponible para escucharlos y perdonarlos. Al final, una
muchedumbre cada vez mayor de penitentes, provenientes de toda Francia, lo
retenía en el confesonario hasta 16 horas al día. Se comentaba que Ars se
había convertido en “el gran hospital de las almas”20. Su primer biógrafo afirma: “La gracia que conseguía [para que los pecadores se convirtiesen] era tan
abundante que salía en su búsqueda sin dejarles un momento de tregua”21.
En este mismo sentido, el Santo Cura de Ars decía: “No es el pecador el que
vuelve a Dios para pedirle perdón, sino Dios mismo quien va tras el pecador y

16_ A. Monnin, o.c., II, pp. 430 ss.
17_ Nodet, p. 105.
18_ Ibíd., p. 105.
19_ Ibíd., p. 104.
20_ A. Monnin, o.c., II, p. 293.
21_ Ibíd., II, p. 10.
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lo hace volver a Él”22. “Este buen Salvador está tan lleno de amor que nos
busca por todas partes”23.
Todos los sacerdotes hemos de considerar como dirigidas personalmente a
nosotros aquellas palabras que él ponía en boca de Jesús: “Encargaré a mis ministros que anuncien a los pecadores que estoy siempre dispuesto a recibirlos, que
mi misericordia es infinita”24. Los sacerdotes podemos aprender del Santo Cura
de Ars no sólo una confianza infinita en el sacramento de la Penitencia, que nos
impulse a ponerlo en el centro de nuestras preocupaciones pastorales, sino también el método del “diálogo de salvación” que en él se debe entablar. El Cura de
Ars se comportaba de manera diferente con cada penitente. Quien se acercaba
a su confesonario con una necesidad profunda y humilde del perdón de Dios,
encontraba en él palabras de ánimo para sumergirse en el “torrente de la divina
misericordia” que arrastra todo con su fuerza. Y si alguno estaba afligido por su
debilidad e inconstancia, con miedo a futuras recaídas, el Cura de Ars le revelaba el secreto de Dios con una expresión de una belleza conmovedora: “El buen
Dios lo sabe todo. Antes incluso de que se lo confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente y sin embargo os perdona. ¡Qué grande es el amor de nuestro Dios que
le lleva incluso a olvidar voluntariamente el futuro, con tal de perdonarnos!”25.
A quien, en cambio, se acusaba de manera fría y casi indolente, le mostraba, con
sus propias lágrimas, la evidencia seria y dolorosa de lo “abominable” de su actitud: “Lloro porque vosotros no lloráis”26, decía. “Si el Señor no fuese tan
bueno… pero lo es. Hay que ser un bárbaro para comportarse de esta manera
ante un Padre tan bueno”27. Provocaba el arrepentimiento en el corazón de los
tibios, obligándoles a ver con sus propios ojos el sufrimiento de Dios por los pecados como “encarnado” en el rostro del sacerdote que los confesaba. Si alguno
manifestaba deseos y actitudes de una vida espiritual más profunda, le mostraba
abiertamente las profundidades del amor, explicándole la inefable belleza de
vivir unidos a Dios y estar en su presencia: “Todo bajo los ojos de Dios, todo con
Dios, todo para agradar a Dios… ¡Qué maravilla!”28. Y les enseñaba a orar: “Dios
mío, concédeme la gracia de amarte tanto cuanto yo sea capaz”29.
22_ Nodet, p. 128.
23_ Ibíd., p. 50.
24_ Ibíd., p. 131.
25_ Ibíd., p. 130.
26_ Ibíd., p. 27.
27_ Ibíd., p. 139.
28_ Ibíd., p. 28.
29_ Ibíd., p. 77.
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El Cura de Ars consiguió en su tiempo cambiar el corazón y la vida de
muchas personas, porque fue capaz de hacerles sentir el amor misericordioso
del Señor. Urge también en nuestro tiempo un anuncio y un testimonio similar de la verdad del Amor: Deus caritas est (1 Jn 4, 8). Con la Palabra y con los
Sacramentos de su Jesús, Juan María Vianney edificaba a su pueblo, aunque a
veces se agitaba interiormente porque no se sentía a la altura, hasta el punto
de pensar muchas veces en abandonar las responsabilidades del ministerio
parroquial para el que se sentía indigno. Sin embargo, con un sentido de la
obediencia ejemplar, permaneció siempre en su puesto, porque lo consumía el
celo apostólico por la salvación de las almas. Se entregaba totalmente a su
propia vocación y misión con una ascesis severa: “La mayor desgracia para nosotros los párrocos –deploraba el Santo– es que el alma se endurezca”; con esto
se refería al peligro de que el pastor se acostumbre al estado de pecado o indiferencia en que viven muchas de sus ovejas30. Dominaba su cuerpo con vigilias
y ayunos para evitar que opusiera resistencia a su alma sacerdotal. Y se mortificaba voluntariamente en favor de las almas que le habían sido confiadas y
para unirse a la expiación de tantos pecados oídos en confesión. A un hermano sacerdote, le explicaba: “Le diré cuál es mi receta: doy a los pecadores una
penitencia pequeña y el resto lo hago yo por ellos”31. Más allá de las penitencias concretas que el Cura de Ars hacía, el núcleo de su enseñanza sigue siendo en cualquier caso válido para todos: las almas cuestan la sangre de Cristo y
el sacerdote no puede dedicarse a su salvación sin participar personalmente en
el “alto precio” de la redención.
En la actualidad, como en los tiempos difíciles del Cura de Ars, es preciso
que los sacerdotes, con su vida y obras, se distingan por un vigoroso testimonio evangélico. Pablo VI ha observado oportunamente: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan,
o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio”32. Para que no nos
quedemos existencialmente vacíos, comprometiendo con ello la eficacia de
nuestro ministerio, debemos preguntarnos constantemente: “¿Estamos realmente impregnados por la palabra de Dios? ¿Es ella en verdad el alimento del
que vivimos, más que lo que pueda ser el pan y las cosas de este mundo? ¿La
conocemos verdaderamente? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de
esta palabra hasta el punto de que realmente deja una impronta en nuestra
vida y forma nuestro pensamiento?”33. Así como Jesús llamó a los Doce para
que estuvieran con Él (cf. Mc 3, 14), y sólo después los mandó a predicar, tam30_ Ibíd., p. 102.
31_ Ibíd., p. 189.
32_ Evangelii nuntiandi, 41.
33_ Benedicto XVI, Homilía en la solemne Misa Crismal, 9 de abril de 2009.
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bién en nuestros días los sacerdotes están llamados a asimilar el “nuevo estilo
de vida” que el Señor Jesús inauguró y que los Apóstoles hicieron suyo34.
La identificación sin reservas con este “nuevo estilo de vida” caracterizó la
dedicación al ministerio del Cura de Ars. El Papa Juan XXIII en la Carta encíclica
Sacerdotii nostri primordia, publicada en 1959, en el primer centenario de la
muerte de san Juan María Vianney, presentaba su fisonomía ascética refiriéndose particularmente a los tres consejos evangélicos, considerados como necesarios
también para los presbíteros: “Y, si para alcanzar esta santidad de vida, no se
impone al sacerdote, en virtud del estado clerical, la práctica de los consejos
evangélicos, ciertamente que a él, y a todos los discípulos del Señor, se le presenta como el camino real de la santificación cristiana”35. El Cura de Ars supo vivir
los “consejos evangélicos” de acuerdo a su condición de presbítero. En efecto, su
pobreza no fue la de un religioso o un monje, sino la que se pide a un sacerdote: a pesar de manejar mucho dinero (ya que los peregrinos más pudientes se
interesaban por sus obras de caridad), era consciente de que todo era para su
iglesia, sus pobres, sus huérfanos, sus niñas de la “Providence”36, sus familias más
necesitadas. Por eso “era rico para dar a los otros y era muy pobre para sí
mismo”.37 Y explicaba: “Mi secreto es simple: dar todo y no conservar nada”38.
Cuando se encontraba con las manos vacías, decía contento a los pobres que le
pedían: “Hoy soy pobre como vosotros, soy uno de vosotros”39. Así, al final de su
vida, pudo decir con absoluta serenidad: “No tengo nada… Ahora el buen Dios
me puede llamar cuando quiera”40. También su castidad era la que se pide a un
sacerdote para su ministerio. Se puede decir que era la castidad que conviene a
quien debe tocar habitualmente con sus manos la Eucaristía y contemplarla con
todo su corazón arrebatado y con el mismo entusiasmo la distribuye a sus fieles.
Decían de él que “la castidad brillaba en su mirada”, y los fieles se daban cuenta
cuando clavaba la mirada en el sagrario con los ojos de un enamorado41. Tam34_ Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria de la Congregación para el Clero. 16 de marzo de 2009.
35_ P. I.
36_ Nombre que dio a la casa para la acogida y educación de 60 niñas abandonadas. Fue
capaz de todo con tal de mantenerla: “J’ai fait tous les commerces imaginables”, decía
sonriendo (Nodet, p. 214).
37_ Nodet, p. 216.
38_ Ibíd., p. 215.
39_ Ibíd., p. 216.
40_ Ibíd., p. 214.
41_ Cf. Ibíd., p. 112.
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bién la obediencia de san Juan María Vianney quedó plasmada totalmente en la
entrega abnegada a las exigencias cotidianas de su ministerio. Se sabe cuánto le
atormentaba no sentirse idóneo para el ministerio parroquial y su deseo de retirarse “a llorar su pobre vida, en soledad”42. Sólo la obediencia y la pasión por las
almas conseguían convencerlo para seguir en su puesto. A los fieles y a sí mismo
explicaba: “No hay dos maneras buenas de servir a Dios. Hay una sola: servirlo
como Él quiere ser servido”43. Consideraba que la regla de oro para una vida obediente era: “Hacer sólo aquello que puede ser ofrecido al buen Dios”44.
En el contexto de la espiritualidad apoyada en la práctica de los consejos
evangélicos, me complace invitar particularmente a los sacerdotes, en este
Año dedicado a ellos, a percibir la nueva primavera que el Espíritu está suscitando en nuestros días en la Iglesia, a la que los Movimientos eclesiales y las
nuevas Comunidades han contribuido positivamente. “El Espíritu es multiforme en sus dones… Él sopla donde quiere. Lo hace de modo inesperado, en
lugares inesperados y en formas nunca antes imaginadas… Él quiere vuestra
multiformidad y os quiere para el único Cuerpo”45. A este propósito vale la
indicación del Decreto Presbyterorum ordinis: “Examinando los espíritus para
ver si son de Dios, [los presbíteros] han de descubrir mediante el sentido de la
fe los múltiples carismas de los laicos, tanto los humildes como los más altos,
reconocerlos con alegría y fomentarlos con empeño”.46 Dichos dones, que llevan a muchos a una vida espiritual más elevada, pueden hacer bien no sólo a
los fieles laicos sino también a los ministros mismos. La comunión entre ministros ordenados y carismas “puede impulsar un renovado compromiso de la
Iglesia en el anuncio y en el testimonio del Evangelio de la esperanza y de la
caridad en todos los rincones del mundo”.47 Quisiera añadir además, en línea
con la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis del Papa Juan Pablo II, que
el ministerio ordenado tiene una radical “forma comunitaria” y sólo puede ser
desempeñado en la comunión de los presbíteros con su Obispo48. Es necesario
que esta comunión entre los sacerdotes y con el propio Obispo, basada en el

