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1. ADMINISTRADOR DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo da convocatoria do Ano Xubilar da Misericordia

Benqueridos diocesanos:

Acaba de ser inaugurado en Roma polo papa Francisco o Ano Xubilar da
Misericordia, tal como o anunciou na bula “Misericordiae vultus” (“O rostro
da misericordia”). Nas dioceses inaugurarase este próximo domingo, día 13,
coa apertura da Porta Santa en cada catedral das Igrexas particulares.

Como xa foi anunciado, na nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol teremos a
inauguración este sábado, día 12, ás doce da mañá na Concatedral de Ferrol,
e na nosa Igrexa nai, a Catedral de Mondoñedo, o mesmo domingo día 13, ás
5 da tarde. Sairemos en procesión da igrexa parroquial de Santiago ata a
porta da Catedral, faremos o rito da apertura da Porta santa, e na Catedral
faremos memoria do noso Bautismo e celebraremos a Eucaristía.

Xa o pasado día 8 en Viveiro, ao día seguinte da Vixilia da Inmaculada
organizada pola delegación de Pastoral Xuvenil e Universitaria, acompañamos
en procesión a imaxe da Virxe desde o mosteiro das MM Concepcionistas ata
a capela da Misericordia, como prólogo da celebración diocesana. Serán, polo
tanto, tres os templos xubilares na nosa diocese: a Catedral de Mondoñedo, a
Concatedral de Ferrol e a capela da Misericordia de Viveiro.

O Ano da Misericordia ao que nos convoca o papa Francisco, é “o tempo
oportuno para cambiar de vida (…) o tempo para deixarse tocar o corazón”
(MV 19). Un ano, pois, para achegarnos ao corazón do Pai e experimentar nas
nosas vidas a riqueza e a profundidade do seu amor misericordioso. Só desde
esta experiencia persoal e comunitaria, que pasa pola oración, a escoita da
Palabra, a celebración do sacramento da Penitencia e a Eucaristía, e a práctica
da obras de misericordia, poderemos coñecer o sentir de Deus manifestado no
seu Fillo Xesucristo e compartilo a través do noso testemuño cristián, porque
“quen ve a Xesús ve ao Pai (cf Xn 14, 9). Xesús de Nazaret coa súa palabra, cos
seus xestos e coa súa persoa revela a misericordia de Deus” (MV 1).

Animo, polo tanto, a todos os fieis - sacerdotes, consagrados e laicos - que
integramos esta Igrexa diocesana de Mondoñedo-Ferrol, neste periodo que
nos toca vivir á espera dun Pastor segundo o Corazón misericordioso e compa-
sivo de Cristo, a que vivamos con especial interese este tempo oportuno e
extraordinario da misericordia.
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O delegado para o Ano Xubilar da Misericordia, don Antonio Valín Valdés,
desde a Secretaría diocesana de pastoral, proponnos, ademais, unha serie de
recursos, celebracións e accións para levar a cabo nas parroquias, unidades
pastorais e arciprestados.

Que este ano xubilar da Misericordia sexa para todos nós un ano de graza
do Señor que redunde no ben da nosa Igrexa diocesana e na súa misión evan-
xelizadora.

Mondoñedo-Ferrol, 9 de decembro de 2015.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía na Eucaristía dos 125 anos da presenza das Siervas de Jesús
en Ferrol (16.10.2015)

Hermanos sacerdotes concelebrantes, queridas hermanas Siervas de Jesús,
siervos y siervas seglares, miembros del Cabildo y personal sanitario al servicio
de nuestro Hospital General, hermanos y hermanas todos.

Celebramos esta Eucaristía de acción de gracias al Señor – toda Eucaristía
es acción de gracias – por los 125 años de presencia y de entrega abnegada de
la Congregación de las Siervas de Jesús en la ciudad de Ferrol.

En esta acción de gracias queremos agradecer sinceramente, como Iglesia
diocesana y como ciudadanos de Ferrolterra, y también valorar públicamente,
vuestro servicio a la sociedad y a la Iglesia. Un servicio que seguramente pocas
personas e instituciones estarían dispuestas a asumir, sobre todo en sus
comienzos siempre difíciles, de vuestros primeros años entre nosotros hace
más de un siglo.

Sois la prolongación de la presencia de Jesucristo, cercano y compasivo,
siempre dispuestas a atender, acompañar y a orar por aquellos hermanos
nuestros lacerados por la enfermedad, el sufrimiento y la soledad, y, por tanto,
más necesitados. Cumplís lo que vuestra fundadora, Santa María Josefa,
desea ba: “con los enfermos sean compasivas, amables y prudentes”.

10

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 15 decembro.qxp  19/1/16  12:24  Página 10



Estos días, con motivo de la llegada masiva de tantos refugiados que lla-
man a las puertas de Europa, se nos está recordando, incluso por personas no
precisamente creyentes o practicantes, aquello del Evangelio: “fui forastero
y me acogisteis”. Vosotras, como también otros religiosos y religiosas de otras
congregaciones, y tantas familias, vivís casi siempre calladamente y sin ser
noticia, la otra expresión del mismo Evangelio: “Estaba enfermo y vinisteis a
verme” o “estaba desnudo y me vestisteis” o “tuve hambre y me disteis de
comer”.

Sois, con palabras de vuestra Madre fundadora, “enfermeras de Cristo”,
sobre todo cuando lo hacéis desde “el corazón”, porque, efectivamente, el
pobre, el enfermo, el necesitado es “sacramento” de Cristo: cuando atende-
mos al hermano sufriente o necesitado, atendemos al mismo Jesucristo.

Recientemente nuestros obispos, en la instrucción pastoral “Iglesia, servi-
dora de los pobres” nos dijeron que “la primacía en el orden social la tiene la
persona” (23), y que “la caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de
nuestra vida cristiana y eclesial” (54). Dos referencias irrenunciables para un
cristiano: la persona como centro, sea cual sea su condición o situación; y la
caridad como actitud permanente que nace en el corazón del creyente y como
compromiso ineludible.

Si estas llamadas que nos hace el mismo Dios a través de la Iglesia no las
acogemos desde la fe cristiana y como una vocación fraguada en la oración y
alimentada en la Eucaristía, sería imposible cualquier intento de llevarlas a
cabo. Solo desde ahí, desde una vida profundamente contemplativa, se puede
llevar a cabo con eficacia el compromiso de vuestra vocación de entrega gene-
rosa a los enfermos y necesitados. Santa Teresa de Jesús, cuyo centenario
hemos concluido ayer, da fe de ello.

Que el Señor nos conceda el que sigáis muchos años entre nosotros: os
necesitamos. Y que el Señor nos conceda las vocaciones necesarias para que
vuestro Instituto, junto con los “siervos” seglares, que también es una voca-
ción, podáis seguir sirviendo y acompañando a nuestros pobres y enfermos.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

11
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1.2.2. Homilía na Eucaristía de Clausura do Ano Xubilar Teresiano

Ferrol, Concatedral de S. Julián, día 15 – Mondoñedo, Catedral, día 19 de
octubre de 2015

Hasta siempre, Teresa…

Clausuramos hoy este Año Jubilar Teresiano. Y no podemos tener otro pen-
samiento que, como Jesús en el Evangelio de hoy, agradecer al Padre por
habernos concedido un año de tantas gracias. Permitidme que en un lenguaje
coloquial me dirija a esta mujer que resplandece en la Iglesia como guía y refe-
rente de la entrega total a Dios.

“Teresa, no te decimos adiós porque te tenemos siempre con nosotros. Más
aun, gracias a la celebración de este ‘Año Jubilar Teresiano’ con motivo de los
quinientos años de tu nacimiento, nos hemos acercado más a ti y te hemos
conocido un poco mejor.

Para muchos eres un personaje muy importante de nuestra historia. Eres la
Teresa de Jesús, monja carmelita, a la vez profundamente contemplativa y efi-
cazmente activa, reformadora y fundadora, escritora y poeta, maestra de espi-
ritualidad y doctora de la Iglesia, siempre inquieta, andariega e interpelante.

Para otros, eres también una amiga, una buena amiga, con quien pode-
mos compartir nuestras confidencias, plantear nuestras dudas y, sobre todo,
aprender de ti eso que tanto nos cuesta y que resulta imprescindible para un
creyente: la oración. ¡Cuánto bien nos has hecho con tu testimonio de mujer
consagrada a Dios, enamorada de Jesucristo, inspirada por el Espíritu en tu
pluma y en tu afán de reforma, e hija fiel y servidora de la Iglesia! Toda tu
obra nos atestigua, con un corazón entregado a Dios, que el ser humano es
capaz de alcanzar la verdad. No somos ciegos que tantean en el vacío. En
nuestro interior nos podemos encontrar con el misterio de la verdad, la belle-
za y el amor de Dios.

Nos dijiste que eso de orar es más que rezar: ‘es tratar cosas de amor con
Aquel que sabemos que nos ama’, aun en esos momentos de dificultad o de
sequedad del alma. Porque la oración auténticamente cristiana alimenta el
amor: el amor a Dios y a los hermanos, pues la perfecta oración ‘no está en
pensar mucho, sino en amar mucho’.

Nos hablaste de los ‘tiempos recios’ que te tocaron vivir, que también son
los nuestros, y nos animaste a poner nuestros ojos en Jesús, nuestro bien. Nos
transmitiste la certeza del ‘nada te turbe…’ y del ‘solo Dios basta’.

12
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Y nos animaste a seguir, a no retroceder ante las dificultades y los vientos
contrarios, porque, para un cristiano que se precie, sabe que es menester ‘ser
amigos fuertes de Dios’, que siempre ‘es tiempo de caminar’ y que ‘humildad
es andar en verdad’.

Y sobre todo nos has dado un ejemplo de amor a la Iglesia. Esa Iglesia, la
de tu tiempo, que a ti te dolió y que hoy, la de nuestro tiempo, a todos nos
duele, porque no hay amor sin dolor. La Iglesia que nos necesita como após-
toles en nuestras parroquias, barrios o aldeas, en la familia, en los movimien-
tos apostólicos, en el trabajo, en la relación con los demás. La Iglesia, a que la
también tanto le hacemos sufrir como madre nuestra que es. ¡Cuántos ‘ires y
venires’, ‘tiras y aflojas’ tuviste en tu vida para alumbrar tiempos de renova-
ción y reforma!

Por eso, Teresa, merecidamente terminaste tus días con la satisfacción y la
paz que da el saber que ‘al fin muero como hija de la Iglesia’.

Teresa, la de Cepeda y Ahumada, la de Ávila, la de Jesús, eres un don, un
gran regalo de Dios para la Iglesia y para la humanidad: intercede por nos-
otros para que vivamos como tú esa experiencia apasionante del encuentro
con Cristo que nos lleve a decir: ‘Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis
hacer de mí?’.

Santa Teresa de Jesús, seguirás siendo nuestra compañera de camino. No
te olvidaremos”.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3. Homilía na festa de Santa Catalina. Seminario de Mondoñedo
(28.11.2015)

Benqueridos sacerdotes concelebrantes (saúdo especialmente ó Sr. Reitor
do noso Seminario de Mondoñedo e ó Sr. Reitor do Seminario de Lugo e o for-
mador que nos acompaña, ós sacerdotes exprofesores e formadores do noso
Seminario de Mondoñedo e ós sacerdotes residentes), benqueridos alumnos
seminaristas do noso Seminario Maior e Menor en Lugo, irmáns e irmás todos.

Cando aínda están resoando os ecos das xuntanzas con motivo da home-
naxe a este Seminario, a don Enrique Cal Pardo e o encontro diocesano de lai-
cos celebradas neste Seminario, un ano máis nos acolle esta Casa para celebrar
á nosa patrona, Santa Catalina de Alexandría. Unha muller que nuns séculos

13
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de persecución para os cristiáns, aló polo século IV, soubo ser muller sabia,
valente e consecuente coa súa fe ata o martirio.

Una ano máis continuamos esta tradición do noso Seminario, aínda que
sexa doutra maneira, pois non contamos como sería o noso desexo cos alum-
nos de antaño. Celebramos a festa de Santa Catalina desde o contrasentido
dunha realidade difícil de aceptar e que nos doe na alma, pero tamén desde
a confianza de que Deus non nos abandona e desde a esperanza da realidade
evanxélica do Reino, sempre misteriosa e consoladora: as cousas pequenas que
se viven coherentemente desde a fe, poden converterse en sementes de reali-
dades máis grandes e esperanzadoras.

Neste día tamén queremos manifestar e celebrar que a fe cristiá na que
fomos educados e a vocación ó ministerio sacerdotal á que respondemos coa
graza de Deus, a pesar das nosas deficiencias humanas, aporta un sentido ple-
nificante ás nosas vidas. Un sentido que os máis novos, coa axuda dos vosos
formadores, teredes que ir descubrindo día a día. Un sentido qué é sabedoría
para conducirse pola vida: esa sabedoría que “entra nas almas boas de cada
época e vai facendo amigos de Deus e profetas”, como di o libro sagrado.
Unha sabedoría coa que foi agraciada Santa Catalina, e que a sociedade
daquel tempo e a de hoxe dificilmente a entende e acepta, pero que ven de
Deus e nace no corazón de cada persoa como luz na escuridade e como ver-
dade certa e definitiva en medio de tanto desconcerto e relativismo nas
maneiras de pensar e vivir hoxe en día.

Pedímoslle, pois, ó Señor, por intercesión da nosa patroa a Virxe dos Reme-
dios, a muller do “si” incondicional a Deus, e de Santa Catalina virxe e mártir
pola defensa da fe ante os adversarios, que nos axuden a ser testemuñas
valentes da nosa fe cristiá; a dicir coa nosa vida que a vocación cristiá e sacer-
dotal valen a pena e que son moi necesarias, hoxe máis ca nunca, para facer
que a nosa sociedade, alí onde esteamos e convivamos, sexa dalgún modo
anticipo do Reino anunciado e prometido por Xesucristo.

Que así sexa.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

14
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1.2.4. Homilía na solemnidade da Inmaculada Concepción da Virxe María.
[Ferrol 07.12.2015 (Vixilia) - Viveiro 08.12.2015 (Novena)]

Celebramos este año la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Vir-
gen María en el inicio del Año Jubilar de la Misericordia, convocado por el
papa Francisco para toda la Iglesia.

Evocar la figura de la Virgen María “concebida sin pecado” es acercarnos
al comienzo del cumplimiento de los tiempos mesiánicos: el Dios de las pro-
mesas “se acordó de su misericordia” por medio de aquella mujer de la que,
por obra y gracia del Espíritu Santo, nos nacería el Mesías (el enviado) de Dios,
Jesucristo.

A partir del misterio de la concepción inmaculada María vamos descubrien-
do que todo es gracia e iniciativa de Dios: un Dios “rico en misericordia” que
no abandonó a la humanidad a su suerte, sino que en María nos dio a Jesús,
nuestro Salvador.

En este Año jubilar de la misericordia, la Iglesia nos ofrece la posibilidad y
la oportunidad de tomar conciencia y ahondar en la riqueza que supone para
nosotros los creyentes aceptar y contar en nuestras vidas con este Dios, al que,
a veces, estamos demasiado acostumbrados y que es para nosotros “Padre de
nuestro Señor Jesucristo”.

En él, en Cristo, en sus palabras, gestos, actitudes y en toda su vida, Dios
nos ha manifestado su amor, su ternura y su perdón. Basta acercarnos a cada
página del evangelio para ver reflejada en su persona y en sus encuentros con
las personas, sobre todo con las más necesitadas de perdón, la ternura y la
misericordia del Padre.

Si nosotros, a veces tan dispersos y seducidos por las cosas superficiales que
nos ofrece esta sociedad de consumo y bienestar material, buscamos y nos
acercamos sinceramente a Jesucristo, encontraremos en él la misma acogida y
comprensión. Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan. También nos-
otros que somos pecadores, aunque nos cueste a veces reconocerlo, tendría-
mos que decir como el publicano de la parábola y como tantos otros que se
acercaron a Jesús: “Señor, ten compasión de este pecador”.

Hermanos y hermanas, no hay otro camino que este: el de la humildad y la
sinceridad. Difícilmente podremos experimentar en nosotros el bálsamo de la
misericordia, si lo hacemos desde la autosuficiencia y la propia justificación.
Todos somos de alguna manera cómplices de las injusticias y los egoísmos que
se dan entre nosotros. No nos podemos justificar por nosotros mismos ante
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Dios. Solo Dios, a través de Jesús y de su Iglesia, nos justifica verdaderamente.
Incluso a aquellos que desean creer, y que de alguna manera son creyentes
ante Dios que conoce el corazón de cada persona. No hay otro camino.

Aprendamos una vez más de la Virgen María. Ella al sentirse desbordada
por la gracia de Dios, por su amor y su misericordia, acogió libremente este
don y respondió con generosidad y confianza a lo que Dios le pedía. Es aquello
de San Agustín: “Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti”.

Bebamos de la fuente de la misericordia de Dios, cuyo manantial brota
silenciosamente en el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María que hoy celebramos. Bebiendo en esa fuente encontraremos la paz
interior y seremos testimonio de paz y de reconciliación para los demás, par-
ticularmente en una sociedad como la nuestra salpicada con tanta frecuencia
de conflictos y enfrentamientos.

Que María, “Madre de Dios, de gracia y de misericordia”, en este año jubi-
lar, “vuela a nosotros esos sus ojos misericordiosos”. Así sea.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2.5. Homilía na apertura do Ano Jubilar da Misericordia

Concatedral de San Julián, 12.12.2015
III Domingo de Adviento

“Alégrate, gózate”, “estad siempre alegres… El Señor está cerca”, acaba-
mos de escuchar en las lecturas de hoy, tercer domingo de Adviento. Expresio-
nes que sintonizan con el Año Jubilar de la Misericordia que iniciamos hoy en
nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Efectivamente este año va a ser un año jubilar, un año donde va a ser posi-
ble la alegría, aun en medio de nuestras dificultades y luchas de cada día. No
una alegría ruidosa y efímera. Sí una alegría que nace del corazón, aunque a
veces herido o angustiado, sin embargo reconciliado y reconfortado por el
bálsamo de la misericordia de Dios.

Hace ya cincuenta años que se clausuró el Concilio Vaticano II. Acabamos
de celebrarlo el pasado día ocho, solemnidad de la Inmaculada. Un Concilio
que supuso una primavera para la Iglesia, un nuevo pentecostés. Un Concilio
que reflexionó sobre la Iglesia en sí misma, en su misterio y también sobre su
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misión en el mundo: un mundo en aquel momento cambiante y conflictivo a
la vez. Un Concilio que no condenó a nadie, sino que, en palabras del papa
san Juan XXIII, prefirió usar “la medicina de la misericordia”.

Esta misma misericordia es la que el papa Francisco nos invita a vivir a lo
largo de este año jubilar, y que es capaz de curar nuestras heridas y de ofrecer
al mundo en estos tiempos de incertidumbre, un motivo de esperanza.

“¿Qué tenemos que hacer?”, preguntaban a Juan el Bautista aquellos que
le escuchaban. Seguramente nosotros también nos preguntamos, ¿qué tene-
mos que hacer?, ¿qué vamos hacer en este Año de la Misericordia?; concreta-
mente, ¿a qué nos convoca el papa Francisco?…

Dice el lema de este año jubilar “misericordiosos como el Padre”. Un buen
resumen de lo que estamos llamados a ser y hemos de hacer. Para ser “miseri-
cordiosos como el Padre”, para ser su imagen, tenemos que vivir personalmen-
te la experiencia de que Dios efectivamente es misericordioso para conmigo.
Si yo no le busco y no me pongo en su presencia con mis miserias y limitacio-
nes, con sinceridad y humildad, confiándome a él, difícilmente podré ser mise-
ricordioso como él, aunque solo sea una sombra de su misericordia. Porque “la
misericordia – nos dice el papa Francisco - es el acto último y supremo con el
cual Dios viene nuestro encuentro” (MV 2). Ahí está el comienzo, el punto de
partida, la fuente en la que hemos de beber continuamente.

Si experimentamos en nosotros mismos la ternura y la misericordia del
Padre, en la oración, en los sacramentos, particularmente en el sacramento de
la Reconciliación y en la Eucaristía, podremos ser portadores y testigos de su
misericordia allí donde estemos. Porque, con palabras del papa, “la credibili-
dad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasi-
vo” (MV 10).

“O que teña dúas túnicas que reparta”, “non esixades máis do estableci-
do”, “non fagades extorsión a ninguén”, respondía Xoán o Bautista ós seus
interlocutores. Algo parecido, aplicándoo á nosa vida persoal, comunitaria e
eclesial teremos que realizar neste Ano da Misericordia.

Propuxémonos un programa para levar a cabo na nosa Igrexa diocesana. É
necesario que cada un persoalmente e cada comunidade parroquial, ata reli-
xiosa, cada grupo ou asociación teña dalgunha maneira un xesto, ofreza algún
signo e se comprometa nalgunha acción que manifeste efectivamente os froi-
tos da misericordia de Deus nas nosas vidas.
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Só así, xa neste tempo de Advento, poderemos dicir con san Paulo: “o
Señor está cerca”. Está cerca porque nos tocou o corazón, o noso corazón de
pedra, para convertelo nun corazón compasivo e misericordioso.

Que a Virxe María, nai de Deus, de graza e de misericordia, nos axude.

Así sexa.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2.6. Homilía na apertura do Ano Xubilar da Misericordia e apertura da
Porta Santa

Catedral de Mondoñedo, 13.12.2015
III Domingo de Advento

“Alégrate, gózate”, “estade sempre alegres”, “O Señor está cerca”, acaba-
mos de escoitar nas lecturas de hoxe, terceiro domingo de Advento. Expre-
sións que sintonizan co Ano Xubilar da Misericordia que iniciamos hoxe na
nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Efectivamente este ano vai ser un ano xubilar, un ano onde vai ser posible
a alegría, aínda no medio das nosas dificultades e loitas de cada día. Non unha
alegría ruidosa e efímera. Si unha alegría que nace do corazón, aínda que ás
veces ferido ou angustiado, sen embargo reconciliado e reconfortado polo
bálsamo da misericordia de Deus.

Fai xa cincuenta anos que se clausurou o Concilio Vaticano II. Acabamos de
celebralo o pasado día oito, solemnidade da Inmaculada. Un Concilio que
supuxo unha primavera para a Igrexa, un novo pentecoste. Un Concilio que
reflexionou sobre a Igrexa en si mesma, no seu misterio e tamén sobre a súa
misión no mundo: un mundo naquel momento cambiante e conflitivo á vez.
Un Concilio que non condenou a ninguén, senón que, en palabras do papa san
Xoán XXIII, preferiu usar “a medicina da misericordia”.

Esta mesma misericordia é a que o papa Francisco nos invita a vivir ó longo
deste ano xubilar, e que é capaz de curar as nosas feridas e de ofrecer ó
mundo nestes tempos de incerteza, un motivo de esperanza.