42_ Cf. Ibíd., pp. 82-84; 102-103.
43_ Ibíd., p. 75.
44_ Ibíd., p. 76.
45_ Benedicto XVI, Homilía en la celebración de las primeras vísperas en la vigilia de Pentecostés, 3 de junio de 2006.
46_ N. 9.
47_ Benedicto XVI, Discurso a un grupo de Obispos amigos del Movimiento de los Focolares y
a otro de amigos de la Comunidad de San Egidio, 8 de febrero de 2007.
48_ Cf. n. 17.
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sacramento del Orden y manifestada en la concelebración eucarística, se traduzca en diversas formas concretas de fraternidad sacerdotal efectiva y afectiva49. Sólo así los sacerdotes sabrán vivir en plenitud el don del celibato y
serán capaces de hacer florecer comunidades cristianas en las cuales se repitan
los prodigios de la primera predicación del Evangelio.
El Año Paulino que está por concluir orienta nuestro pensamiento también
hacia el Apóstol de los gentiles, en quien podemos ver un espléndido modelo
sacerdotal, totalmente “entregado” a su ministerio. “Nos apremia el amor de
Cristo –escribía-, al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron” (2
Co 5, 14). Y añadía: “Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos” (2 Co 5, 15). ¿Qué
mejor programa se podría proponer a un sacerdote que quiera avanzar en el
camino de la perfección cristiana?
Queridos sacerdotes, la celebración del 150 aniversario de la muerte de San
Juan María Vianney (1859) viene inmediatamente después de las celebraciones apenas concluidas del 150 aniversario de las apariciones de Lourdes (1858).
Ya en 1959, el Beato Papa Juan XXIII había hecho notar: “Poco antes de que
el Cura de Ars terminase su carrera tan llena de méritos, la Virgen Inmaculada
se había aparecido en otra región de Francia a una joven humilde y pura, para
comunicarle un mensaje de oración y de penitencia, cuya inmensa resonancia
espiritual es bien conocida desde hace un siglo. En realidad, la vida de este
sacerdote cuya memoria celebramos, era anticipadamente una viva ilustración
de las grandes verdades sobrenaturales enseñadas a la vidente de Massabielle. Él mismo sentía una devoción vivísima hacia la Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen; él, que ya en 1836 había consagrado su parroquia a María
concebida sin pecado, y que con tanta fe y alegría había de acoger la definición dogmática de 1854”50. El Santo Cura de Ars recordaba siempre a sus fieles que “Jesucristo, cuando nos dio todo lo que nos podía dar, quiso hacernos
herederos de lo más precioso que tenía, es decir de su Santa Madre”51.
Confío este Año Sacerdotal a la Santísima Virgen María, pidiéndole que
suscite en cada presbítero un generoso y renovado impulso de los ideales de
total donación a Cristo y a la Iglesia que inspiraron el pensamiento y la tarea
del Santo Cura de Ars. Con su ferviente vida de oración y su apasionado amor
a Jesús crucificado, Juan María Vianney alimentó su entrega cotidiana sin
reservas a Dios y a la Iglesia. Que su ejemplo fomente en los sacerdotes el tes4_ Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. Pastores dabo vobis, 74.
50_ Carta enc. Sacerdotii nostri primordia, P. III.
51_ Nodet, p. 244.
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timonio de unidad con el Obispo, entre ellos y con los laicos, tan necesario hoy
como siempre. A pesar del mal que hay en el mundo, conservan siempre su
actualidad las palabras de Cristo a sus discípulos en el Cenáculo: “En el mundo
tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33). La fe
en el Maestro divino nos da la fuerza para mirar con confianza el futuro. Queridos sacerdotes, Cristo cuenta con vosotros. A ejemplo del Santo Cura de Ars,
dejaos conquistar por Él y seréis también vosotros, en el mundo de hoy, mensajeros de esperanza, reconciliación y paz.
Con mi bendición.
Vaticano, 16 de junio de 2009.
BENEDICTUS PP. XVI

2.2. CARTA DA SECRETARÍA DE ESTADO DA SANTA SÉ Ó EXCMO. E
RVDMO. SR. D. MANUEL SÁNCHEZ MONGE, OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. DECLARACIÓN DA CCXIII COMISIÓN PERMANENTE
DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE O
ANTEPROXECTO DE «LEI DO ABORTO»: ATENTAR
CONTRA A VIDA DOS QUE VAN NACER,
CONVERTIDO EN “DEREITO”.
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
3.1. DECLARACIÓN DA CCXIII COMISIÓN PERMANENTE DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE O ANTEPROXECTO DE «LEI DO
ABORTO»: ATENTAR CONTRA A VIDA DOS QUE VAN NACER, CONVERTIDO EN “DEREITO”.
ÍNDICE
I. La mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que va
a nacer
II. La salud como excusa para eliminar a los que van a nacer
III. Se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su
eliminación
IV. No se apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus
graves secuelas
V. Privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado
VI. La educación, instrumentalizada también al servicio del aborto
VII. Conclusión: por el Pueblo de la Vida
1. Hecho ya público, el pasado 14 de mayo, el denominado «Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo», los obispos tenemos el deber de pronunciarnos públicamente sobre sus graves implicaciones morales negativas; porque forma parte
esencial de nuestro servicio anunciar el esplendor del Evangelio de la vida, que
ilumina la conciencia de los católicos y de todos los que deseen acogerlo en
orden a una mejor convivencia en justicia y libertad. Estamos convencidos de
que «todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rom 2,
14-14) el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término»1.
Por eso, aunque nosotros hablamos desde la fe católica y la experiencia de la
Iglesia, nuestras reflexiones se dirigen a todos y pensamos que podrían ser
aceptadas también por muchos que no comparten esa fe, pues giran en torno

1_ JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium Vitæ, 2.
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al derecho a la vida de todo ser humano inocente, un patrimonio común de la
razón humana.
2. Los obispos españoles han anunciado el Evangelio de la vida y han
denunciado la cultura de la muerte en muchas ocasiones2. Con esta nueva
declaración deseamos poner de relieve algunos aspectos del Anteproyecto en
cuestión que, de llegar a convertirse en Ley, supondrían un serio retroceso en
la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono
de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy serio para el bien común.
I. La mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que va
a nacer
En las primeras catorce semanas, la gestante decide sobre la muerte del que va a nacer: la violación
del derecho a la vida, tratada como si fuera un
derecho.
3. El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por
el Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia
todo el texto.
4. En el artículo 3. 2. «se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida». Lamentablemente esta expresión no significa aquí que toda mujer tiene
derecho a elegir si quiere o no quiere ser madre; significa, más bien, que tiene
derecho a decidir eliminar a su hijo ya concebido. Tal es la lectura que viene exigida por las afirmaciones recogidas en la Exposición de motivos referentes a «los
derechos humanos de las mujeres» en el ámbito de la «salud reproductiva» (I) y,
en concreto, «al derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al
respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y, en este contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la
mujer interesada» (II). En consecuencia, el Anteproyecto establece un primer
plazo de catorce semanas dentro del cual la voluntad de la madre se convierte
2_ Cf. LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción
pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 de abril de 2001);
XLII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del aborto (28 de junio de 1985);
y las Declaraciones de la COMISIÓN PERMANENTE La vida y el aborto (5 de febrero de
1983), Despenalización del aborto y conciencia moral (10 de mayo de 1985) y Sobre la proyectada nueva «Ley del aborto» (22 de septiembre de 1994). Estos y otros documentos se
encuentran en la colección «Conferencia Episcopal Española», La vida humana, don precioso de Dios. Documentos sobre la vida 1974-2006, EDICE, Madrid 2006, así como también en:
www.conferenciaepiscopal.es (Colección Documental Informática).
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en árbitro absoluto sobre la vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas
(artículo 14: «interrupción del embarazo a petición de la mujer»).
5. Ahora bien, decidir abortar es optar por quitar la vida a un hijo ya concebido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad. Es una
decisión sobre un hijo indefenso y totalmente dependiente de quien lo lleva
en su seno. Es, según el Concilio Vaticano II, un «crimen abominable»3, «un
acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser
humano inocente, quitándole la vida. Asimismo hiere gravemente la dignidad
de quienes lo cometen, dejando profundos traumas psicológicos y morales»4.
6. El Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad,
es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad. La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir
forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad5. «El derecho a la vida
no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y este
tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad
para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen»6.
II. La salud como excusa para eliminar a los que van a nacer
Hasta la vigésimo segunda semana, ambiguas indicaciones médico-sociales: la medicina y la sanidad,
falseadas, al servicio de la muerte.
7. El Anteproyecto de Ley presenta el aborto provocado como un derecho
que forma parte de un programa de «salud sexual y reproductiva». La salud,
3_ Constitución Gaudium et spes, 51.
4_ LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 111.
5_ Cf. BENEDICTO XVI, Discurso en el Encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático,
Viena, 7 de septiembre de 2007: «El derecho humano fundamental, el presupuesto de
todos los demás derechos, es el derecho a la vida misma. Esto vale para la vida desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural. En consecuencia, el aborto no puede
ser un derecho humano; es exactamente lo opuesto. Es una profunda ‘herida social’ (…).
Hago un llamamiento a los líderes políticos para que no permitan que los hijos sean considerados una especie de enfermedad, y para que en vuestro ordenamiento jurídico no sea
abolida, en la práctica, la calificación de injusticia atribuida al aborto».
6_ CLX COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Sobre la proyectada nueva «Ley del aborto», 6.
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por su parte, es definida, a los efectos de lo dispuesto en esta ley, como «el
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la
ausencia de afecciones o enfermedades» (art. 2. a).
8. El Anteproyecto establece que desde la decimocuarta semana de gestación el aborto ya no sería un derecho absoluto de la madre, puesto que para
poder ser realizado sin sanción habrá de existir entonces «riesgo de graves
anomalías en el feto» (art. 15, b) o «grave riesgo para la vida o la salud de la
embarazada» (art. 15, a). A tenor de la definición de salud señalada, los facultativos podrán certificar la existencia de esta indicación médica para el aborto cuando el niño que va a nacer suponga un grave inconveniente para «el
completo bienestar físico, mental y social» de la madre. Lo que no se sabe es
cuáles serán los criterios que el médico habrá de emplear para poder diagnosticar un grave quebranto de un tal «completo bienestar» eventualmente causado por el que va a nacer. Ante esta indefinición, el segundo plazo, teóricamemente ligado a indicaciones médicas, queda también prácticamente asimilado al primero, en el que prima el derecho absoluto de la madre a decidir
sobre la vida de su hijo.
9. La inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para
cuidar la salud es de por sí una grave falsedad. El acto médico se dirige a prevenir la enfermedad o a curarla. Pero el embarazo no será nunca de por sí una
enfermedad, aunque pueda conllevar complicaciones de salud, ser inesperado
o incluso fruto de la violencia. Por eso, abortar no es nunca curar, es siempre
matar. Cosa distinta es que una determinada terapia necesaria lleve consigo
un aborto como efecto indirecto no buscado. De ahí que incluir el aborto en
la política sanitaria falsee siempre gravemente el acto médico, que queda desnaturalizado cuando es puesto al servicio de la muerte. La falsificación es más
sangrante cuando el concepto de salud empleado –aunque sea el de la Organización Mundial de la Salud– se convierte en una excusa para encubrir el
deseo particular de no tener un hijo, aun quitándole la vida. En efecto, si salud
es «completo bienestar físico, mental y social», y tal bienestar se considera
amenazado por el que va nacer, éste puede ser tratado como un obstáculo
para la calidad de vida, cuya eliminación pasa entonces a ser tenida por lícita.
10. Una auténtica política sanitaria debe tener siempre en cuenta la salud
de la madre gestante, pero también la vida y la salud del niño que va a nacer.
Por lo demás, la imposición del aborto procurado en el sistema sanitario como
prestación asistencial para la salud bio-psico-social de la gestante, a la que
ésta tendría un supuesto derecho, lleva consigo la transferencia de la obligatoriedad a los profesionales de la sanidad. De este modo queda abierta la
posibilidad de que no se respete a quienes por muy justificados motivos de
conciencia se nieguen a realizar abortos, cargándolos arbitrariamente con un
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supuesto deber e incluso con eventuales sanciones7. Es necesario reconocer y
agradecer el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir
siempre a la vida de cada ser humano.
III. Se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su
eliminación
Frente a la evidencia de que donde hay un cuerpo
humano vivo, aunque sea incipiente, hay un ser
humano y una dignidad humana inviolable, se establecen plazos de gestación y de presencia humana
de los que no es posible dar razón suficiente.
11. Sorprendentemente, el Anteproyecto no explica en ningún momento
por qué fragmenta el tiempo de la gestación en tres periodos o plazos pretendidamente determinantes de diferentes tipos de trato del ser humano en gestación. ¿Por qué durante las catorce primeras semanas «prevalece el derecho de
autodeterminación de las mujeres» y el aborto puede ser realizado por simple
petición de la gestante? ¿Por qué se establece un segundo plazo, hasta la semana vigésimo segunda, durante el cual será preciso aducir indicaciones supuestamente médicas? ¿Y por qué las «anomalías fetales incompatibles con la vida» o
«una enfermedad extremadamente grave e incurable» del feto (art. 15, c) permitirían el aborto en cualquier momento de la gestación? ¿Por qué no, entonces, en el momento mismo del nacimiento o un minuto después? En vano se buscará una respuesta a estas preguntas, todas ellas de gran calado moral.
12. Se oye decir a veces que durante algún tiempo determinado el ser vivo
producto de la fecundación humana no sería un ser humano. Es necesario –no
cabe duda– hacer tan irracional afirmación cuando se quiere justificar o tolerar
que la mujer decida sobre la vida de ese ser que lleva en su seno, como si se tratara de un derecho suyo que el Estado debería tutelar y hacer respetar. Porque
es muy duro reconocer que el fruto de la fecundación es un ser humano, distinto de la madre, aunque dependiente de ella, y, al mismo tiempo, afirmar
que se le puede quitar la vida simplemente porque así lo decide quien lo gesta.

7_ Hay que recordar la sentencia del Tribunal Constitucional de 11de abril de 1985, en la que,
tratando precisamente del aborto, afirma del «derecho a la objeción de conciencia que
existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación.
La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado
este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».
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Sería tanto como reconocer que hay un derecho a matar a un inocente. La
razón humana se vendría abajo de modo clamoroso y, con ella, el Estado y la
autoridad misma que tal cosa reconocieran. Se hace, pues, necesario, afirmar
engañosamente que el objeto de la pretendida «decisión sanitaria», tomada
en ejercicio de un supuesto derecho, no sería en realidad un ser humano.
13. Pero «el cuerpo humano, en cuanto elemento constitutivo de la persona humana, es una realidad personal básica, cuya presencia nos permite reconocer la existencia de una persona. La fecundación es precisamente el momento de la aparición de un cuerpo humano distinto del de los progenitores. Ese
es, pues, el momento de la aparición de una nueva persona humana (cf. Evangelium vitæ, 44-45). El cuerpo, naturalmente, se desarrolla, pero dentro de
una continuidad fundamental que no permite calificar de prehumana ni de
post-humana ninguna de las fases de su desarrollo. Donde hay un cuerpo
humano vivo, hay persona humana y, por tanto, dignidad humana inviolable»8. 14. Estos principios antropológicos básicos han sido reconocidos también por la jurisprudencia constitucional de nuestro país9.
IV. No se apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus
graves secuelas
Se facilita a las gestantes la eliminación de sus
hijos, en lugar de proteger la maternidad y la familia para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto.
15. El Anteproyecto incorpora una definición de la salud en términos de
bienestar psicológico y social que, por desgracia, se orienta más que nada a

8_ LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 109.
9_ El Tribunal Constitucional, en sentencia de 5 de abril de 1995, se expresa así: «El concebido tiene un patrimonio genético totalmente diferenciado y propio sistema inmunológico,
que puede ser sujeto paciente dentro del útero», de modo que «negar al embrión o al feto
condición humana independiente y alteridad, manteniendo la idea de mulieris portio, es
desconocer la realidad». De ahí que «el mismo Código Civil -constata el alto Tribunal- se ve
forzado a tener por persona al concebido a todos los efectos favorables (arts. 29 y 30), y no
hay nada más beneficioso para el ser humano en gestación que el conservar la integridad
física y psíquica». En otra sentencia anterior, de 11 de abril de 1985, que forma parte del
llamado «bloque de constitucionalidad», el mismo Tribunal precisaba: «La vida humana es
un devenir, un proceso que comienza con la gestación. Esta ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre». Por tanto, el que va a nacer está protegido por la Constitución, lo cual implica para el Estado la obligación «de establecer un sistema legal para la
defensa de la vida que suponga la protección efectiva de la misma y que, dado el carácter
fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales».
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introducir subrepticiamente la llamada «indicación social» para el aborto. Así
lo pone también de manifiesto el que se silencien las graves consecuencias psicológicas y morales que el aborto tiene para quienes lo procuran. La inconsecuente apelación a la salud ignora y oculta que las mujeres que abortan se
convierten también ellas mismas en víctimas del aborto.
16. El Anteproyecto estipula que se entregará a la mujer que solicita abortar una información en sobre cerrado que podrá leer en un plazo máximo de
tres días. Sin embargo, ningún proceso médico de consentimiento informado se
realiza de un modo tan frío e impersonal. La situación de angustia que empuja
a la mayoría de las mujeres que se plantean abortar, más que sobres cerrados
reclama corazones abiertos que les presten el apoyo humano que necesitan
para no equivocarse quitando la vida a un hijo y destrozando la propia.
17. Las dolorosas secuelas del aborto se intensifican en las personas que no
han alcanzado todavía la madurez personal. Facilitar a las adolescentes la
decisión de abortar, marginando a sus padres de tal decisión, es propiciar su
soledad e indefensión ante un hecho muy nocivo para su salud espiritual y su
desarrollo humano. Este proyecto legal no manifiesta interés real por el bien
de las mujeres tentadas de abortar y, en particular, de las más jóvenes. Se limita a tratar de despejarles el camino hacia el abismo moral y hacia el síndrome
post-aborto.
18. Por otro lado, es llamativa la ausencia total de la figura del padre del
niño que va a ser abortado. ¿Por qué se le exime de toda responsabilidad y se
le priva de todo derecho? No parece admisible que se margine a los padres en
algo tan fundamental como es el nacimiento o la muerte de sus propios hijos.
19. Agradecemos la dedicación de tantas personas que, en un número
cada vez mayor de instituciones eclesiales o civiles, se dedican a prestar su
apoyo personal a las mujeres gestantes. Es una alegría el testimonio de tantas
madres y padres que, gracias a la ayuda recibida, han decidido por fin acoger
a sus hijos, reconociendo en ellos un don inestimable que trae luz y sentido a
sus vidas. También es laudable el trabajo realizado por las asociaciones de
mujeres víctimas del aborto. Es muy valioso su valiente testimonio público,
que ayuda a la sociedad a recapacitar sobre un camino ya demasiado largo de
sufrimiento para las mujeres. Ellas ponen particularmente de relieve que no es
este el tipo de legislación que se necesita para ayudar a las gestantes y para la
dignificación de la sociedad. Las mujeres tentadas de abortar o las que ya han
pasado por esa tragedia encontrarán siempre en la comunidad católica el
hogar de la misericordia y del consuelo. Como madre, la Iglesia comprende sus
dificultades y nunca las dejará solas con sus problemas ni con sus culpas.
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V. Privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado
Se deja al arbitrio individual la vida de los que van
a nacer, en vez de reconocerla como un fundamental elemento constitutivo del bien común que
merece protección y promoción.
20. El Anteproyecto de Ley presenta el aborto como si fuera un asunto privado ligado prácticamente sólo a la decisión individual de la gestante. La decisión de eliminar una vida humana incipiente es calificada una y otra vez de
asunto íntimo suyo en el que nadie podría intervenir: ni el padre del que va a
nacer, ni los padres de la menor, ni el Estado.
21. Sin embargo, es claro que no «se puede invocar el derecho a las decisiones íntimas o a la vida privada para privar a otros de la vida»10. Eliminar una
vida humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se
trata de un acto de gran trascendencia pública que afecta grave y directamente al bien común. La vida de cada ser humano es un bien básico, sagrado e
intangible; y el derecho a vivir no está a disposición de nadie: no puede ser
violado por ningún ciudadano ni por el Estado; menos, si cabe, por aquellos
que tienen particulares obligaciones de atención a la vida incipiente de un ser
indefenso como son sus padres o los médicos.
22. Se reduce el aborto a mera decisión privada porque se concibe de
modo perverso la libertad, como si se tratara de la mera capacidad de decidir
cualquier cosa de modo absolutamente desvinculado del entorno humano en
el que se mueve el yo solitario que decide. De este modo se fomenta una
visión individualista y antisocial de la persona, cuya libertad vendría a coincidir con su capacidad de hacer prevalecer el propio sentir o el propio interés.
Pero eso no es libertad. La libertad es, más bien, la capacidad de querer el bien
por encima del aparente interés inmediato de quien decide. Porque el bien
propio no está desligado del bien del otro y del bien de todos. «Sí, cada hombre es “guarda de su hermano”, porque Dios confía el hombre al hombre»11.
Todos sin excepción tenemos el deber de proteger la vida del niño en el seno
materno. Para todos es un bien esa vida incipiente, no sólo para sus padres y
su familia.
23. El orden social justo no puede basarse en una concepción individualista de la libertad. La autoridad del Estado dimite de su obligación básica si da
10_ CLX COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Sobre la proyectada nueva «Ley del aborto», 8.
11_ JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitæ, 19.
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curso legal a la pretendida libertad que se siente autorizada para eliminar
vidas humanas inocentes. El Estado no puede erigirse en árbitro sobre la vida
humana adoptando medidas legales que toleran o justifican como supuestos
derechos acciones individuales que atentan contra el derecho a la vida. Si lo
hace, deja de ser garante del bien común en un asunto decisivo.
24. Por el contrario, como garante del bien común, el Estado debe legislar
para proteger la vida de todos, en particular de los más indefensos y vulnerables, entre los cuales se hallan sin duda los que van a nacer, así como para establecer políticas de protección y promoción de la maternidad y la paternidad,
ayudando de modo eficaz a los padres que experimentan dificultades para
acoger a sus hijos; y debe favorecer las iniciativas sociales a este respecto12.
VI. La educación, instrumentalizada también al servicio del aborto
Se comete la injusticia de imponer una determinada educación moral sexual, que, además, por ser
abortista y «de género», tampoco será eficaz ni
como verdadera educación ni como camino de prevención del aborto.
25. El Título primero del Anteproyecto de Ley trata fundamentalmente de
la promoción de una estrategia de formación en «salud sexual y reproductiva» para todo el sistema educativo y, en particular, para los programas de los
estudios relacionados con las ciencias de la salud. Ciertamente –como se afirma en la Exposición de motivos– «el desarrollo de la sexualidad y de la capacidad de procreación está directamente vinculado a la dignidad de la persona». Pero las directivas de este Anteproyecto no pueden ayudar a una formación de los jóvenes en este campo tan decisivo para su felicidad, porque se
mueven en el marco de una ideología contradictoria con la verdad del ser
humano y la dignidad de la persona, como es la llamada ideología de género.
26. En efecto el «enfoque de género» que se preceptúa en el artículo 5, 2a
para toda la educación en el ámbito sanitario incorpora conceptos como
12_ Todavía hay mucho por hacer en este campo, si se tiene presente que, según datos de
2005, el gasto público de España en la familia está muy por debajo de la media europea,
con sólo un 1,2% del PIB, frente al 3,8% de Francia, el 3,0% de Alemania o el 1,7% de
Portugal. O que las prestaciones por hijo a cargo se mantienen congeladas desde el año
2000, lo que supone que su porcentaje respecto al salario mínimo interprofesional ha disminuido del 5,71% al 3,92% en 2009. Un retraso y un estancamiento que nos coloca en
niveles de protección a la maternidad/paternidad muy por debajo de los alcanzados en
otros países de nuestro entorno. Así, por ejemplo, mientras que una familia con tres hijos
recibe en Luxemburgo una prestación mensual de 1.492 euros o, en Italia, de 774 euros,
en España tan sólo llega a los 72,75 euros.
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«opción sexual individual» (art. 5, 1a), «orientación sexual» (art. 5, 2b) o «sexo
seguro» (art. 5, 2c). Detrás de tales conceptos se hallan, como es sabido, opciones antropológicas incapaces de enfocar adecuadamente cuestiones de tanta
belleza e importancia como las siguientes: el significado básico del cuerpo
sexuado para la identidad de la persona, la íntima unión de las dimensiones
unitiva y procreativa del amor conyugal y, en definitiva, la integración moral
de la sexualidad y la vocación al amor de todo ser humano13.
27. ¡Es fascinante la educación en el amor y para el amor! Alentamos a los
padres católicos, a las escuelas a quienes ellos han confiado la educación de
sus hijos, a los sacerdotes, catequistas y a todos los agentes de la educación en
la múltiple acción pastoral de la Iglesia a empeñarse seriamente en la educación de los jóvenes en este campo tan hermoso e importante de la afectividad
y la sexualidad de acuerdo con la visión del ser humano que dimana de una
razón iluminada por la fe. A ellos corresponden primordialmente el deber y el
derecho de la formación humana integral de la juventud. El Estado «no puede
imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Vulneraría los derechos de los padres y/o de la escuela
libremente elegida por ellos según sus convicciones»14.
28. La injusta imposición de una determinada concepción del ser humano
a toda la sociedad por medio del sistema educativo, inspirado además en
modelos antropológicos parciales y poco respetuosos de la verdad del ser
humano, no podrá dar frutos buenos. Es necesario permitir y promover que la
sociedad desarrolle sus capacidades educativas y morales. Es necesario corregir la deriva que nos ha conducido a cifras escandalosas de abortos con todo
su entorno de fracasos personales.
Conclusión: por el Pueblo de la Vida
29. El Evangelio de la vida proclama que cada ser humano que viene a este
mundo no es ningún producto del azar ni de las leyes ciegas de la materia,
sino un ser único, capaz de conocer y de amar a su Creador, precisamente porque Dios lo ha amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es, por
eso, un don sagrado para sus padres y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su
vida no puede quedar al arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometi-