“Que temos que facer?”, preguntaban a Xoán o Bautista aqueles que o
escoitaban. Seguramente nós tamén nos preguntamos: que temos que facer?,
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que imos facer neste Ano da Misericordia?; concretamente, a que nos convoca
o papa Francisco?…

Di o lema deste ano xubilar “misericordiosos como o Pai”. Un bo resumo
do que estamos chamados a ser e debemos de facer. Para ser “misericordiosos
como o Pai”, para ser a súa imaxe, temos que vivir persoalmente a experiencia
de que Deus efectivamente é misericordioso para comigo. Si eu non o busco e
non me poño na súa presenza coas miñas miserias e limitacións, con sincerida-
de e humildade, confiándome a el, dificilmente poderei ser misericordioso
como el, aínda que só sexa unha sombra da súa misericordia. Porque “a mise-
ricordia - nos di o papa Francisco - é o acto último e supremo co cal Deus vén
o noso encontro?” (MV 2). Aí está o comezo, o punto de partida, a fonte na
que habemos de beber continuamente.

Si experimentamos en nós mesmos a tenrura e a misericordia do Pai, na
oración, nos sacramentos, particularmente no sacramento da Reconciliación e
na Eucaristía, poderemos ser portadores e testemuñas da súa misericordia alí
onde esteamos. Porque, con palabras do papa, “a credibilidade da Igrexa pasa
a través do camiño do amor misericordioso e compasivo” (MV 10).

“O que teña dúas túnicas que reparta”, “non esixades máis do estableci-
do”, “non fagades extorsión a ninguén”, respondía Xoán o Bautista ós seus
interlocutores. Algo parecido, aplicándoo á nosa vida persoal, comunitaria e
eclesial teremos que realizar neste Ano da Misericordia.

Propuxémonos un programa para levar a cabo na nosa Igrexa diocesana. É
necesario que cada un persoalmente e cada comunidade parroquial, ata reli-
xiosa, cada grupo ou asociación teña dalgunha maneira un xesto, ofreza algún
signo e se comprometa nalgunha acción que manifeste efectivamente os froi-
tos da misericordia de Deus nas nosas vidas.

Só así, xa neste tempo de Advento, poderemos dicir con san Paulo: “o
Señor está cerca”. Está cerca porque nos tocou o corazón, o noso corazón de
pedra, para convertelo nun corazón compasivo e misericordioso.

Que a Virxe María, nai de Deus, de garza e de misericordia, nos axude.

Así sexa.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. DISCURSOS

1.3.1. Intervención da homenaxe dos antigos alumnos ó Seminario de 
Mondoñedo

Homenaxe ó Seminario de Mondoñedo

Mondoñedo, 17 de outubro de 2015.

Estamos nun centro educativo moi especial. Nun centro co rango dunha
institución que ten unha longa historia: estamos no “Real Seminario Conciliar
Santa Catalina” erixido como tal no século XVI, seguindo as directrices do Con-
cilio de Trento.

Por estas aulas pasaron alumnos e profesores que compartiron, uns como
“discentes”, a inmensa maioría, e outros como “docentes”, os saberes tradi-
cionais do latín e as humanidades, da filosofía e a teoloxía. Algúns deles des-
tacaron polas súas achegas á cultura nos seus máis variados campos, como a
literatura e a docencia. Outros seguiron os camiños profesionais que lles depa-
rou a vida. Os menos culminaron esta etapa de formación consagrando a súa
vida no ministerio sacerdotal ó servizo da nosa Igrexa diocesana e a Igrexa uni-
versal: párrocos de aldeas, vilas ou poboacións urbanas, formadores e profe-
sores deste Seminario, misioneiros, teólogos e, mesmo, bispos. Unha historia
da que son testemuñas mudas as paredes, as aulas e os claustros desta Casa,
así como a súa Biblioteca, de recoñecido prestixio.

Hoxe queremos facer “memoria agradecida”, tanto os de “fóra”, é dicir, os
que pasastes por esta casa para seguir outros camiños nas vosas vidas, coma os
de “dentro” que dalgún xeito, por razón do ministerio, seguimos vinculados
a esta institución, que para nós é a nosa segunda casa.

Nesta ocasión sodes vós, os de “fóra”, quen nos recordades ós de “dentro”,
o aporte cultural e a riqueza de principios, valores e pautas de comportamen-
to, dentro dun humanismo coherente e aberto á transcendencia, que vos ofre-
ceu na vosa infancia e xuventude a estadía no Seminario.

A pesares dos “tempos recios”, non só para o cultivo das vocacións ó sacer-
docio, tamén para o ensino das “humanidades”, xa que nos toca unha época
na que priman os saberes técnicos e científicos, o noso Seminario quere seguir
vivo. Certamente a modernidade e os cambios culturais da sociedade e a reno-
vación auspiciada polo Concilio Vaticano II no ámbito eclesial, supuxeron un
cambio radical no decurso da nosa historia recente.
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Hoxe os poucos seminaristas cos que contamos na nosa Diocese estanse a
formar noutro centro, pero vinculados a esta Casa e ó seu Reitor. E, ademais,
que tamén é importante, un grupo de sacerdotes, algúns xa xubilados, seguen
residindo aquí, facendo destas paredes cargadas dunha historia vinculadas ás
súas vidas, o seu fogar.

No nome desta nosa querida diocese de Mondoñedo-Ferrol, cargada de
vida polos séculos de historia transcorridos, polos regatos, ríos e rías que a
fecundan, polos seus vales e outeiros, polas súas costas bañadas polo Cantá-
brico e o Atlántico que configuran a súa xeografía; tamén no nome dos seus
sacerdotes, dos alumnos e profesores deste Seminario, a todos, particularmen-
te ó Concello de Mondoñedo por ternos concedido esta Medalla de Ouro, de
verdade e de corazón, graciñas por esta homenaxe que nos honra a todos.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.3.2. Ponencia na Asemblea de Laicos – Mondoñedo 14 de novembro de
2015

Ante el Año de la Misericordia

Estamos ante una nueva edición diocesana de la Asamblea de Laicos. Lle-
vamos ya unos años de historia entre encuentros y asambleas que tuvieron su
punto culminante en el Congreso de Laicos.

Es verdad que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Reconocemos
carencias en cuanto al compromiso laical, en la corresponsabilidad, la forma-
ción, la asociación, etc… Incluso nos cuesta superar recelos o desconfianzas
mutuas entre clero y laicado, entre jerarquía y pueblo de Dios que obstaculi-
zan la comunión, precisamente cuando nos apremia la urgencia de la misión
evangelizadora.

Sin embargo, estamos aquí y eso quiere decir que queremos avanzar y
encontrar caminos que nos lleven a ser y sentirnos Iglesia (particularmente
cuando estamos a la espera de un Pastor), como nos insiste el papa Francisco,
“Iglesia en salida” y “comunidad de discípulos misioneros” (EG 24).

Identidad y misión de los laicos

Los laicos sois la gran mayoría de la Iglesia. No solo pertenecéis a la Iglesia,
sino que sois Iglesia: por el bautismo sois hijos de Dios, miembros del cuerpo
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de Cristo, templos del Espíritu y participáis en la misión del Señor, particular-
mente en el ámbito secular.

Dice el Concilio Vaticano II, cuyo cincuentenario de su conclusión celebra-
remos el próximo día 8 de diciembre, que “la Iglesia no está plenamente cons-
tituida si, junto a los obispos, sacerdotes y religiosos, no existe un laicado pro-
piamente dicho” (AG 21).

Los sacramentos del bautismo y la confirmación nos identifican y nos igua-
lan básicamente a todos los miembros de la Iglesia porque compartimos la
misma dignidad que nos constituye en discípulos y seguidores de Cristo, y la
misma misión a través de la evangelización, del testimonio, del anuncio, de la
transformación de la sociedad, siendo “sal”, “luz” y “levadura”:

“En razón de la común dignidad bautismal, el fiel laico es
corresponsable junto con los ministros ordenados y con los reli-
giosos y religiosas, de la misión da Iglesia” (Juan Pablo II, CfL 15).

Un rasgo importante de la misión de los cristianos en el mundo y la cultura
actual es el “estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza” (1 Pe 3, 15).
En una sociedad donde Dios parece estar ausente o resulta indiferente para
muchos, “no es fácil hablar hoy de Dios” (CEE, Testigos del Dios vivo). Y hablar
de Dios no es adoctrinar o inculcar sin más la idea de Dios, sino testimoniarlo
desde la propia experiencia: desde la experiencia de la fe; en definitiva, desde
la experiencia de Dios.

Por otra parte, a Dios se le concibe de muchas maneras: para la mayoría
como un Dios lejano, heredado, teórico y… olvidado; pocos lo sienten cerca-
no, personal, presente en la vida. Por eso, antes de hablar de Dios tendríamos
que preguntarnos cuál mi imagen de Dios o cuál es mi experiencia de Dios.

Vivir el “Año de la misericordia”

Solo podremos anunciar y vivir el “Año de la Misericordia” (y la misericor-
dia todos los años de nuestra vida) desde la experiencia personal y comunita-
ria del “Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo”: un Dios “Amor”, de ternura,
“rico en misericordia”; un Dios que no es indiferente ni neutral ante el lamen-
to y la suerte de los pobres (cf Ex 3, 7). Como reza una oración colecta de la
misa: “Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la
misericordia….” (XXVI domingo ordinario). Y Jesús es la encarnación de esta
misericordia divina: la misericordia es el resumen de su vida y de misión. No
hay, pues, otro camino que:
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– Vivir personalmente esta experiencia, porque somos objeto de su ternura
y misericordia de Dios… Cuando soy crítico conmigo mismo, cuando me
examino, cuando de alguna manera me siento culpable, cuando mi con-
ciencia me interpela, cuando “tengo presente mi pecado” (Sal 50)…
¿pienso en Dios, recurro a Él, encuentro en Él - en su ternura y en su mise-
ricordia – la paz y la fuerza para volver a empezar?, ¿acojo, confío en su
perdón?, ¿dejo que Él transforme mi corazón de piedra en un corazón de
carne y humano, como el de su Hijo, Jesús?…

– Tomar conciencia de que somos su imagen. La concepción del hombre
desde la fe cristiana, ante la pregunta “¿quién soy?”, “¿para qué estoy
en esta vida?”, “¿dónde encuentro una referencia, un modelo a seguir
que le dé sentido a mi vida?”… afirma que el ser humano es “imagen de
Dios”. Desde el libro del Génesis: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó” (Gén 1, 7); hasta los
evangelios: “Sed misericordiosos como Dios vuestro Padre es misericor-
dioso” (Lc 6, 36). Dios es nuestro paradigma y nuestro referente. No es lo
mismo una concepción de la vida con Dios o sin Dios, desde Dios o al mar-
gen de Dios. “El ser humano al negar a Dios, se niega a sí mismo” (W.
Kasper). Y como afirma el Concilio “el misterio del hombre solo se escla-
rece en el misterio del Verbo encarnado” (GS 22).

– Transmitir, manifestar, trasparentar en la propia vida como Jesús, la miseri-
cordia del Padre. En nuestra sociedad la misericordia no es fácilmente
aceptada. Muchas veces se queda en un sentimiento pasajero o en una
acción puntual, como si la misericordia o ser misericordioso fuera señal de
debilidad. Sin embargo “ser compasivo y misericordioso” es siempre lo pri-
mero y lo último de un seguidor de Jesucristo. La compasión ha de confi-
gurar todo lo que constituye nuestra vida: nuestra manera de mirar a las
personas y de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos y de vivir la
fe cristiana. La misericordia es la actitud de apertura incondicional hacia el
hermano, incluso hacia el enemigo. Tenemos que aprender a comprender
las flaquezas, pecados e imperfecciones de los otros, como si fueran las
nuestras: el pecado, la debilidad y los defectos del hermano son en cierto
modo el reflejo del pecado, la debilidad y los defectos que hay en mí.

Por otra parte nuestra sociedad, tantas veces conflictiva y competitiva,
necesita del perdón y la reconciliación. Sin el perdón no hay salida a situacio-
nes bloqueadas por el odio y el enfrentamiento. Sin la reconciliación no pode-
mos construir un proyecto de futuro capaz de ilusionarnos. Sin la misericordia
no se curan los roces y las heridas de nuestra convivencia. Cuando yo perdono
la misericordia de Dios llega al otro, y cuando soy perdonado esa misericordia
llega a mí.
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Por eso la Iglesia está llamada a ser en el mundo espacio y ámbito de comu-
nión y unidad: “la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instru-
mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”
(LG 1), afirma el Concilio. La Iglesia es, en definitiva, “misterio de comunión”:
una “comunión que genera comunión” (cf CfL 32) allí donde esté y se haga
presente como Iglesia de Jesucristo. Y la Iglesia, como Cristo, “abraza con su
amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en los
pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se
esfuerza por remediar las necesidades y procura servir en ellos a Cristo” (LG 8).

La convocatoria del papa Francisco

Creo que no es revelar ningún secreto que uno de los rasgos que caracte-
rizan el pontificado del papa Francisco es la misericordia: sus gestos, sus pala-
bras, su mensaje, su reforma de la Iglesia… manifiestan este deseo de cambio,
de conversión y de renovación.

La convocatoria del “Año de la Misericordia” a través de la bula “Misericor-
diae vultus”, “el rostro de la misericordia”, comienza en Roma el próximo día
8 de diciembre y en las diócesis el domingo día 13, tercer domingo de Adviento,
y que termina el día 20 de noviembre de 2016, domingo de Cristo Rey.

He aquí una selección textual de su mensaje para este año:

– “Quien ve a Jesús ve al Padre (cf Jn 14, 9). Jesús de Nazaret con su pala-
bra, con sus gestos y con su persona revela la misericordia de Dios” (1).

– “La misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene nues-
tro encuentro” (2).

– “Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón.
La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie
podrá poner un límite al amor de Dios que perdona” (3).

– “La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad con-
creta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o madre
que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio
hijo” (6).

– “¡Qué difícil es muchas veces perdonar! Y sin embargo, el perdón es el
instrumento puesto en nuestras manos para alcanzar la serenidad del
corazón” (9).

– “La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericor-
dioso y compasivo (…) El perdón es una fuerza que resucita a una vida
nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” (10).

– “Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del
Padre” (12).
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– “Para ser capaces de misericordia debemos en primer lugar colocarnos a
la escucha de la Palabra de Dios” (13).

– “¡Este es el tiempo oportuno [el Año santo de la misericordia] para cam-
biar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón” (19).

– “La regla de vida de los discípulos de Jesús deberá ser la que da el prima-
do a la misericordia, como el mismo testimonia compartiendo la mesa
con los pecadores” (20).

– “La justicia por sí misma no basta (…) Dios va más allá de la justicia con
la misericordia y el perdón (…) Dios no rechaza la justicia. Él la engloba
y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está
en la base de una verdadera justicia” (21).

– “Dios siempre está disponible para el perdón y nunca se cansa de ofre-
cerlo de manera siempre nueva e inesperada” (22).

– “Al pie de la cruz (…) María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios
no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno” (24).

Pautas y sugerencias del Año de la misericordia

En la misma bula, el papa Francisco, marca unas pautas a seguir:

– Apertura de la puerta santa en la catedral de cada Iglesia local.
– Peregrinación a Roma y, en las diócesis, a la catedral.
– Vivir intensamente la Cuaresma.
– Celebrar las “24 horas para el Señor” (viernes y sábado anterior al IV

domingo de Cuaresma).
– Fomentar la celebración del sacramento del perdón.
– Enviar a los “misioneros de la misericordia”.
– Escucha de la Palabra de Dios: salmos, parábolas de la misericordia, evan-

gelio de Lucas, etc.
– Practicar las obras de misericordia.
– Testimonio eclesial del Año de la misericordia con algún gesto o compro-

miso concreto.

También desde nuestra Diócesis haremos un programa a seguira través d
ela secretaría de Pastoral, ofreciendo varias posibilidades.

Animo a todos a seguir en este empeño. Que el Espíritu del Señor aliente
nuestro compromiso en la vida y la misión de nuestra Iglesia diocesana.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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1.4. CARTAS

1.4.1. Carta de condolencia

Ante a tremenda desgraza da morte inesperada de Manolo, Lola e a súa filla
Azucena, que estremeceu ós veciños da Parroquia de San Simón da Costa e da
zona de Vilalba, quero facerme presente neste funeral a través desta breve
nota, xa que non me é posible estar con vós fisicamente neste momento.

Acompaño sinceramente no sentimento producido por esta desgraza ás
fillas e netas, tamén ós familiares, ós veciños e ó párroco don Cosme. Á vez
que rogarei a Deus por todos e polas persoas finadas, para que vos dea forza
e entereza para seguir afrontando a vida no día a día, e ós que morreron nes-
tas terribles circunstancias, lles conceda o seu descanso e a súa paz na esperan-
za que nos dá a fe en Cristo resucitado.

Unha aperta forte.

Mondoñedo-Ferrol, 12 de decembro de 2015.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.5. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO

OUTUBRO

Xoves 1
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Sábado 3
Vilalba e Foz

Preside á presentación do Curso de Catequese

Ferrol

Asiste ao concerto benéfico organizado por Cáritas co gallo do seu 50 ani-
versario
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Mércores 7
Ferrol

Asiste a unha Vixilia de Oración por un traballo digno na Igrexa Parroquial
de Sta. María de Caranza

Xoves 8
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 9
Foz

Preside a Eucaristía co gallo da festividade de San Inocencio da Inmaculada
na parroquia de Sta. Cilla do Valadouro

Luns 12
Foz

Preside a Eucaristía no Colexio ‘Nuestra Señora del Pilar’ co gallo da festi-
vidade da súa patrona

Bretoña

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Santa. María

Martes 13
Ferrol

Preside a Eucaristía co gallo da inauguración do curso do movemento dio-
cesano de Vida Ascendente na Igrexa Parroquial de Santiago Apóstolo

Xoves 15
Ferrol

Preside a Clausura do Ano Teresiano na Concatedral de S. Xiao

27

Outubro – Decembro 2015

boletin bispado 15 decembro.qxp  19/1/16  12:24  Página 27



Venres 16
Ferrol

Preside a Eucaristía na Capela Hospital co gallo da celebración do 125 ani-
versario da Fundación e presenza das Siervas de Jesús de la Caridad en Ferrol.

Vilalba

Asiste a un concerto Teresiano

Sábado 17
Mondoñedo

Asiste á homenaxe dos ex alumnos ó Seminario de Mondoñedo.

Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de San Xoán de Filgueira co gallo
da presentación dos novos membros da HOAC

Domingo 18
A Devesa

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

S. Miguel de Reinante

Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

San Pedro de Viveiro

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Luns 19
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na S. I. Catedral co gallo da Clausura do Ano Santo
Teresiano

Xoves 29
Mondoñedo

Preside a reunión dos Arciprestes no Seminario
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NOVEMBRO

Mércores 4
Ribadeo

Dirixe un retiro á Comunidade das MM. Clarisas

Xoves 5
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 6
Vilalba

Administra o Sacramento da Confirmación

Sábado 7
Mondoñedo

Asiste ós actos co gallo da Homenaxe a Mons. Enrique Cal Pardo

Valdoviño

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Santiago de Lago

Domingo 8
A Pontenova

Inaugura e bendice as obras de restauración do templo parroquial de San-
tiago de Vilaodrid

Xoves 12
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Sábado 14
Mondoñedo

Preside a celebración da Asemblea de laicos
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San Sadurniño

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 15 – Venres 20
Madrid

Asiste á Asemblea Plenaria da CEE

Martes 24
Ourense

Asiste ó encontro dos bispos de Galicia cos bispos do Norte de Portugal no
Santuario dos Milagres

Xoves 26
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Sábado 28
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na festa de Sta. Catarina, patrona do Seminario

DECEMBRO

Martes 1
Mondoñedo

Retiro de Advento no Seminario

Mércores 2
Ferrol

Retiro de Advento na Igrexa Parroquial de Sta. María de Caranza

Xoves 3
Vilalba

Retiro de Advento no Asilo
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Venres 4
Viveiro

Retiro de Advento no Asilo

Luns 7
Ferrol

Preside a celebración da Vixilia da Inmaculada na Concatedral de S. Xiao

Martes 8
Viveiro

Preside a Eucaristía no Convento das MM. Concepcionistas e a posterior
procesión organizada pola Confraría da Misericordia co gallo do Ano da 
Misericordia

Xoves 10
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 11
Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica e a Fundación Monte do Gozo

Sábado 12
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de San Xiao co gallo da apertura do
Ano da Misericordia

Ladrido

Inaugura e bendice a Igrexa Parroquial despois das obras de restauración

Domingo 13
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na S.I. Catedral co gallo da apertura do Ano da 
Misericordia
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Xoves 17
Ferrol

Preside a Eucaristía de Nadal no CAMF

Venres 18
Castro Riberas de Lea

Preside a Eucaristía de Nadal na Residencia de Maiores

Sábado 19
Astorga

Asiste á toma de posesión do novo bispo

Luns 21
Foz

Preside a reunión da Fundación ‘Martínez Otero’ e do Asilo

Xoves 24
Burela

Preside a Eucaristía de Nadal no Hospital da Costa

Mondoñedo

Preside a Misa do Galo na S.I. Catedral

Sábado 26
Mondoñedo

Imparte unha charla os monitores do campamento diocesano sobre o Ano
da Misericordia
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2.1. DISCURSO DO SANTO PADRE FRANCISCO NA
CLAUSURA DOS TRABALLOS DA XIV ASEMBLEA
XERAL ORDINARIA DO SINODO DOS BISPOS

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A
CELEBRACIÓN DA XLIX XORNADA MUNDIAL DA PAZ

2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA
MISA E APERTURA DA PORTA SANTA

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA
MISA E APERTURA DA PORTA SANTA DA BASÍLICA
DE SAN XOAN DE LETRÁN

2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA
MISA DE NOITEBOA
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2. SANTA SÉ

2.1. DISCURSO DO SANTO PADRE FRANCISCO NA CLAUSURA DOS TRABA-
LLOS DA XIV ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO SINODO DOS BISPOS

Aula del Sínodo
Sábado 24 de octubre de 2015

Queridas Beatitudes, eminencias, excelencias, 
Queridos hermanos y hermanas:

Quisiera ante todo agradecer al Señor que ha guiado nuestro camino sino-
dal en estos años con el Espíritu Santo, que nunca deja a la Iglesia sin su
apoyo.

Agradezco de corazón al Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General
del Sínodo, a Monseñor Fabio Fabene, Subsecretario, y también al Relator, el
Cardenal Peter Erd , y al Secretario especial, Monseñor Bruno Forte, a los Pre-
sidentes delegados, a los escritores, consultores, traductores y a todos los que
han trabajado incansablemente y con total dedicación a la Iglesia: gracias de
corazón. Y quisiera dar las gracias a la Comisión que ha redactado la Relación:
algunos han pasado la noche en blanco

Agradezco a todos ustedes, queridos Padres Sinodales, delegados frater-
nos, auditores y auditoras, asesores, párrocos y familias por su participación
activa y fructuosa.

Doy las gracias igualmente a los que han trabajado de manera anónima y
en silencio, contribuyendo generosamente a los trabajos de este Sínodo.

Les aseguro mi plegaria para que el Señor los recompense con la abundan-
cia de sus dones de gracia.

Mientras seguía los trabajos del Sínodo, me he preguntado: ¿Qué signifi-
cará para la Iglesia concluir este Sínodo dedicado a la familia?