13_ Cf. LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción
pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 53-55.
14_ CCIV COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas, 10.
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do más básico es precisamente garantizar el derecho de todos a la vida, como
elemento fundamental del bien común.
30. Hablamos precisamente en favor de quienes tienen derecho a nacer y
a ser acogidos por sus padres con amor; hablamos en favor de las madres, que
tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y
de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación
afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen
de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en favor de
una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la
injusticia con el derecho15.
31. El Anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de
la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá
aprobarla ni darle su voto16. Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los
justos imperativos de la razón.
32. Pedimos al Señor y a su Santísima Madre su gracia y su ayuda para el
Pueblo de la Vida. Que las comunidades católicas y todos los fieles perseveren
en la plegaria, en especial en este año dedicado a la oración por la vida de los
que van a nacer.
Madrid, 17 de junio de 2009

15_ Las legislaciones abortistas son un elemento de lo que Julián Marías ha calificado como
«sin excepción, lo más grave que ha acontecido» en el siglo XX (Diario ABC, 10 de septiembre de 1992); a saber: la aceptación social del aborto. Pero este hecho, igual que ha
tenido un comienzo, también puede y debe tener un fin. Conviene recordar a este respecto que el primer país europeo en legalizar el aborto fue la Unión Soviética de Lenin (el 18
de noviembre de 1920). Hitler utilizó el aborto legal como parte de sus políticas racistas
(desde 1933) en Alemania y en la Europa sometida, donde el aborto fue legalizado para
los no arios, mientras era severamente castigado para los pertenecientes a la «raza de los
señores». Después de la guerra, Stalin forzó legislaciones abortistas en los países sometidos al yugo soviético. Más tarde, también los países occidentales introdujeron legislaciones semejantes bajo la presión de ideologías individualistas y materialistas.
16_ Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitæ, 73: «En el caso, pues, de una ley
intrínsecamente injusta, como la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito
someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante,
ni darle el sufragio del propio voto».
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4. IGREXA DIOCESANA
4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
4.1.1. Nomeamentos
O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Manuel Sánchez
Monge, efectuou os seguintes nomeamentos:
- D. José Emilio Silvaje Aparisi, Administrador Parroquial de San Pedro de
Arante, Santa María Madalena de Cedofeita, Santiago de Couxela, San
Vicenzo de Cubelas, San Xiao de Sante, Santa María Madalena de Balboa,
San Mateo de Vidal e San Xoán de Vilamartín Pequeño.
- José Manuel Evia Gende confirmado como Hermano Mayor das Confrarías de Nuestra Señora de la Virgen de la Soledad de la Venerable Orden
Tercera de San Francisco de Ferrol.
- P. Juan José Cabo Meana, como Moderador do Equipo Sacerdotal, encargado do cuidado pastoral das seguintes parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior do Val, Santa María de Castro, San Bartolomeu
de Lourido e Santa María de Sequeiro.
- P Juan Carlos Rodríguez Alvarez, como Membro do Equipo Sacerdotal,
encargado do cuidado pastoral das seguintes parroquias: San Vicenzo de
Meirás, Santa María a Maior do Val, Santa María de Castro, San Bartolomeu de Lourido e Santa María de Sequeiro.
- P. Manuel Díez Borges, como Membro do Equipo Sacerdotal, encargado
do cuidado pastoral das seguintes parroquias: San Vicenzo de Meirás,
Santa María a Maior do Val, Santa María de Castro, San Bartolomeu de
Lourido e Santa María de Sequeiro.
- P. Francisco Javier Pastor Ramos, como Vicario Parroquial da parroquia de
Nosa Señora das Angustias de Ferrol.
4.1.2. Ceses
- D. José Ferreiro González cesa, ó jubilarse por enfermidade, como Párroco de San Pedro de Arante e Administrador Parroquial de Santa María
Madalena de Cedofeita, Santiago de Couxela, San Vicenzo de Cubelas,
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San Xiao de Sante, Santa María Madalena de Balboa, San Mateo de Vidal
e San Xoán de Vilamartín Pequeño

4.2. CONSELLO PRESBITERAL
4.2.1. Convocatoria de xuntanza
1 de xuño do 2009

A TODOS OS MEMBROS DO CONSELLO PRESBITERAL
Moi estimado amigo e Conselleiro:
Recibe moi cordial saúdo e os meus mellores desexos.
Con estas letras quero convocarte para a reunión de Consello Presbiteral
que terá lugar o
Día: 15 de xuño do 2009, luns.
Hora: 10,30 da mañá.
Lugar: Obispado. Salón de reunións. MONDOÑEDO.
Así o acordou Comisión Permanente na reunión presidida polo Sr. Bispo, D.
Manuel Sánchez Monge e celebrada no día de hoxe, 1º de xuño, na Domus
Ecclesiae de Ferrol.
Fixouse a seguinte ORDE DO DÍA:
1.- REVISIÓN DO PLAN PASTORAL DIOCESANO. Cómo se está realizando no presente curso 2008-2009.
2.- PASTORAL VOCACI0NAL: Presentación de propostas e compromisos para coñecemento e aprobación no Consello Presbiteral.
3.- DIRECTORIO PARA A INICICIÓN CRISTIÁ: Presentación da redacción definitiva para a promulgación oficial.
4.- Cómo orientar o próximo ANO SACERDOTAL: Propostas referidas ó presbítero diocesano e a súa misión.
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5.- Informacións: -Consello Pastoral Diocesano; -Casa Diocesana en
Santiago; -preparativos para o Ano Santo Compostelano; -Xornadas da Xuventude 2010 nas Dioceses; …
6.- Comunicacións, rogos e preguntas.
E por hoxe, isto é todo, que non é pouco.
Recórdase a todos os Sres. Conselleiros a obriga da asistencia as reunións,
fora de causa grave. Espero que poidas estar presente o día 15, luns en Mondoñedo.
Recibe moi cordial e fraterna aperta, con lembranzas e oracións.
a/ Rafael Lombardero García

4.2.2. Acta da LXXVIII Reunión do Consello Presbiteral Diocesano
Celebrou reunión na Domus Ecclesiae de Ferrol o Consello Presbiteral Diocesano, presidido polo Sr. Bispo, Mons. D. Manuel Sánchez Monge, o día 15 de
decembro de 2008, con asistencia de 22 Sres. Conselleiros, escusando a súa
asistencia D. Luis Ledo Álvarez, D. Manuel García Paje, D. José Antonio Llenderrozos López, D. José María Vidal Bodenlle, D. Antonio Valín Valdés e D.
Javier Rodríguez Couce.
Deu comezo a reunión as 10,30 da mañá con unha breve oración.
Agradeceu o Sr. Bispo a asistencia aos presentes. Procedeuse a informar das
ausencias xustificadas. E o secretario deu lectura a Acta da anterior reunión,
que foi aprobada.
O primeiro tema da Orde do día trataba do Directorio da Iniciación
Cristiá:
D. Antonio Rodríguez Basanta referiuse en primeiro lugar ás achegas recibidas dos Arciprestados e das Delegacións; presentou unha redacción cuasidefinitiva do texto do Directorio, preparado pola Comisión de traballo formada polo Sr. Vicario Xeral D. Antonio Rodríguez Basanta, polo Secretario de Pastoral D. Carlos Miranda Trevín, polo Delegado de Liturxia D. Pedro Rodríguez
Paz e polo Delegado de Catequese D. Xosé Manuel Carballo Ferreiro.
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Seguidamente, abriuse unha quenda de achegas, aclaracións e suxerencias referidas aos distintos apartados, Código do Dereito Canónico, situacións concretas, experiencias e praxis pastorais, novas realidades cos inmigrantes, catecumenado para adultos non bautizados, relación cos pais e
padriños buscando a súa colaboración, insistencia no proceso catequético,
vida cristiá congruente, análise do sentido cristián e descristianización da
nosa sociedade, normas e programación dentro dos Arciprestados, mínimos
esixibles tanto en idades como en formación, itinerarios e flexibilidade nos
mesmos, prudencia pastoral en casos conflitivos, actitudes de proximidade
non de fronteiras, etc…
O segundo tema estaba referido á Pastoral Vocacional.
Presentou o tema e as reflexións sobre o mesmo D. Gonzalo Varela Alvariño, Rector do Teologado Diocesano San Rosendo, sinalando que a dimensión
vocacional debe estar presente en toda a pastoral da Igrexa, así como a actitude do presbítero ante esta realidade; sinalou, ademais, as dificultades para
facer propostas, os prejuicios, temores e esperanzas, situacións actuáis “signo
dos tempos”, comparacións co pasado, desalentos, distanciamento cara os
mozos, falta de preparación para propoñer e acompañalos, ocupacións varias
e múltiples, etc…
Entre as razóns desta Pastoral indicou a necesidade do ministerio ordenado como servicio básico para a comunidade, para constituíla, para espertar,
armonizar, discernir e fortalecer carismas.
Como actitudes para esta pastoral sinalou, asi mesmo, asumir vitalmente
a prioridade desta tarefa, cuidar a calidade do noso testemuño evanxélico,
renovarnos na alegría do Espíritu, estar preto das persoas: nenos, adolescentes, novos e pais; e por suposto, unha preparación e formación adecuadas
para esta pastoral, cun esforzo especial por parte de toda a Diocese.
Como tarefas a realizar marcou as seguintes: -sensibilizar á comunidade
cristián parroquial, -contacto coas familias, -invitación persoal aos mozos, sensibilizar e animar aos catequistas a colaborar, -aprender dos nosos fallos,
etc…,sinala seguidamente tres puntos importantes: 1-iniciación dos mozos á
vida de oración; 2-practicar o acompañamento espiritual por parte dos catequistas, do sacerdote da parroquia, tanto en grupos como individualmente; e
3-recuperar a conciencia de pertenencia a un grupo eclesial concreto: parroquia-diocese.
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Suxire, para rematar, catro liñas para a Pastoral Vocacional: Sensibilización
–aberta a todos-; Oración –no corazón de todos-; Formación –na mente de
todos-; e Coordinación –comprometidos todos-.
No diálogo e achegas invítase á ilusión, conversión e alegría persoal, como
experiencia de Deus, buscar a calidade nas vocacións, presentar preces vocacionais nas celebración cos fiéis, marcar un camiño a seguir na Diocese. Finaliza o Sr. Bispo con estas reflexións: -esta necesidade non chegou ao corazón
dos sacerdotes, -as vocacións son un agasallo inmenso de Deus, -hai que orar
o Dono da mies con insistencia por élas, comunitariamente en todas as parroquias, para que Él as mande, - abrirse á alegría do Espírito, -nos sentirse
angustiado, -iniciar na oración, porque Deus é quen chama, -axudar aos
mozos ante una sociedade que os “forza” e buscar o apoyo favorable das
familias cristiáns.
No apartado de Informacións
- O Sr. Bispo, en referencia a Pastoral das Vocacións, propón a invitación a
Mons. D. Juan María Uriarte, Bispo de San Sebastián, para unhas charlas
orientadoras sobre o tema.
- Por parte do Sr. Ecónomo, D. Ramón Otero Couso, infórmase da distribución do “Evangelio 2009” ás parroquias que o solicitaron; así como do
cambio do CIF oficial do Bispado para documentos e transaccións bancarias e das condicións especiais ofertadas pola Entidade Caixa-Galicia na
contratación de préstamos e outras contas.
- O Sr. Secretario de Pastoral, D. Carlos Miranda Trevín, informou da constitución do Consello Pastoral Diocesano, así como da reunión en Mondoñedo co Sr. Bispo para o primeiro encontro, con presentación dos membros do Consello, as súas funcións e o estudio do Plan Pastoral Diocesano.
- No referente as Unidades Pastorales e a súa mellor adecuación territorial
e pastoral, remítese a tratalo nas reunións arcipretales.
- O Sr. Delegado de Apostolado Seglar, D. Alfonso Gil Montalvo, presenta
o tomo 1º “La Palabra de Dios”, dos oito que abarcará o Plan de Formación de Adultos proposto pola Conferencia Episcopal Española e editado
por Edice, e que desenvolverá cen temas sobre Biblia, teología, moral,
pastoral e outros temas do proceso de formación de laicos.
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Co rezo do Ángelus e, logo de agradecer aos presentes ó seu labor e consello, deuse por finalizada a reunión, pasando a compartir a comida de fraternidade na Residencia Sacerdotal da Domus Ecclesiae.
De todo o tratado, levántase Acta na mesma data e lugar.
Vº/Bº, O Bispo,
O secretario,
Manuel Sánchez Monge
Rafael Lombardero García

4.3. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA
4.3.1. Contas do exercicio 2008
Contas do exercicio 2008 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos
económicos, na sesión celebrada o 26 de xuño de 2009.
Contas de pérdidas e ganacias

DEBE
PARTIDA
A) GASTOS (A.1 A A.15)
A.2. Aprovisionamientos
60900 RAPPELS POR COMPRAS MER.

a) Consumo de mercaderías
602 COMPRAS OTROS APROVISION.

b) Consumo de mat. primas y otr.
607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.

c) Otros gastos externos
A.3. Gastos de personal
640 HABERES Y SALARIOS

a) Sueldos, salarios y asimilad.
642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT.
644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST.
649 OTROS GASTOS SOCIALES

b) Cargas sociales
A.5. Variación de las prov. tráfic.
699 DOT. PROV. INSOLVENC. CRED.

a) Var. de prov. de existencias
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EJ. ACTUAL
2.814.133,79
-13.037,98
-18.587,53
-18.587,53
4.998,38
4.998,38
551,17
551,17
1.017.719,59
628.559.26
628.559,26
28.086,93
47.999,07
313.074,33
389.160,33
0,28
0,28
0,28

(*)EJ. ANTER
2.456.520,56
-3.970,47
-10.727,36
-10.727,36
6.590,85
6.590,85
166,04
166,04
1.002.775,85
607.182,09
607.182,09
28.798,19
43.384,60
323.410,97
395.593.76
0,00
0,00
0,00
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PARTIDA
A.6. Otros gastos de explotación
621 ARRENDAMIENTOS
622 REPARACIONES Y CONSERVAC.
623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES
625 PRIMAS DE SEGUROS
626 SERVICIOS BANCARIOS
627 PUBLLC. PROPAG. Y REL. PUBL
628 SUMINISTROS
62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN
62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC.
62920 MATERIAL DE OFICINA
62930 COMUNICACIONES
62940 FORMACION PERMANENTE CLER.
62941 ACTIVIDADES PASTORALES
62945 EJERCICIOS ESP. CLERO
62951 SUSCRIPCIONES
631 OTROS TRIBUTOS

b) Tributos
A.I. BENEFICIOS EN EXPLOTACION...
A.7. Gastos financieros y asimil.
66300 INT. DEPOSITOS

a) Por deudas con emp. grupo
66210 INTERESES FUNDACIONES

b) Por deudas con emp. asociad.
66330 INT. DEUDA OTRAS ENTID.
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS

e) Por deudas c/terc. y g. asim.
666 PERDIDA PROC. VAL. NEGOC.

d) Pérd. de inverso financieras
A.II. RSTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS
A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS
A.I0. Var. prov. de inmov. y cart. c.
692 DOT. PROV. INMOV.MATERIAL

A.13. Gastos extraordinarios
67801 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES.
67802 APORT. ORD. COMUNID. REGION.
67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV.

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.)
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EJ. ACTUAL
604.742,36
11.208,10
47.367,55
118.146,57
73.835,74
11.954,94
62.120,47
28.768,44
25.451,83
145.889,30
6.000,11
20.204,52
851,00
45.130,53
7.250,00
0,00
563,26
604.742,36
640.017.09
412.948,56
121.252,08
121.252,08
40.877,98
40.877,98
73.585,49
571,99
74.157,48
176.661,02
176.661,02
34.316,46
674.333,55
0,00
0,00
791.760,98
758.364,02
13.874,45
19.522,51
1.153,87
1.153,87

(*)EJ. ANTER
562.482,12
10.103,76
12.274,97
147.265,30
59.201,74
11.165,45
52.187,77
22.115,49
29.768,63
142.825,08
5.153,77
19.185,43
870,00
47.580,62
2.107,00
47,99
629,12
562.482,12
359.203,79
232.628,23
115.407,93
115.407,93
51.127,22
51.127,22
40.970,18
554,05
41.524,23
24.568,85
24.568,85
202.049,57
561.253,36
200.000,00
200.000,00
462.604,83
435.737,83
11.867,00
15.000,00
13.951,41
13.951,41
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HABER
PARTIDA
B) INGRESOS (B.1 A B.13)
B.1. Importe neto cifra negocios
700 VENTAS MERCADERIAS

a) Ventas
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS

b) Prestaciones de servicios
B.4. Otros ingresos de explotac.
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENT.

a) Ing. acceso y de gest. cte.
74000 SUBV. OFIC. DEL ESTADO
74001 SUBV. COMUNIDAD AUTONOMA

b) Subvenciones
725 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES.
727 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA

APORTACIONES ORDINARIAS
78100 COLECTAS
78200 DONATIVOS Y LIMOSNAS
78500 APORTACION SACERDOTES

APORTACIONES FIELES
B.5. Ingresos de part. en capital
76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E.

c) En empresas fuera del grupo
B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act
76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT. I.

a) De empresas del grupo
76130 REND. VALORES FONDOS PUBL.
76131 REND. VALORES INDUSTRIAL

c) De empresas fuera del grupo
B.7. Otros intereses e ing. asimil.
76901
76902
76903
76909

INT. CTAS. PLAZO FIJO
INT. LIBRETAS AHORRO
INT. CTAS. CORRIENTES
OTROS RENDIM. FINANCIEROS

c) Otros intereses
B.9. Benef. enaj. inmov. y cart. cont
773 BENEFICIOS ACCIONES

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS

98

EJ. ACTUAL
2.815.287,66
36.343,42
16.793,66
16.793,66
19.549,76
19.549,76
2.213.097,92
7.468,78
7.468,78
18.453,53
205.249,86
223.703,39
525.152,05
1.386.024,00
1.911.176,05
46.222,52
9.380,00
15.147,18
70.749,70
255.691,64
255.691,64
255.691,64
167.702,90
148.127,67
148.127,67
2.847,99
16.727,24
19.575,23
23.870,48
2.435,62
1.201,36
6.011,36
14.222,14
23.870,48
118.581,30
118.581,30
673.179,68