Ciertamente no significa haber concluido con todos los temas inherentes a
la familia, sino que ha tratado de iluminarlos con la luz del Evangelio, de la
Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, infundiendo en ellos el gozo
de la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que es indiscutible o ya
se ha dicho.
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Seguramente no significa que se hayan encontrado soluciones exhaustivas
a todas las dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que
se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de la fe, se han examinado
atentamente, se han afrontado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra.

Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institu-
ción de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado
sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base fundamental de
la sociedad y de la vida humana.

Significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las familias y de
los pastores de la Iglesia que han venido a Roma de todas partes del mundo
trayendo sobre sus hombros las cargas y las esperanzas, la riqueza y los desafí-
os de las familias.

Significa haber dado prueba de la vivacidad de la Iglesia católica, que no
tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos
discutiendo animadamente y con franqueza sobre la familia.

Significa haber tratado de ver y leer la realidad o, mejor dicho, las realida-
des de hoy con los ojos de Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe
los corazones de los hombres, en un momento histórico de desaliento y de cri-
sis social, económica, moral y de predominio de la negatividad.

Significa haber dado testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo
para la Iglesia una fuente viva de eterna novedad, contra quien quiere «adoc-
trinarlo» en piedras muertas para lanzarlas contra los demás.

Significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a
menudo se esconden incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de
las buenas intenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces
con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas.

Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu
y de los pecadores en busca de perdón, y no sólo de los justos y de los santos,
o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y peca-
dores.

Significa haber intentado abrir los horizontes para superar toda herme-
néutica conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y difundir la
libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad cristiana,
a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico o simplemente
incomprensible.
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En el curso de este Sínodo, las distintas opiniones que se han expresado
libremente –y por desgracia a veces con métodos no del todo benévolos– han
enriquecido y animado sin duda el diálogo, ofreciendo una imagen viva de
una Iglesia que no utiliza «módulos impresos», sino que toma de la fuente
inagotable de su fe agua viva para refrescar los corazones resecos.1

Y –más allá de las cuestiones dogmáticas claramente definidas por el
Magisterio de la Iglesia– hemos visto también que lo que parece normal para
un obispo de un continente, puede resultar extraño, casi como un escándalo
–¡casi!– para el obispo de otro continente; lo que se considera violación de un
derecho en una sociedad, puede ser un precepto obvio e intangible en otra;
lo que para algunos es libertad de conciencia, para otros puede parecer sim-
plemente confusión. En realidad, las culturas son muy diferentes entre sí y
todo principio general –como he dicho, las cuestiones dogmáticas bien defini-
das por el Magisterio de la Iglesia–, todo principio general necesita ser incul-
turado si quiere ser observado y aplicado.2 El Sínodo de 1985, que celebraba
el vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, habló de laincul-
turación como «una íntima transformación de los auténticos valores culturales
por su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en todas
las culturas humanas».3

La inculturación no debilita los valores verdaderos, sino que muestra su
verdadera fuerza y su autenticidad, porque se adaptan sin mutarse, es más,
trasforman pacíficamente y gradualmente las diversas culturas.4

Hemos visto, también a través de la riqueza de nuestra diversidad, que el
desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo: anunciar el Evangelio
al hombre de hoy, defendiendo a la familia de todos los ataques ideológicos
e individualistas.
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1_ Cf. Carta al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina en el centenario
de la Facultad de Teología (3 marzo 2015): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua
española, 13 marzo 2015, p. 13.

2_ Cf. Pontificia Comisión Bíblica, Fe y cultura a la luz de la Biblia. Actas de la Sesión plenaria
1979 de la Pontificia Comisión Bíblica; CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Past. Gaudium et spes,
sobre la Iglesia en el mundo actual, 44.

3_ Relación final (7 diciembre 1985): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española,
22 diciembre 1985, p. 14.

4_ «En virtud de su misión pastoral, la Iglesia debe mantenerse siempre atenta a los cambios
históricos y a la evolución de la mentalidad. Claro, no para someterse a ellos, sino para
superar los obstáculos que se pueden oponer a la acogida de sus consejos y sus directrices»:
Entrevista al Card. Georges Cottier, Civiltà Cattolica, 8 agosto 2015, p. 272.
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Y, sin caer nunca en el peligro del relativismo o de demonizar a los otros,
hemos tratado de abrazar plena y valientemente la bondad y la misericordia
de Dios, que sobrepasa nuestros cálculos humanos y que no quiere más que
«todos los hombres se salven» (1 Tm 2,4), para introducir y vivir este Sínodo en
el contexto del Año Extraordinario de la Misericordia que la Iglesia está llama-
da a vivir.

Queridos Hermanos:

La experiencia del Sínodo también nos ha hecho comprender mejor que los
verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra sino el
espíritu; no las ideas, sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del
amor de Dios y de su perdón. Esto no significa en modo alguno disminuir la
importancia de las fórmulas: son necesarias; la importancia de las leyes y de los
mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del verdadero Dios que no
nos trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nuestras obras,
sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia
(cf.Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,37-54). Significa superar las tentaciones constan-
tes del hermano mayor (cf. Lc 15,25-32) y de los obreros celosos (cf. Mt 20,1-
16). Más aún, significa valorar más las leyes y los mandamientos, creados para
el hombre y no al contrario (cf. Mc 2,27).

En este sentido, el arrepentimiento debido, las obras y los esfuerzos huma-
nos adquieren un sentido más profundo, no como precio de la invendible sal-
vación, realizada por Cristo en la cruz gratuitamente, sino como respuesta a
Aquel que nos amó primero y nos salvó con el precio de su sangre inocente,
cuando aún estábamos sin fuerzas (cf. Rm 5,6).

El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas sino pro-
clamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos
los hombres a la salvación del Señor (cf. Jn 12,44-50).

El beato Pablo VI decía con espléndidas palabras: «Podemos pensar que
nuestro pecado o alejamiento de Dios enciende en él una llama de amor más
intenso, un deseo de devolvernos y reinsertarnos en su plan de salvación […].
En Cristo, Dios se revela infinitamente bueno […]. Dios es bueno. Y no sólo en
sí mismo; Dios es –digámoslo llorando– bueno con nosotros. Él nos ama, busca,
piensa, conoce, inspira y espera. Él será feliz –si puede decirse así–el día en que
nosotros queramos regresar y decir: “Señor, en tu bondad, perdóname. He
aquí, pues, que nuestro arrepentimiento se convierte en la alegría de Dios».5
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5_ Homilía (23 junio 1968): Insegnamenti, VI (1968), 1176-1178.
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También san Juan Pablo II dijo que «la Iglesia vive una vida auténtica, cuan-
do profesa y proclama la misericordia […] y cuando acerca a los hombres a las
fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensa-
dora».6

Y el Papa Benedicto XVI decía: «La misericordia es el núcleo central del
mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios […] Todo lo que la Iglesia
dice y realiza, manifiesta la misericordia que Dios tiene para con el hombre.
Cuando la Iglesia debe recordar una verdad olvidada, o un bien traicionado,
lo hace siempre impulsada por el amor misericordioso, para que los hombres
tengan vida y la tengan en abundancia (cf. Jn 10,10)».7

En este sentido, y mediante este tiempo de gracia que la Iglesia ha vivido,
hablado y discutido sobre la familia, nos sentimos enriquecidos mutuamente;
y muchos de nosotros hemos experimentado la acción del Espíritu Santo, que
es el verdadero protagonista y artífice del Sínodo. Para todos nosotros, la
palabra «familia» no suena lo mismo que antes del Sínodo, hasta el punto que
en ella encontramos la síntesis de su vocación y el significado de todo el cami-
no sinodal.8
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6_ Cart. Enc. Dives in misericordia (30 noviembre 1980), 13. Dijo también: «En el misterio Pas-
cual […] Dios se muestra como es: un Padre de infinita ternura, que no se rinde frente a la
ingratitud de sus hijos, y que siempre está dispuesto a perdonar», Regina coeli (23 abril
1995): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 28 abril 1995, p. 1; y descri-
be la resistencia a la misericordia diciendo: «La mentalidad contemporánea, quizás en
mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y
tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la mise-
ricordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en
el hombre», Cart. Enc. DDives in misericordia (30 noviembre 1980), 2.

7_ Regina coeli (30 marzo 2008): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 4
abril 2008, p. 1. Y hablando del poder de la misericordia afirma: «Es la misericordia la que
pone un límite al mal. En ella se expresa la naturaleza del todo peculiar de Dios: su santi-
dad, el poder de la verdad y del amor», Homilía durante la santa misa en el Domingo de
la divina Misericordia (15 abril 2007): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua espa-
ñola, 20 abril 2007, p. 3.

8_ Un análisis acróstico de la palabra «familia» [en italiano f-a-m-i-g-l-i-a] nos ayuda a resumir
la misión de la Iglesia en la tarea de:

8_ Formar a las nuevas generaciones para que vivan seriamente el amor, no con la pretensión
individualista basada sólo en el placer y en el «usar y tirar», sino para que crean nuevamen-
te en el amor auténtico, fértil y perpetuo, como la única manera de salir de sí mismos; para
abrirse al otro, para ahuyentar la soledad, para vivir la voluntad de Dios; para realizarse
plenamente, para comprender que el matrimonio es el «espacio en el cual se manifiestan
el amor divino; para defender la sacralidad de la vida, de toda vida; para defender la uni-
dad y la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de la gracia de Dios y de la capa-
cidad del hombre de amar en serio» (Homilía en la Santa Misa de apertura de la XIV Asam-
blea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, XXVII Domingo del Tiempo Ordinario, …
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Para la Iglesia, en realidad, concluir el Sínodo significa volver verdadera-
mente a «caminar juntos» para llevar a todas las partes del mundo, a cada Dió-
cesis, a cada comunidad y a cada situación la luz del Evangelio, el abrazo de
la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios.

FRANCISCUS
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8_ …4 octubre 2015:L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 9 octubre 2015,
p. 4; y para valorar los cursos prematrimoniales como oportunidad para profundizar el sen-
tido cristiano del sacramento del matrimonio.

8_ Andar hacia los demás, porque una Iglesia cerrada en sí misma es una Iglesia muerta. Una
Iglesia que no sale de su propio recinto para buscar, para acoger y guiar a todos hacía Cristo
es una Iglesia que traiciona su misión y su vocación.

8_ Manifestar y difundir la misericordia de Dios a las familias necesitadas, a las personas aban-
donadas; a los ancianos olvidados; a los hijos heridos por la separación de sus padres, a las
familias pobres que luchan por sobrevivir, a los pecadores que llaman a nuestra puerta y a
los alejados, a los diversamente capacitados, a todos los que se sienten lacerados en el alma
y en el cuerpo, a las parejas desgarradas por el dolor, la enfermedad, la muerte o la perse-
cución.

8_ Iluminar las conciencias, a menudo asediadas por dinámicas nocivas y sutiles, que preten-
den incluso ocupar el lugar de Dios creador. Estas dinámicas deben de ser desenmascaradas
y combatidas en el pleno respeto de la dignidad de toda persona humana.

8_ Ganar y reconstruir con humildad la confianza en la Iglesia, seriamente disminuida a causa
de las conductas y los pecados de sus propios hijos. Por desgracia, el antitestimonio y los
escándalos en la Iglesia cometidos por algunos clérigos han afectado a su credibilidad y han
oscurecido el fulgor de su mensaje de salvación.

8_ Laborar para apoyar y animar a las familias sanas, las familias fieles, las familias numerosas
que, no obstante las dificultades de cada día, dan cotidianamente un gran testimonio de
fidelidad a los mandamientos del Señor y a las enseñanzas de la Iglesia.