(*)EJ. ANTER
2.470.471,97
28.078,48
15.280,99
15.280,99
12.797,49
12.797,49
1.892.412,81
7.203,66
7.203,66
29.385,68
338.133,51
367.519,19
72.648,82
1.380.342,00
1.452.990,82
48.432,40
40,00
16.226,74
64.699,14
177.145,94
177.145,94
177.145,94
199.269,45
128.491,44
128.491,44
54.565,68
16.212,33
70.778,01
58.262,41
5.726,85
0,63
5.557,81
46.977,12
58.262,41
115.302,88
115.302,88
547.301,95
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4.3.2. Presuposto para o ano 2009
Presuposto para o ano 2009 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos
económicos, na sesión celebrada o 12 de marzo de 2009.
GASTOS
60.-COMPRAS
Material de reproducción
Otras compras
Trabajos realizados otras empresas
62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS
EXTERIORES
Servicios exteriores
Alquileres
Asistencias técnicas
Reparaciones ordinarias
Vehículos
Otras reparaciones
Reparaciones extraordinarias
Servicios profesionales
independientes
Servicios prof. técnicos Urb.
Servicios Prof. técnicos Rústic.
Otros servicios profesionales
Primas de seguros
Seguro enfermedad (C. Navarra)
Incendios
Multirriesgo parroquial
Vehículos
Otros riesgos
Servicios bancarios
Comisiones bancarias
Otros gastos financieros
Difusión y propaganda
Propaganda campañas.
Boletín Oficial O. y otros
Dumio
Suministros
Agua
Calefacción
Electricidad

99

13.500

13.500

0,47

660.537

23,21

9.000
3.500
1.000

12.000
3.500
8.500
5.000
2.000
3.000
40.000

40.000
123.000

110.000
8.000
5.000
97.530
38.254
365
18.000
4.756
36.155
11.200
7.650
3.550
47.445
7.200
16.000
24.245
20.100
1.600
12.000
6.500
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GASTOS
Relaciones públicas
Otros servicios y actividades
Desplazamientos curia y cargos
de gobierno
Consejo presbiteral
Desplazamientos a parroquias de
encargo
Material de oficina
Comunicaciones
Teléfonos
Correos
Otros
Actividades pastorales
Secretaría de Pastoral
Delegación del Clero
Delegación Catequesis
Delegación Apostolado Seglar
Delegación Pastoral Vocacional
Delegación de Liturgia
Delegación de Juventud
Delegación de Pastoral Familiar
Delegación de Ens. E.G.B./B.U.P.
Delegación de Pastoral de la
Salud
Delegación Apostolado del Mar
Delegación de Pastoral Obrera
Delegación de Pat. Universitaria
Vicaría de Vida Consagrada
Delegación Pastoral del Turismo
Delegación M.C.S.
Cursillos de Cristiandad
Asambleas y reuniones Clero
Ejercicios espirituales Clero
Formación permanente Clero
Suscripciones
Suscripciones periódicas
Biblioteca
Otros servicios

100

6.600

6.600
183.500

22.000
1.500
160.000
6.200

6.200
22.100

14.000
7.500
600
80.112
2.500
3.500
7.500
2.500
7.500
7.000
6.000
5.000
3.000
8.252
1.000
3.000
1.350
1.000
2.500
1.000
2.000
6.010
7.500
2.000
5.500
4.500
1.000
250

250
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GASTOS
63.-TRIBUTOS
Impuesto sobre beneficios
Tributos del Estado
De ayuntamientos
De otros
64.-GASTOS DE PERSONAL
Haberes y salarios
Asignación diocesana clero
Seglares
Seguridad social a cargo entidad
Clero
Seglares
Complementos
Curia
Religiosas
Seglares
Otros gastos sociales
Complemento asistencial
jubilados
Compl. a Obispos dimisionarios
Ayuda a sacerdotes enfermos
Ayuda a sacerdotes en estudios
66.-GASTOS FINANCIEROS
Int. entidades no Iglesia
Int. fundaciones
Int. depósitos Caja Diocesana
Otros gastos financieros
67.-APORTACIONES A LA
COMUNIDAD ECLESIAL
Comunidad Diocesana
Conservación de templos
Conservación Templos: Convenio
Igl./Xunta
Restauración retablos
Nuevos templos
Conservación casas rectorales
A presupuesto Seminarios
A presupuesto Catedral
A Cáritas Diocesana

101

2.350

2.350

0,08

1.101.245

38,70

251.750

8,85

816.480

28,69

0
800
1.250
300
649.100
534.100
115.000
32.200
2.200
30.000
46.645
22.000
15.600
9.045
373.300
352.300
6.000
3.000
12.000
251.750
750
46.000
175.000
30.000

736.700
250.000
44.700
12.000
210.000
125.000
75.000
6.000
14.000
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GASTOS
Comunidad regional
Secret. Conf. E. de Galicia
A Inst. Teol. Compostelano
Comunidad Nacional
Fondo Común Interdioc.
Comunidad Universal
A la Santa Sede
A Nueva Evangelización
TOTAL DE GASTOS

14.000
2.000
12.000
44.780
44.780
21.000
12.000
9.000
2.845.862

INGRESOS
70.-SERVICIOS Y VENTAS
Producciones reprografía
Otras publicaciones
Servicios de Vicaría y Secretaría
Servicios Administración
Otros servicios
72.- COMUNICACIÓN DE BIENES
Aportación ord. comunidad diocesana
De parroquias y Ent. s/ingr.
De enajenación de bienes
Aportación ord. comunidad nacional
Del Fondo común interdioc.
74.-SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD
Subvenciones Conv. Iglesia-Xunta
Subvenciones Conv. ent.privadas
75.-OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Arrendamientos dependencias y
locales
76.-INGRESOS FINANCIEROS
Ingr. part. renta variable
De fondos públicos
Valores industriales
Int. prest. Ent. Iglesia
Int.ctas. bancarias
77.-BENEFICIOS INMOVILIZADO
Beneficios venta acciones
78.-APORTACIONES DE LOS FIELES
Día de la Iglesia Diocesana
Día del Seminario
102

38.415

38.415

1,35

9.420
4.195
10.000
5.500
9.300
2.059.094 72,35
178.100
78.100
100.000
1.880.994

66,10

1.880.994
44.700
150.253
8.500

194.953

6,85

8.500

0,30

194.953

8.500
387.000

387.000 13,60

165.000
14.000
52.000
124.000
32.000
75.000
37.000
18.000

75.000
82.900

75.000

2,64

82.900

2,91
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INGRESOS
Pro Orantibus
Donativos y limosnas
Misas de binación
Aportación sacerdotes al fondo
común
TOTAL DE INGRESOS

900
6.000
3.000
18.000
2.845.86

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO
4.4.1. Carta do Delegado ós sacerdotes

A NOSA FESTA
Benqueridos compañeiros: Co mes de maio entramos no tempo da nosa
Festa patronal: S. Xoan de Ávila agarda a nosa homenaxe no día da súa
Festa, que é tamén a nosa.
Con ese motivo recordamos e honramos aos nosos compañeiros que celebran este ano o aniversario da súa Ordenación sacerdotal. Este ano temos
moitos na memoria fraterna:
Vodas de “diamante” sacerdotais (60 anos de ministerio)
-

Antonio Bouza Evia
Vicente Gradaille Trobo
Darío Legaspi Fernández
Antonio Lorigados Campos

Vodas de “ouro” sacerdotais (50 anos de ministerio)
-

Ricardo Casal Polo
Remigio Costa Duro
Lázaro Domínguez Gallego
Hipólito Gasalla García
Avelino González Rodríguez
Eduardo Losada González
Ángel Paz Gómez
Antonio Rodríguez Lodos
Rosendo Yáñez Pena
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Vodas de “prata” sacerdotais (25 anos de ministerio)
- Xosé Román Escourido Basanta
- Juan Carlos Rodríguez Álvarez, CMF
A todos eles trataremos de ofrecerlles a nosa felicitación garimosa na
Festa de S. Xoan de Ávila (10 maio), que este ano trasladamos ao luns día
11, por ser máis acomodada ás nosas posibilidades de asistencia.
Este ano a celebración vai realizarse en FERROL, por ser o cincuentenario da Concatedral de S. Xiao.
O programa previsto é o seguinte: Luns 11 maio
* 11 horas: Conferencia de Mons. Julián Barrio no Salón da “Fundación
Caixa Galicia”. Praza da Constitución (perto da Concatedral)
* 12 horas: Misa concelebrada na Concatedral (levar alba e estola)
* 13 horas: Acto de homenaxe aos celebrantes no Salón da Domus Ecclesiae
* 14 horas: Xantar festivo no comedor e anexo da Domus
Por ser unha celebración moi concurrida é preciso que avisemos previamente os que pensamos asistir (especialmente por razón do xantar). Pídese,
pois, que remitamos a ficha anexa a D. Ramón Otero Couso, quen se encarga
da xestión administrativa desta festa
Graciñas pola vosa colaboración fraterna
Uxío García Amor

4.4.2. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

TEMPO DO ESPÍRITO
Benqueridos compañeiros: A Festa do Espírito Santo -Pentecostés- iníciase
a fin deste mes, e abre a porta do mes de xuño. Por iso convén ir preparando
o noso corazón, e anunciar a súa chegada. Farémolo, como sempre, cunha
xornada de Retiro espiritual que o noso Bispo se ofrece a dirixirnos.

104

Abril – Xuño 2009

Retiros de Pentecostés
Os días fixados polo noso Bispo para este Retiro nas diversas zonas son os
seguintes, tendo en conta os compromisos que el xa ten asumidos:
Mondoñedo: mércores 27 maio, no Seminario - 11 mañá
Viveiro: xoves 28 maio, na Residencia Betania - 11 mañá
Vilalba: venres 29 maio, no Asilo - 11 mañá
Ferrol: luns 1 xuño, na Domus - 11 mañá
Exercicios Espirituais
Tamén está prevista a Semana de Exercicios que se organiza normalmente
a fin de curso, contando coa dispoñibilidade do Seminario de Mondoñedo.
Os días de Exercicios iníciaranse o luns 22 de xuño (12 mañá) e rematarán
o venres 26 de xuño co xantar de mediodía. Bríndase a dirixilos este ano o
noso propio Bispo, que ten ampla experiencia nesta tarefa..
Os que pensades asistir remitide, por favor, a ficha anexa ao meu enderezo
para preparar os materiais oportunos. Levar alba e estola branca para as celebracións.
Outras tandas de Exercicios en Galicia
Para aqueles sacerdotes que non teñan posibilidade de asistir a estes
Exercicios, indicamos outras tandas posteriores en Galicia:
Ourense (Casa de Exercicios - Tf. 988.221.154 )
* Días 23-28 agosto
Director: Saturnino Gamarra.
* Días 13-18 decembro Director: Juan José Rodriguez
Santiago (Casa de Exercicios de Santiago - Tf. 981 592 228)
* Días 6-10 xullo
Director: sen concretar
(Casa de Exercicios de Pontedeume - Tf. 981.430.142)
* Días 7-11 setembro
Director: Fernando Porta
Esperando que o Espírito siga iluminando e quentando os nosos corazóns,
recibide a miña garimosa aperta
Uxío García Amor
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL
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5. CRONICA DIOCESANA
ABRIL
Sábado 4
BURELA - VIVEIRO
PREGÓN DA SEMANA SANTA
As nosas vilas e cidades pregoaron con especial solemnidade a próxima
celebración da Semana Santa a través dos diversos medios de comunicación e
actos comunitarios
Destacamos, entre outros, como pregoeiros nestes días ao noso Bispo, que
pronunciou o Pregón en Burela e ao noso Vicario Xeral, D. Antonio Rodriguez
Basanta, que o fixo en Viveiro
Domingo 5 – Domingo 12
CELEBRACION DA SEMANA SANTA
A crónica desta Semana Santa –centro do ano litúrxico- ten que facer unha
mínima referencia a canto se viviu e se compartiu eses días en todas as
Parroquias da Diocese.
Recoñecendo a especial categoría das celebracións multitudinarias de
Ferrol, Viveiro, Burela, Foz, Ribadeo e Valadouro, e pasando tamén por outras
Parroquias ben dotadas e animadas, ata chegar ás que teñen soamente
servicios mínimos, pero que nestes días concurren con especial agarimo aos
actos programados, a Semana Santa deixounos tamén este ano un testemuño
aleccionador: “Este é o día grande que o Señor nos preparou…”
Os xornais e as Follas parroquiais serviron unha vez máis de orientación
e de testemuño de canto se programou e se intentou realizar nas nosas
igrexas e tamén nas nosas rúas e camiños. O camiño da Cruz nos camiños das
nosas vidas.
Martes 7
FERROL
MISA CRISMAL
A Misa Crismal, na que se consagran o Santo Crisma e os Oleos
sacramentais para cada ano, celebrouse na Concatedral de Ferrol, sumándose
así ás solemnidades do seu Cincuentenario.
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Presidiu a celebración o noso Bispo e concurriron a maioría dos sacerdotes
diocesans, dándolle así a este acto un verdadeiro refrendo da vida sacramental
que debe alentar a nosa igrexa nas súas múltiples parroquias e comunidades.
Mércores 15 – Mércores 22
FERROL – MONDOÑEDO
XORNADAS SACERDOTAIS
Con motivo da Pascua programáronse –como é habitual- dúas Xornadas de
Formación para os sacerdotes, localizandoas en Ferrol e Mondoñedo.
Este ano encargouse de dirixilas Andrés García Vilariño, Profesor da
Universidade de Coruña, e Director do programa “Sentinela” da TVG.
Falounos especialmente da pastoral nos medios de comunicación, con exemplos prácticos, tomados da súa experiencia.
Sábado 25
BURELA
50 ANOS DAS ”HIJAS DEL DIVINO CELO”
A Comunidade de Relixiosas “Hijas del Divino Celo”, que veñen prestando
o seu servicio na Parroquia de Burela, quixo conmemorar os cincuenta anos da
súa presenza en España celebrando unha Eucaristía presidida polo noso Bispo
na Igrexa parroquial de Burela.
Participaron nesta festa outras comunidades relixiosas, moitos sacerdotes
invitados e a poboación de Burela, que tanto aprecia a labor caritativa e
pastoral destas Relixiosas, especialmente a través do Centro benéfico San
Anibal, que elas crearon e seguen animando.
Sábado 25
MONDOÑEDO
FESTIVAL DA CANCION VOCACIONAL
Xa van 14 anos en que se convoca na nosa Diocese o Festival da Canción
Vocacional, que viña celebrándose na igrexa do Poblado de As Pontes, por ter
unha capacidade propicia para a participación de grupos e asistentes.
Este ano, por encontrarse en obras a devandita igrexa, trasladouse a súa
celebración ao Seminario de Mondoñedo.
O lema escollido este ano foi: “Chamados ao amor”. Presentáronse
numerosos grupos infantís e xuvenís, o que permitiu unha xornada ampla e
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variada, e con boa asistencia de público. Completouse o programa coa
actuación do cantautor Rogelio Cabado.
Xoves 30
FERROL
VODAS DE OURO DA DIOCESE DE “MONDOÑEDO-FERROL”
A Folla diocesana “Dumio” publicou no seu número 67 (abril 2009) unha
destacada reseña do acontecemento que supuxo a Bula do Papa Xoan XXIII
(marzo 1959) cambiando a designación da nosa Diocese co nome de
“Mondoñedo-Ferrol”, e declarando Concatedral á máis antiga parroquia
ferrolana, a de san Xiao.
Con tal motivo estanse a celebrar unha serie de actos culturais e relixiosos que
destacan a importancia deste 50 aniversario na Diocese e na súa Concatedral.

MAIO
Venres 1
VILALBA
PEREGRINACION DO ARCIPRESTADO DE TERRACHÁ
O Arciprestado de Terrachá quixo aproveitar a xornada festiva do 1º de
maio para organizar unha peregrinación conxunta á Basílica de Sta. María de
Pontevedra, que celebra este ano o seu Milenario.
Concurriron diversas Parroquias do Arciprestado nesta Peregrinación, que
supuxo una Misa solemne na Basílica de Pontevedra, un xantar festivo no
Mosteiro de Poio e unha visita turística a Sanxenxo e a Toxa.
Domingo 3
ROMARIZ
FESTA DOS MAIORES
Xa é tradicional na zona de Abadín a convocatoria duhna Festa adicada ás
persoas maiores daquela zona.
Este ano correspondeulle a organización á Parroquia de Romariz, que
preparou a acollida e celebración relixiosa na igrexa parroquial, e a merenda
popular con música e folklore na antiga escola.
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Sábado 9
FERROL
ENCONTRO DE CATEQUISTAS E AXENTES DE LITURXIA
A tradicional Asemblea de Catequistas e Axentes de Liturxia, que se celebra cada ano na nosa Diocese, tivo lugar no Colexio Lestonnac de Ferrol baixo
o lema “Facede isto en memoria de min”.
Centrouse a reflexión sobre a campaña “O Domingo, día do Señor”, e
incluiu unha presentación da mesma por parte dos animadores na Diocese de
Ourense, seguindo logo a Misa, presidida polo noso Bispo, o xantar festivo e
una segunda Ponencia sobre tema paulino, impartida por Xabier Martinez
Prieto.
Luns 11
FERROL
FESTA SACERDOTAL
Como cada ano a Festa de San Xoan de Avila supuxo unha notable
convocatoria do Clero para celebrar o seu Patrono, e tamén para honrar aos
sacerdotes que cumpren os clásicos aniversarios da súa Ordenación: Vodas de
Prata, Ouro e Diamante.
Este ano o Día Sacerdotal convocouse en Ferrol, iniciándose cunha
Conferencia de Mons. Barrio, Arcebispo de Santiago. Houbo logo a concelebración da Eucaristía, presidida polo noso Bispo, na Concatedral.
Posteriormente un acto de homenaxe e un xantar de irmandade na Domus
Ecclesiae, que serviu para agradecer o traballo realizado polos numerosos
sacerdotes que este ano protagonizaron a nosa Festa Patronal.
Domingo 17
PASCUA DO ENFERMO
Diversas Parroquias aproveitaron este Domingo, ou algún dos inmediatos,
para celebrar a chamada “Pascua do Enfermo”, tratando de acompañar aos
que pasan por esa experiencia da enfermidade ou da ancianidade, e
ofrecendo tamén a oportunidade do Sacramento da Unción en forma máis
comunitaria e solemnizada.
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Domingo 24
MONDOÑEDO
ORDENACION SACERDOTAL
Un acontecemento especialmente esperado e preparado foi a Ordenación
Sacerdotal do Diácono Cristobal Rivas Díaz, que se celebrou na Catedral de
Mondoñedo, xunto coa recepción dos Ministerios de Lectorado e Acolitado
por parte dos seminaristas Alejandro Piñón e Javer de Rosende.
Dado que actualmente son escasas estas Ordenacións, resultou moi
aleccionadora a concurrencia e a solemnidade con que se rodeou esta celebración, supoñendo unha invitación insistente a promover novas vocacións
sacerdotais.
Domingo 24
SAAVEDRA
ROMERÍA DE OS MILAGRES
O Santuario da Virxe dos Milagres en Saavedra volveu ser meta de moita
xente no día da súa Festa, que este ano coincidiu en Domingo. O que levou
consigo unha concurrencia excepcional, superando a de moitos anos
anteriores.
Houbo un notable colapso de tráfico nas estradas e una dificultade no
aparcamento de veículos, por circunstancias do mal tempo reinante. Pero a
Virxe seguiu axudando a todos coa súa presencia maternal.
Mércores 27 – Venres 29
VIVEIRO – MONDOÑEDO - VILALBA
RETIROS SACERDOTAIS
A Festa de Pentecostés levou consigo, como é habitual, a convocatoria de
Xornadas de Retiro para os Sacerdotes, que se celebraron nas diversas zonas
da Diocese, e que dirixiu o noso Bispo.
Os días fixados para estes Retiros foron o mércores 27 maio en
Mondoñedo, o xoves 28 maio en Viveiro, e o venres 29 maio en Vilalba. O
Retiro en Ferrol celebrouse o luns 1 de xuño.
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Domingo 31
FERROL
VIXILIA DE ORACION POLA VIDA
Como remate do mes de maio, adicado á Virxe María, o Arciprestado de
Ferrol quixo celebrar este ano un acto mariano a favor da vida, que foi
presidido polo noso Bispo.
Iniciouse cunha procesión da Virxe desde a Praza de Amboage ata a
Concatedral, onde tivo lugar a Eucaristía, retornando logo á praza para rezar
alí o Rosario pola Vida.
Houbo unha notable concurrencia de xente, e unha boa sintonía con esta
campaña en defensa da vida, promocionada a nivel nacional.
Semanas de Abril e Maio
FERROL
VISITAS PASTORAIS
Durante os meses de abril e maio o noso Bispo foi percorrendo as diversas
Parroquias do Arciprestado de Ferrol para efectuar a súa Visita Pastoral.
Cada unha delas tivo o seu especial protagonismo na acollida e nos
diversos actos que se programaron para que o Bispo entrara en contacto máis
directo coa realidade e coas inquedanzas dos fieis e asociacións que integran
cada unha das comunidaddes.