8_ Idear una pastoral familiar renovada que se base en el Evangelio y respete las diferencias
culturales. Una pastoral capaz de transmitir la Buena Noticia con un lenguaje atractivo y
alegre, y que quite el miedo del corazón de los jóvenes para que asuman compromisos
definitivos. Una pastoral que preste particular atención a los hijos, que son las verdaderas
víctimas de las laceraciones familiares. Una pastoral innovadora que consiga una prepara-
ción adecuada para el sacramento del matrimonio y abandone la práctica actual que a
menudo se preocupa más por las apariencias y las formalidades que por educar a un com-
promiso que dure toda la vida.

8_ Amar incondicionalmente a todas las familias y, en particular, a las pasan dificultades. Nin-
guna familia debe sentirse sola o excluida del amor o del amparo de la Iglesia. El verdadero
escándalo es el miedo a amar y manifestar concretamente este amor.
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN
DA XLIX XORNADA MUNDIAL DA PAZ

1 DE ENERO DE 2016

VENCE LA INDIFERENCIA Y CONQUISTA LA PAZ

1. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la
abandona.

Al comienzo del nuevo año, quisiera acompañar con esta profunda convic-
ción los mejores deseos de abundantes bendiciones y de paz, en el signo de la
esperanza, para el futuro de cada hombre y cada mujer, de cada familia, pue-
blo y nación del mundo, así como para los Jefes de Estado y de Gobierno y de
los Responsables de las religiones. Por tanto, no perdamos la esperanza de
que 2016 nos encuentre a todos firme y confiadamente comprometidos, en
realizar la justicia y trabajar por la paz en los diversos ámbitos. Sí, la paz es don
de Dios y obra de los hombres. La paz es don de Dios, pero confiado a todos
los hombres y a todas las mujeres, llamados a llevarlo a la práctica.

Custodiar las razones de la esperanza

2. Las guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas consecuencias, los
secuestros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos, las
prevaricaciones, han marcado de hecho el año pasado, de principio a fin, mul-
tiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las
formas de la que podría llamar una «tercera guerra mundial en fases». Pero
algunos acontecimientos de los años pasados y del año apenas concluido me
invitan, en la perspectiva del nuevo año, a renovar la exhortación a no perder
la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal, con la gracia de
Dios, y a no caer en la resignación y en la indiferencia. Los acontecimientos a
los que me refiero representan la capacidad de la humanidad de actuar con
solidariedad, más allá de los intereses individualistas, de la apatía y de la indi-
ferencia ante las situaciones críticas.

Quisiera recordar entre dichos acontecimientos el esfuerzo realizado
para favorecer el encuentro de los líderes mundiales en el ámbito de la COP
21, con la finalidad de buscar nuevas vías para afrontar los cambios climáti-
cos y proteger el bienestar de la Tierra, nuestra casa común. Esto nos remite
a dos eventos precedentes de carácter global: La Conferencia Mundial de
Addis Abeba para recoger fondos con el objetivo de un desarrollo sostenible
del mundo, y la adopción por parte de las Naciones Unidas de la Agenda
2030 para el De sarrollo Sostenible, con el objetivo de asegurar para ese año
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una existencia más digna para todos, sobre todo para las poblaciones pobres
del planeta.

El año 2015 ha sido también especial para la Iglesia, al haberse celebrado
el 50 aniversario de la publicación de dos documentos del Concilio Vaticano II
que expresan de modo muy elocuente el sentido de solidaridad de la Iglesia
con el mundo. El papa Juan XXIII, al inicio del Concilio, quiso abrir de par en
par las ventanas de la Iglesia para que fuese más abierta la comunicación
entre ella y el mundo. Los dos documentos, Nostra aetate y Gaudium et spes,
son expresiones emblemáticas de la nueva relación de diálogo, solidaridad y
acompañamiento que la Iglesia pretendía introducir en la humanidad. En la
Declaración Nostra aetate, la Iglesia ha sido llamada a abrirse al diálogo con
las expresiones religiosas no cristianas. En la Constitución pastoral Gaudium et
spes, desde el momento que «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los dis-
cípulos de Cristo»1, la Iglesia deseaba instaurar un diálogo con la familia
humana sobre los problemas del mundo, como signo de solidaridad y de res-
petuoso afecto2.

En esta misma perspectiva, con el Jubileo de la Misericordia, deseo invitar
a la Iglesia a rezar y trabajar para que todo cristiano pueda desarrollar un
corazón humilde y compasivo, capaz de anunciar y testimoniar la misericor-
dia, de «perdonary de dar», de abrirse «a cuantos viven en las más contradic-
torias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramá-
ticamente crea», sin caer «en la indiferencia que humilla, en la habitualidad
que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que des-
truye»3.

Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que
actúa conjuntamente en solidaridad, en el reconocimiento de la propia
interconexión e interdependencia, preocupándose por los miembros más
frágiles y la protección del bien común. Esta actitud de corresponsabilidad
solidaria está en la raíz de la vocación fundamental a la fraternidad y a la
vida común. La dignidad y las relaciones interpersonales nos constituyen
como seres humanos, queridos por Dios a su imagen y semejanza. Como cre-
aturas dotadas de inalienable dignidad, nosotros existimos en relación con
nuestros hermanos y hermanas, ante los que tenemos una responsabilidad y
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1_ Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 1.

2_ Cf. ibíd., 3.

3_ Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia Misericordiae vultus, 14-15.
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con los cuales actuamos en solidariedad. Fuera de esta relación, seríamos
menos humanos. Precisamente por eso, la indiferencia representa una ame-
naza para la familia humana. Cuando nos encaminamos por un nuevo año,
deseo invitar a todos a reconocer este hecho, para vencer la indiferencia y
conquistar la paz.

Algunas formas de indiferencia

3. Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para
no tomar en consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver
aquello que lo circunda o se evade para no ser tocado por los problemas de
los demás, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente en
cada época de la historia. Pero en nuestros días, esta tipología ha superado
decididamente el ámbito individual para asumir una dimensión global y pro-
ducir el fenómeno de la «globalización de la indiferencia».

La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia
ante Dios, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo
creado. Esto es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del mate-
rialismo práctico, combinados con un pensamiento relativista y nihilista. El
hombre piensa ser el autor de sí mismo, de la propia vida y de la sociedad; se
siente autosuficiente; busca no sólo reemplazar a Dios, sino prescindir comple-
tamente de él. Por consiguiente, cree que no debe nada a nadie, excepto a sí
mismo, y pretende tener sólo derechos4. Contra esta autocomprensión erró-
nea de la persona, Benedicto XVI recordaba que ni el hombre ni su desarrollo
son capaces de darse su significado último por sí mismo5; y, precedentemente,
Pablo VI había afirmado que «no hay, pues, más que un humanismo verdadero
que se abre a lo Absoluto, en el reconocimiento de una vocación, que da la
idea verdadera de la vida humana»6.

La indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está
bien informado, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de tele-
visión, pero lo hace de manera frívola, casi por mera costumbre: estas perso-
nas conocen vagamente los dramas que afligen a la humanidad pero no se
sienten comprometidas, no viven la compasión. Esta es la actitud de quien
sabe, pero tiene la mirada, la mente y la acción dirigida hacia sí mismo. Des-
graciadamente, debemos constatar que el aumento de las informaciones,
propias de nuestro tiempo, no significa de por sí un aumento de atención a
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4_ Cf. Benedicto XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 43.

5_ Cf. ibíd., 16.

6_ Carta. enc. Populorum progressio, 42.
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los problemas, si no va acompañado por una apertura de las conciencias en
sentido solidario7. Más aún, esto puede comportar una cierta saturación que
anestesia y, en cierta medida, relativiza la gravedad de los problemas. «Algu-
nos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de
sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la
solución en una “educación” que los tranquilice y los convierta en seres
domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los exclui-
dos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraiga-
da en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e instituciones—, cual-
quiera que sea la ideología política de los gobernantes»8.

La indiferencia se manifiesta en otros casos como falta de atención ante la
realidad circunstante, especialmente la más lejana. Algunas personas prefie-
ren no buscar, no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes
al grito de dolor de la humanidad que sufre. Casi sin darnos cuenta, nos hemos
convertido en incapaces de sentir compasión por los otros, por sus dramas; no
nos interesa preocuparnos de ellos, como si aquello que les acontece fuera
una responsabilidad que nos es ajena, que no nos compete9. «Cuando estamos
bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre
no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las
injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo
estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien»10.

Al vivir en una casa común, no podemos dejar de interrogarnos sobre su
estado de salud, como he intentado hacer en la Laudato si’. La contaminación
de las aguas y del aire, la explotación indiscriminada de los bosques, la des-
trucción del ambiente, son a menudo fruto de la indiferencia del hombre res-
pecto a los demás, porque todo está relacionado. Como también el comporta-
miento del hombre con los animales influye sobre sus relaciones con los
demás11, por no hablar de quien se permite hacer en otra parte aquello que
no osa hacer en su propia casa12.
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7_ «La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. La
razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una
convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad» (Benedicto XVI,
Carta. enc. Caritas in veritate, 19).

8_ Exhort. ap. Evangelii gaudium, 60.

9_ Cf. ibíd., 54.

10_ Mensaje para la Cuaresma 2015.

11_ Cf. Carta. enc. Laudato si’, 92.

12_ Cf. ibíd., 51.
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En estos y en otros casos, la indiferencia provoca sobre todo cerrazón y dis-
tanciamiento, y termina de este modo contribuyendo a la falta de paz con
Dios, con el prójimo y con la creación.

La paz amenazada por la indiferencia globalizada

4. La indiferencia ante Dios supera la esfera íntima y espiritual de cada per-
sona y alcanza a la esfera pública y social. Como afirmaba Benedicto XVI,
«existe un vínculo íntimo entre la glorificación de Dios y la paz de los hombres
sobre la tierra»13. En efecto, «sin una apertura a la trascendencia, el hombre
cae fácilmente presa del relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con
la justicia y trabajar por la paz»14. El olvido y la negación de Dios, que llevan
al hombre a no reconocer alguna norma por encima de sí y a tomar solamente
a sí mismo como norma, han producido crueldad y violencia sin medida15.

En el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija
de la indiferencia ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación,
que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio
social, los cuales, a su vez, pueden conducir a conflictos o, en todo caso, gene-
rar un clima de insatisfacción que corre el riesgo de terminar, antes o después,
en violencia e inseguridad.

En este sentido la indiferencia, y la despreocupación que se deriva, consti-
tuyen una grave falta al deber que tiene cada persona de contribuir, en la
medida de sus capacidades y del papel que desempeña en la sociedad, al bien
común, de modo particular a la paz, que es uno de los bienes más preciosos
de la humanidad16.

Cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su
dignidad, a sus derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura
orientada a la ganancia y al hedonismo, favorece, y a veces justifica, actuacio-
nes y políticas que terminan por constituir amenazas a la paz. Dicha actitud de
indiferencia puede llegar también a justificar algunas políticas económicas
deplorables, premonitoras de injusticias, divisiones y violencias, con vistas a
conseguir el bienestar propio o el de la nación. En efecto, no es raro que los
proyectos económicos y políticos de los hombres tengan como objetivo con-
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13_ Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (7 enero
2013).

14_ Ibíd.

15_ Cf. Benedicto XVI, Intervención durante la Jornada de reflexión, diálogo y oración por la
paz y la justicia en el mundo, Asís, 27 octubre 2011.

16_ Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 217-237.
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quistar o mantener el poder y la riqueza, incluso a costa de pisotear los dere-
chos y las exigencias fundamentales de los otros. Cuando las poblaciones se
ven privadas de sus derechos elementares, como el alimento, el agua, la asis-
tencia sanitaria o el trabajo, se sienten tentadas a tomárselos por la fuerza17.

Además, la indiferencia respecto al ambiente natural, favoreciendo la
deforestación, la contaminación y las catástrofes naturales que desarraigan
comunidades enteras de su ambiente de vida, forzándolas a la precariedad y
a la inseguridad, crea nuevas pobrezas, nuevas situaciones de injusticia de con-
secuencias a menudo nefastas en términos de seguridad y de paz social.
¿Cuántas guerras ha habido y cuántas se combatirán aún a causa de la falta
de recursos o para satisfacer a la insaciable demanda de recursos naturales?18

De la indiferencia a la misericordia: la conversión del corazón

5. Hace un año, en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz «no más
esclavos, sino hermanos», me referí al primer icono bíblico de la fraternidad
humana, la de Caín y Abel (cf. Gn 4,1-16), y lo hice para llamar la atención
sobre el modo en que fue traicionada esta primera fraternidad. Caín y Abel
son hermanos. Provienen los dos del mismo vientre, son iguales en dignidad,
y creados a imagen y semejanza de Dios; pero su fraternidad creacional se
rompe. «Caín, además de no soportar a su hermano Abel, lo mata por envidia
cometiendo el primer fratricidio»19. El fratricidio se convierte en paradigma
de la traición, y el rechazo por parte de Caín a la fraternidad de Abel es la pri-
mera ruptura de las relaciones de hermandad, solidaridad y respeto mutuo.

Dios interviene entonces para llamar al hombre a la responsabilidad ante
su semejante, como hizo con Adán y Eva, los primeros padres, cuando rompie-
ron la comunión con el Creador. «El Señor dijo a Caín: “Dónde está Abel, tu
hermano? Respondió Caín: “No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?”. El
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17_ «Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre
los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los
pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de
agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su
explosión. Cuando la sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la periferia una
parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia
que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque
la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sis-
tema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el
mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silen-
ciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más sólido que parezca»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 59).

18_ Cf. Carta enc. Laudato si’, 31; 48.

19_ Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2015, 2.  
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Señor le replicó: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando
desde el suelo”» (Gn 4,9-10).

Caín dice que no sabe lo que le ha sucedido a su hermano, dice que no es
su guardián. No se siente responsable de su vida, de su suerte. No se siente
implicado. Es indiferente ante su hermano, a pesar de que ambos estén unidos
por el mismo origen. ¡Qué tristeza! ¡Qué drama fraterno, familiar, humano!
Esta es la primera manifestación de la indiferencia entre hermanos. En cam-
bio, Dios no es indiferente: la sangre de Abel tiene gran valor ante sus ojos y
pide a Caín que rinda cuentas de ella. Por tanto, Dios se revela desde el inicio
de la humanidad como Aquel que se interesa por la suerte del hombre. Cuan-
do más tarde los hijos de Israel están bajo la esclavitud en Egipto, Dios inter-
viene nuevamente. Dice a Moisés: «He visto la opresión de mi pueblo en Egip-
to y he oído sus quejas contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He baja-
do a liberarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel» (Ex 3,7-8). Es importante des-
tacar los verbos que describen la intervención de Dios: Él ve, oye, conoce, baja,
libera. Dios no es indiferente. Está atento y actúa.

Del mismo modo, Dios, en su Hijo Jesús, ha bajado entre los hombres, se
ha encarnado y se ha mostrado solidario con la humanidad en todo, menos en
el pecado. Jesús se identificaba con la humanidad: «el primogénito entre
muchos hermanos» (Rm 8,29). Él no se limitaba a enseñar a la muchedumbre,
sino que se preocupaba de ella, especialmente cuando la veía hambrienta
(cf. Mc 6,34-44) o desocupada (cf. Mt 20,3). Su mirada no estaba dirigida sola-
mente a los hombres, sino también a los peces del mar, a las aves del cielo, a
las plantas y a los árboles, pequeños y grandes: abrazaba a toda la creación.
Ciertamente, él ve, pero no se limita a esto, puesto que toca a las personas,
habla con ellas, actúa en su favor y hace el bien a quien se encuentra en nece-
sidad. No sólo, sino que se deja conmover y llora (cf. Jn11,33-44). Y actúa para
poner fin al sufrimiento, a la tristeza, a la miseria y a la muerte.

Jesús nos enseña a ser misericordiosos como el Padre (cf. Lc 6,36). En la
parábola del buen samaritano (cf. Lc 10,29-37) denuncia la omisión de ayuda
frente a la urgente necesidad de los semejantes: «lo vio y pasó de largo»
(cf. Lc 6,31.32). De la misma manera, mediante este ejemplo, invita a sus oyen-
tes, y en particular a sus discípulos, a que aprendan a detenerse ante los sufri-
mientos de este mundo para aliviarlos, ante las heridas de los demás para
curarlas, con los medios que tengan, comenzando por el propio tiempo, a
pesar de tantas ocupaciones. En efecto, la indiferencia busca a menudo pre-
textos: el cumplimiento de los preceptos rituales, la cantidad de cosas que hay
que hacer, los antagonismos que nos alejan los unos de los otros, los prejuicios
de todo tipo que nos impiden hacernos prójimo.
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La misericordia es el corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón
de todos los que se reconocen miembros de la única gran familia de sus hijos;
un corazón que bate fuerte allí donde la dignidad humana —reflejo del rostro
de Dios en sus creaturas— esté en juego. Jesús nos advierte: el amor a los
demás —los extranjeros, los enfermos, los encarcelados, los que no tienen
hogar, incluso los enemigos— es la medida con la que Dios juzgará nuestras
acciones. De esto depende nuestro destino eterno. No es de extrañar que el
apóstol Pablo invite a los cristianos de Roma a alegrarse con los que se alegran
y a llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15), o que aconseje a los de Corinto
organizar colectas como signo de solidaridad con los miembros de la Iglesia
que sufren (cf. 1 Co 16,2-3). Y san Juan escribe: «Si uno tiene bienes del mundo
y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar
en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17; cf. St 2,15-16).

Por eso «es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anun-
cio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje
y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las
personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. La primera
verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el per-
dón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por
tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del
Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movi-
mientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder
encontrar un oasis de misericordia»20.

También nosotros estamos llamados a que el amor, la compasión, la mise-
ricordia y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida, un estilo
de comportamiento en nuestras relaciones de los unos con los otros21. Esto
pide la conversión del corazón: que la gracia de Dios transforme nuestro cora-
zón de piedra en un corazón de carne (cf. Ez36,26), capaz de abrirse a los otros
con auténtica solidariedad. Esta es mucho más que un «sentimiento superficial
por los males de tantas personas, cercanas o lejanas»22. La solidaridad «es la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir,
por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente res-
ponsables de todos»23, porque la compasión surge de la fraternidad.

48

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

20_ Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia Misericordiae vultus, 12.

21_ Cf. ibíd., 13.

22_ Juan Pablo II, Carta. enc. Sollecitudo rei socialis, 38.

23_ Ibíd.
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Así entendida, la solidaridad constituye la actitud moral y social que mejor
responde a la toma de conciencia de las heridas de nuestro tiempo y de la
innegable interdependencia que aumenta cada vez más, especialmente en un
mundo globalizado, entre la vida de la persona y de su comunidad en un
determinado lugar, así como la de los demás hombres y mujeres del resto del
mundo24.

Promover una cultura de solidaridad y misericordia para vencer la
indiferencia

6. La solidaridad como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión
personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades
educativas y formativas.

En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa
primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven
y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del
compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito
privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples ges-
tos de devoción que las madres enseñan a los hijos25.

Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes cen-
tros de asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños
y jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene
que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los
valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten
desde la más tierna infancia. Dirigiéndose a los responsables de las institucio-
nes que tienen responsabilidades educativas, Benedicto XVI afirmaba: «Que
todo ambiente educativo sea un lugar de apertura al otro y a lo transcenden-
te; lugar de diálogo, de cohesión y de escucha, en el que el joven se sienta
valorado en sus propias potencialidades y riqueza interior, y aprenda a apre-
ciar a los hermanos. Que enseñe a gustar la alegría que brota de vivir día a día
la caridad y la compasión por el prójimo, y de participar activamente en la
construcción de una sociedad más humana y fraterna»26.

Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunica-
ción social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y
la formación, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acce-
so a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más
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24_ Cf. ibíd.

25_ Cf. Catequesis durante la Audiencia general (7 enero 2015).

26_ Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2012, 2.
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extendido. Su cometido es sobre todo el de ponerse al servicio de la verdad y
no de intereses particulares. En efecto, los medios de comunicación «no sólo
informan, sino que también forman el espíritu de sus destinatarios y, por
tanto, pueden dar una aportación notable a la educación de los jóvenes. Es
importante tener presente que los lazos entre educación y comunicación son
muy estrechos: en efecto, la educación se produce mediante la comunicación,
que influye positiva o negativamente en la formación de la persona»27. Quie-
nes se ocupan de la cultura y los medios deberían también vigilar para que el
modo en el que se obtienen y se difunden las informaciones sea siempre jurí-
dicamente y moralmente lícito.

La paz: fruto de una cultura de solidariedad, misericordia y compasión

7. Conscientes de la amenaza de la globalización de la indiferencia, no
podemos dejar de reconocer que, en el escenario descrito anteriormente, se
dan también numerosas iniciativas y acciones positivas que testimonian la
compasión, la misericordia y la solidaridad de las que el hombre es capaz.

Quisiera recordar algunos ejemplos de actuaciones loables, que demues-
tran cómo cada uno puede vencer la indiferencia si no aparta la mirada de su
prójimo, y que constituyen buenas prácticas en el camino hacia una sociedad
más humana.

Hay muchas organizaciones no gubernativas y asociaciones caritativas den-
tro de la Iglesia, y fuera de ella, cuyos miembros, con ocasión de epidemias,
calamidades o conflictos armados, afrontan fatigas y peligros para cuidar a los
heridos y enfermos, como también para enterrar a los difuntos. Junto a ellos,
deseo mencionar a las personas y a las asociaciones que ayudan a los emigran-
tes que atraviesan desiertos y surcan los mares en busca de mejores condicio-
nes de vida. Estas acciones son obras de misericordia, corporales y espirituales,
sobre las que seremos juzgados al término de nuestra vida.

Me dirijo también a los periodistas y fotógrafos que informan a la opinión
pública sobre las situaciones difíciles que interpelan las conciencias, y a los que
se baten en defensa de los derechos humanos, sobre todo de las minorías étni-
cas y religiosas, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los niños, así
como de todos aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Entre ellos hay también muchos sacerdotes y misioneros que, como buenos
pastores, permanecen junto a sus fieles y los sostienen a pesar de los peligros
y dificultades, de modo particular durante los conflictos armados.

50

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

27_ Ibíd.

boletin bispado 15 decembro.qxp  19/1/16  12:24  Página 50



Además, numerosas familias, en medio de tantas dificultades laborales y
sociales, se esfuerzan concretamente en educar a sus hijos «contracorriente»,
con tantos sacrificios, en los valores de la solidaridad, la compasión y la frater-
nidad. Muchas familias abren sus corazones y sus casas a quien tiene necesi-
dad, como los refugiados y los emigrantes. Deseo agradecer particularmente
a todas las personas, las familias, las parroquias, las comunidades religiosas,
los monasterios y los santuarios, que han respondido rápidamente a mi llama-
miento a acoger una familia de refugiados28.

Por último, deseo mencionar a los jóvenes que se unen para realizar pro-
yectos de solidaridad, y a todos aquellos que abren sus manos para ayudar al
prójimo necesitado en sus ciudades, en su país o en otras regiones del mundo.
Quiero agradecer y animar a todos aquellos que se trabajan en acciones de
este tipo, aunque no se les dé publicidad: su hambre y sed de justicia será
saciada, su misericordia hará que encuentren misericordia y, como trabajado-
res de la paz, serán llamados hijos de Dios (cf. Mt 5,6-9).