XUÑO
Luns 1
ARANTE
“FESTA DAS CRUCES”
Tamén este ano tivo especial concurrencia e solemnidade a “Festa das
Cruces” que se celebra na Parroquia de Arante, e que evoca –entre outras
cousas- a batalla que tivo lugar naquela zona contra a invasión francesa hai
agora 200 anos.
Viviuse esta Festa con participación das Parroquias da comarca, que
presentaron as súas cruces e os seus pendóns, bandeados ao son da música
popular.
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Houbo tamén alí una representación escénica daqueles acontecementos,
nos que a intercesión de María se fixo especialmente presente.
Mércores 3 – Venres 5
FERROL
CINCUENTENARIO DA CONCATEDRAL
Outro dos modos de destacar o Cincuentenario da Concatedral de San Xiao
en Ferrol foi a celebración de tres Conferencias referidas á teoloxía da Igrexa
e animadas pola palabra episcopal de Mons. Sanchez Monge (3 xuño), Mons.
Julián Lopez Martín (4 xuño) e Mons. Ricardo Blázquez (5 xuño).
Venres 5 – Domingo 7
BURELA
FESTAS PATRONAIS
A Parroquia de Burela anticipa normalmente as súas Festas patronais, para
que poidan participar os mariñeiros que saen ás súas campañas pesqueiras.
Este ano celebráronse os actos habituais de preparación da alfombra floral,
baixada da Virxe do Carme ata o porto, e procesión marítima.
Todo envolto no entusiasmo con que a Virxe do Carme é acollida e
venerada no mundo mariñeiro da nosa costa.
Mércores 10
CONVIVENCIA NA “RIBEIRA SACRA”
Tamén este ano o noso Bispo quixo compartir cos sacerdotes da diocese
unha xornada festiva de convivencia e de turismo.
Buscouse como escenario a comarca da “Ribeira Sacra”, percorrendo en
barco un tramo do Río Sil, e visitando diversos lugares característicos daquela
zona. A Misa concelebrada na igrexa de Doade, o xantar compartido e a visita
aos monumentos de Monforte supuxeron un admirable complemento desta
xornada na que nos sentimos máis familia diocesana.
Mércores 10
MONDOÑEDO
HOMENAXE A AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO
A presentación do número 295 da revista “Amencer” no Seminario de
Mondoñedo serviu como homenaxe á figura de Aquilino Iglesias Alvariño, un
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dos autores que se formou alí, e que este ano figura especialmente como
protagonista por celebrarse o centenario do seu nacemento (1909).
Domingo 14
FERROL
FESTA DE CORPUS CHRISTI
A Festa de Corpus tivo especial relevancia en moitas das nosas Parroquias,
pola devoción ao culto eucarístico e pola predilección popular que suscitan as
procesións e as manifestacións colectivas vividas nas nosas rúas.
Neste aspecto debemos recordar especialmente as celebracións de Ferrol,
nas que concurriron unha vez máis as Parroquias urbanas nunha procesión
solemne que levou ao Santísimo Sacramento polo centro da cidade.
O outro punto de atención da Festa de Corpus foi a celebración do Día da
Caridade, que tratou de concienciar as nosas Parroquias do compromiso
caritatio que precisamos alentar cada día máis.
Luns 15
MONDOÑEDO
CONSELLO PRESBITERAL
O Consello Presbiteral da nosa Diocese foi convocado a unha nova reunión
no Pazo Episcopal de Mondoñedo, para facer unha revisión do Plan Pastoral
neste curso, e para tratar outros temas de interese: o Directorio para a
iniciación cristiana, a pastoral vocacional, a celebración do Ano Sacerdotal, o
funcionamento do Consello Pastoral e outras novas da vida diocesana.
A reunión completouse co xantar festivo no Seminario.
Venres 19
FERROL
APERTURA DO ANO SACERDOTAL
Seguindo a iniciativa proposta polo Papa, o noso Bispo quixo celebrar de
xeito significativo a apertura do Ano Sacerdotal no día da Festa do Corazón
de Xesús.
Invitou aos sacerdotes para acompañalo na Eucaristía concelebrada na
Concatedral de Ferrol, coa participación das persoas consagradas e dos fieis
que se dispuxeron a compartir a gracia e a valoración do ministerio sacerdotal.
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Foi un momento oportuno para iniciar este Ano sacerdotal como ano de
oración dos sacerdotes, cos sacerdotes e polos sacerdotes..
Sábado 20
MONDOÑEDO
CLAUSURA DO ANO PAULINO
Despois de iniciar o Ano Sacerdotal correspondeunos tamén neste mes
clausurar as celebracións do Ano Paulino.
O noso Bispo aproveitou a Misa festiva promovida polos militantes dos
“Cursillos de Cristiandad” na Catedral de Mondoñedo, para suliñar o talante
apostólico de S. Paulo e invitalos a continuar no seu compromiso
evanxelizador.
Solemnizou esta celebración a actuación musical do Coro de S. Francico de
Viveiro.
Sábado 20
VILALBA
ASEMBLEA DE CARITAS
Convocouse un ano máis a Asemblea Diocesana de Caritas no Auditorio
Municipal de Vilalba.
Participaron numerosos representantes das Caritas Parroquiais, xunto co
Equipo directivo da Diocese, e fíxose unha revisión dos acordos e proxectos
promovidos durante o curso. Tamén se presentou unha memoria detallada das
contas do ano 2008, e dos programas que seguen en marcha. Recordouse a
expresión de BenedictoXVI: “Caritas, un corazón que ve e que ama”
Sábado 20
VILALBA
REUNIÓN DE DELEGADOS
Para avaliar a marcha do Plan Pastoral da Diocese e do seu cumprimento,
fíxose una reunión dos diversos Delegados no Centro Parroquial de Vilalba,
onde se estudiaron os obxectivos propostos en cada Delegación, e se marcaron
alguhnas lineas que servirán de orientación para o curso vindeiro
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Luns 22 – Venres 26
MONDOÑEDO
EXERCICIOS ESPIRITUAIS
O noso Bispo brindouse este ano a dirixi-los Exercicios Espirituais que se
programan a fin de curso para os sacerdotes da Diocese.
Participaron nestes Exercicios, celebrados no Seminario de Mondoñedo,
uns 28 sacerdotes, que seguiron con fidelidade e fonda reflexión os temas
propostos, na linea pastoral das cartas de S. Paulo.
Sábado 27
FERROL
CONSELLO PASTORAL DIOCESANO
A marcha inicial do Consello Pastoral Diocesano foise consolidando nas
sucesivas reunións que presidiu o noso Bispo, entre elas a que tivo lugar na
Domus Ecclesiae o sábado día 27, na que se revisou a dinámica actual das
actividades programadas.
Domingo 28
FERROL
ENCONTRO DE FAMILIAS CRISTIÁS
Por segunda vez a Delegación de Pastoral Familiar convocou e organizou
un Encontro de Familias Cristiás na tarde do Domingo 28 de xuño e nas instalacións da Feira de Mostras de Ferrol.
O Encontro levou consigo unha notable concentración de familias de toda
a Diocese, especialmente da zona de Ferrol, que rezaron xuntas, reflexionaron
e acolleron os testemuños elocuentes de diversas familias e institucións. O
lema deste ano foi: “profundicemos na beleza do matrimonio e da familia”
Luns 29
XXVI PEREGRINACION A LOURDES
Na semana que vai do 29 de xuño ao 4 de xullo organizouse unha nova
Peregrinación ao Santuario de Lourdes por parte da Fraternidade de
Enfermos. Tres autobuses recolleron os peregrinos da Diocese que fixeron esta
ruta tradicional, acompañados polo noso Bispo.
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BENJAMIN GONZALEZ QUELLE: “BUENAS NOCHES,
BURELA”. BURELA, 2009, 407 PXS.

6. PUBLICACIÓNS

MANUEL REGAL LEDO: “TERRA DE SEU” – BREVE
HISTORIA DO CAMPESIÑADO GALEGO”. MOVEMENTO
RURAL CRISTIÁN DE GALICIA, 2009, 163 PXS.
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6. PUBLICACIÓNS
MANUEL REGAL LEDO: “TERRA DE SEU” – BREVE HISTORIA DO CAMPESIÑADO GALEGO”. MOVEMENTO RURAL CRISTIÁN DE GALICIA,
2009, 163 PXS.
O Movemento Rural Cristián de Galicia, que leva máis de 25 anos
animando xornadas de reflexión e celebracións, presenta esta breve historia
do campesiñado galego en forma un tanto poética e novelada, pero con
fundamentación ben documentada e ilustrada.
Manolo Regal, que ten tantas obras impresas co seu nome e o seu traballo,
ofrécenos aquí outro testemuño de súa vocación literaria e do seu esforzo por
darlle á nosa terra rural unha vida máis digna. “Porque temos historia,
podemos construir un porvir”.

BENJAMIN GONZALEZ QUELLE: “BUENAS NOCHES, BURELA”. BURELA,
2009, 407 PXS.
Continúa Benjamín González Quelle o seu longo percorrido polos anos e
acontecementos que lle tocou vivir en Burela, como Párroco (29 anos) e como
cronista. Despois dos seus “Cuadernos de bitácora” (1991) publica agora esta
nova serie de recordos e lecturas, configuradas en torno ao rezo do Oficio
Divino que o sacerdote debe facer cada día: Oficio de lecturas – Laudes – Hora
intermedia – Vésperas e Completas.
O conxunto vai resumido nun poema que el titula “¡Buenas noches,
Burela!”, no que expresa unha vez máis o seu agarimo ás persoas e
acontecementos que alí envolveron a súa vida.
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RVDO. D. RICARDO CASAL POLO
RVDO D. JOSÉ Mª LOPEZ CASTRO

7. NA PAZ DO SEÑOR

M. I. SR. D. ANTONIO BOUZA EVIA
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7. NA PAZ DO SEÑOR
M.I.SR.D.ANTONIO BOUZA EVIA
Con 87 anos de vida traballada e traballosa despediuse de nós este sacerdote, ben sinalado e apreciado polos servicios que lle tocou desempeñar.
Nacido en Ferrol o ano 1921, ingresou no Seminario cos estudios civís xa
iniciados e cunha vocación apostólica ben consolidada. Recibiu a Ordenación
sacerdotal no ano 1949. Desempeñou as súas primeiras actividades en Ferrol
como Profesor de Relixión e Consiliario de Acción Católica. Foi máis tarde
Rector do Seminario, e Coengo da Catedral de Mondoñedo. Na súa madureza
foi designado Ecónomo da Diocese, asumindo as diversas inquedanzas que
supoñía a xestión do Bispado e das diversas Parroquias. Por fin, cargado xa de
anos e de achaques, pediu a xubilación, aínda que seguiu atendendo como
Capelán á Comunidade da Compañía de María en Ferrol.
Ultimamente retirouse á Residencia xeriátrica “Mi Casa” de Ferrol, onde
pasou os derradeiros meses e faleceu o día 29 de abril.
Cando xa estaba invitado a celebrar as súas Vodas de Diamante polos 60
anos de vida sacerdotal, o Señor chamouno a celebralas na súa casa.
O seu funeral celebrouse na Concatedral de Ferrol o día 30 de abril. Así
viviu e morreu para o Señor e para a súa Igrexa.

RVDO. D. RICARDO CASAL POLO
Outro dos sacerdotes que completaron a súa vida terrea neste 2º trimestre
do ano foi D. Ricardo Casal Polo, falecido o 2 de xuño en Ferrol e enterrado
na súa Parroquia natal de Lamas o día 3.
Nacera en maio de 1932, e fora ordenado sacerdote en 1959. Polo que
acababa de celebrar cos seus compañeiros as Vodas de Ouro (50 anos) ,
recibindo con eles unha cordial homenaxe.
Don Ricardo pasou cumprindo as súas funcións de Párroco por S. Paio de
Ferreira (S. Sadurniño), e desde hai xa moitos anos por Sta. María de Castro,
Lourido e Sequeiro (Narón), onde estivo sempre ao servicio da xente, e sendo
ben querido por todos.
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A enfermidade foi minando a súa vida nestes últimos anos, e tivo que
retirarse á súa casa, onde se deixou visitar por moita xente antes de morrer.
As súas obras e a súa benevolencia seguirán facéndolle compaña.

RVDO D. JOSÉ Mª LOPEZ CASTRO
O terceiro dos sacerdotes que despedimos neste trimestre foi D. José Mª
López Castro, nacido en Burela en maio de 1930, e falecido tamén aquí o 12
de xuño deste ano.
Levaba, pois, 79 anos de vida e 56 de ministerio sacerdotal, xa que fora
ordenado en 1953.
Iniciou o seu traballo sacerdotal como Capelán da Empresa “Calvo Sotelo”
de As Pontes, adicándose especialmente á ensinanza e educación social. Pasou
logo ao Clero Castrense, onde tivo tamén notables responsabilidades.
Posteriormente foi designado Párroco de O Vicedo e outras comunidades limítrofes como Negradas e Riobarba.
Durante toda a súa vida sacerdotal tivo unha especial adicación ao
Apostolado do Mar, sendo un eficaz e apaixonado promotor de todo o que
representa o traballo pastoral no mundo mariñeiro.
Agora, chegado xa ao porto definitivo, seguirá cantando á Estrela dos
mares que tanto ten acompañado coa súa entusiasta predicación.

126

Ano CLIII • N.º 2

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol • Ano CLIII • N.º 2

Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)
15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org

Cincuentenario (1959-2009) da
Concatedral de San Xiao de Ferrol

Abril - Xuño 2009