La paz en el signo del Jubileo de la Misericordia

8. En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, cada uno está llamado a
reconocer cómo se manifiesta la indiferencia en la propia vida, y a adoptar un
compromiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vive, a par-
tir de la propia familia, de su vecindario o el ambiente de trabajo.

Los Estados están llamados también a hacer gestos concretos, actos de
valentía para con las personas más frágiles de su sociedad, como los encarce-
lados, los emigrantes, los desempleados y los enfermos.

Por lo que se refiere a los detenidos, en muchos casos es urgente que se
adopten medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en las cárce-
les, con una atención especial para quienes están detenidos en espera de jui-
cio29, teniendo en cuenta la finalidad reeducativa de la sanción penal y eva-
luando la posibilidad de introducir en las legislaciones nacionales penas alter-
nativas a la prisión. En este contexto, deseo renovar el llamamiento a las auto-
ridades estatales para abolir la pena de muerte allí donde está todavía en
vigor, y considerar la posibilidad de una amnistía.

Respecto a los emigrantes, quisiera dirigir una invitación a repensar las
legislaciones sobre los emigrantes, para que estén inspiradas en la voluntad de
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28_ Cf. Ángelus (6 septiembre 2015).

29_ Cf. Discurso a una delegación de la Asociación internacional de derecho penal (23 octubre
2014).
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acogida, en el respeto de los recíprocos deberes y responsabilidades, y puedan
facilitar la integración de los emigrantes. En esta perspectiva, se debería prestar
una atención especial a las condiciones de residencia de los emigrantes, recor-
dando que la clandestinidad corre el riesgo de arrastrarles a la criminalidad.

Deseo, además, en este Año jubilar, formular un llamamiento urgente a los
responsables de los Estados para hacer gestos concretos en favor de nuestros
hermanos y hermanas que sufren por la falta de trabajo, tierra y techo. Pienso
en la creación de puestos de trabajo digno para afrontar la herida social de la
desocupación, que afecta a un gran número de familias y de jóvenes y tiene
consecuencias gravísimas sobre toda la sociedad. La falta de trabajo incide
gravemente en el sentido de dignidad y en la esperanza, y puede ser compen-
sada sólo parcialmente por los subsidios, si bien necesarios, destinados a los
desempleados y a sus familias. Una atención especial debería ser dedicada a
las mujeres —desgraciadamente todavía discriminadas en el campo del traba-
jo— y a algunas categorías de trabajadores, cuyas condiciones son precarias o
peligrosas y cuyas retribuciones no son adecuadas a la importancia de su
misión social.

Por último, quisiera invitar a realizar acciones eficaces para mejorar las
condiciones de vida de los enfermos, garantizando a todos el acceso a los tra-
tamientos médicos y a los medicamentos indispensables para la vida, incluida
la posibilidad de atención domiciliaria.

Los responsables de los Estados, dirigiendo la mirada más allá de las pro-
pias fronteras, también están llamados e invitados a renovar sus relaciones con
otros pueblos, permitiendo a todos una efectiva participación e inclusión en la
vida de la comunidad internacional, para que se llegue a la fraternidad tam-
bién dentro de la familia de las naciones.

En esta perspectiva, deseo dirigir un triple llamamiento para que se evite
arrastrar a otros pueblos a conflictos o guerras que destruyen no sólo las
riquezas materiales, culturales y sociales, sino también —y por mucho tiem-
po— la integridad moral y espiritual; para abolir o gestionar de manera soste-
nible la deuda internacional de los Estados más pobres; para la adoptar polí-
ticas de cooperación que, más que doblegarse a las dictaduras de algunas ide-
ologías, sean respetuosas de los valores de las poblaciones locales y que, en
cualquier caso, no perjudiquen el derecho fundamental e inalienable de los
niños por nacer.

Confío estas reflexiones, junto con los mejores deseos para el nuevo año,
a la intercesión de María Santísima, Madre atenta a las necesidades de la
humanidad, para que nos obtenga de su Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, el cum-
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plimento de nuestras súplicas y la bendición de nuestro compromiso cotidiano
en favor de un mundo fraterno y solidario.

Vaticano, 8 de diciembre de 2015
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María

Apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia

FRANCISCUS

2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA E APER-
TURA DA PORTA SANTA

Plaza de San Pedro
Martes 8 de diciembre de 2015

Inmaculada Concepción de la Virgen María 

En breve tendré la alegría de abrir la Puerta Santa de la Misericordia. Como
hice en Bangui, cumplimos este gesto, a la vez sencillo y fuertemente simbóli-
co, a la luz de la Palabra de Dios que hemos escuchado, y que pone en primer
plano elprimado de la gracia. En efecto, en estas lecturas se repite con fre-
cuencia una expresión que evoca la que el ángel Gabriel dirigió a una joven
muchacha, asombrada y turbada, indicando el misterio que la envolvería:
«Alégrate, llena de gracia» (Lc 1,28).

La Virgen María está llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que
el Señor hizo en ella. La gracia de Dios la envolvió, haciéndola digna de conver-
tirse en la madre de Cristo. Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio
más profundo, que va más más allá de la capacidad de la razón, se convierte
para ella en un motivo de alegría, motivo de fe, motivo de abandono a la pala-
bra que se revela. La plenitud de la gracia transforma el corazón, y lo hace capaz
de realizar ese acto tan grande que cambiará la historia de la humanidad.

La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza del amor Dios.
Él no sólo perdona el pecado, sino que en María llega a prevenir la culpa ori-
ginal que todo hombre lleva en sí cuando viene a este mundo. Es el amor de
Dios el que previene, anticipa y salva. El comienzo de la historia del pecado en
el Jardín del Edén desemboca en el proyecto de un amor que salva. Las pala-
bras del Génesis nos remiten a la experiencia cotidiana de nuestra existencia
personal. Siempre existe la tentación de la desobediencia, que se manifiesta
en el deseo de organizar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. Esta
es la enemistad que insidia continuamente la vida de los hombres para opo-
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nerlos al diseño de Dios. Y, sin embargo, también la historia del pecado se
comprende sólo a la luz del amor que perdona. El pecado sólo se entiende con
esta luz. Si todo quedase relegado al pecado, seríamos los más desesperados
de entre las criaturas, mientras que la promesa de la victoria del amor de Cris-
to encierra todo en la misericordia del Padre. La palabra de Dios que hemos
escuchado no deja lugar a dudas a este propósito. La Virgen Inmaculada es
para nosotros testigo privilegiado de esta promesa y de su cumplimiento.

Este Año Extraordinario es también un don de gracia. Entrar por la puerta
significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a
todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Es Él el que nos busca.
Es Él el que sale a nuestro encuentro. Será un año para crecer en la convicción
de la misericordia. Cuánto se ofende a Dios y a su gracia cuando se afirma
sobre todo que los pecados son castigados por su juicio, en vez de destacar
que son perdonados por su misericordia (cf. san Agustín, De praedestinatione
sanctorum 12, 24) Sí, así es precisamente. Debemos anteponer la misericordia
al juicio y, en cualquier caso, el juicio de Dios tendrá lugar siempre a la luz de
su misericordia. Que el atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, haga que nos
sintamos partícipes de este misterio de amor. Abandonemos toda forma de
miedo y temor, porque no es propio de quien es amado; vivamos, más bien, la
alegría del encuentro con la gracia que lo transforma todo.

Hoy, aquí en Roma y en todas las diócesis del mundo, cruzando la Puerta
Santa, queremos recordar también otra puerta que los Padres del Concilio
Vaticano II, hace cincuenta años, abrieron hacia el mundo. Esta fecha no
puede ser recordada sólo por la riqueza de los documentos producidos, que
hasta el día de hoy permiten verificar el gran progreso realizado en la fe. En
primer lugar, sin embargo, el Concilio fue un encuentro. Un verdadero
encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un encuentro
marcado por el poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a salir de las aguas
poco profundas que durante muchos años la habían recluido en sí misma, para
reemprender con entusiasmo el camino misionero. Era un volver a tomar el
camino para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive: en su ciudad, en
su casa, en el trabajo…; dondequiera que haya una persona, allí está llamada
la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericordia y el
perdón de Dios. Un impulso misionero, por lo tanto, que después de estas
décadas seguimos retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. El
jubileo nos estimula a esta apertura y nos obliga a no descuidar el espíritu sur-
gido en el Vaticano II, el del Samaritano, como recordó el beato Pablo VI en
la conclusión del Concilio. Que al cruzar hoy la Puerta Santa nos comprometa-
mos a hacer nuestra la misericordia del Buen Samaritano.

FRANCISCUS
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2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA E APER-
TURA DA PORTA SANTA DA BASÍLICA DE SAN XOAN DE LETRÁN

III Domingo de Adviento, 13 de diciembre de 2015

La invitación del profeta dirigida a la antigua ciudad de Jerusalén, hoy
también está dirigida a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros: «¡Alégrate…
grita!» (Sof 3, 14). El motivo de la alegría se expresa con palabras que infun-
den esperanza, y permiten mirar al futuro con serenidad. El Señor ha abolido
toda condena y ha decidido vivir entre nosotros.

Este tercer domingo de Adviento atrae nuestra mirada hacia la Navidad ya
próxima. No podemos dejarnos llevar por el cansancio; no está permitida nin-
guna forma de tristeza, a pesar de tener motivos por las muchas preocupacio-
nes y por las múltiples formas de violencia que hieren nuestra humanidad. Sin
embargo, la venida del Señor debe llenar nuestro corazón de alegría. El pro-
feta, que lleva escrito en su propio nombre —Sofonías— el contenido de su
anuncio, abre nuestro corazón a la confianza: «Dios protege» a su pueblo.  En
un contexto histórico de grandes abusos y violencias, por obra sobre todo de
hombres de poder, Dios hace saber que Él mismo reinará sobre su pueblo, que
no lo dejará más a merced de la arrogancia de sus gobernantes, y que lo libe-
rará de toda angustia.  Hoy se nos pide que «no desfallezcamos» (cf. Sof 3, 16)
a causa de la duda, la impaciencia o el sufrimiento.

El apóstol Pablo retoma con fuerza la enseñanza del profeta Sofonías y lo
repite: «El Señor está cerca» (Fil 4, 5). Por esto debemos alegrarnos siempre, y
con nuestra afabilidad debemos dar a todos testimonio de la cercanía y el cui-
dado que Dios tiene por cada persona.

Hemos abierto la Puerta santa, aquí y en todas las catedrales del mundo.
También este sencillo signo es una invitación a la alegría. Inicia el tiempo del
gran perdón. Es el Jubileo de la Misericordia. Es el momento de redescubrir la
presencia de Dios y su ternura de padre. Dios no ama la rigidez. Él es Padre, es
tierno. Todo lo hace con ternura de Padre. Seamos también nosotros como la
multitud que interrogaba a Juan: «¿Qué tenemos que hacer?» (Lc 3, 10). La
respuesta del Bautista no se hace esperar. Él invita a actuar con justicia y a
estar atentos a las necesidades de quienes se encuentran en estado precario.
Lo que Juan exige de sus interlocutores, es cuanto se puede refleja en la ley.  A
nosotros, en cambio, se nos pide un compromiso más radical. Delante a la
Puerta Santa que estamos llamados a atravesar, se nos pide ser instrumentos
de misericordia, conscientes de que seremos juzgados sobre esto. Quién ha
sido bautizado sabe que tiene un mayor compromiso. La fe en Cristo nos lleva
a un camino que dura toda la vida: el de ser misericordiosos como el Padre. La
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alegría de atravesar la Puerta de la Misericordia se une al compromiso de aco-
ger y testimoniar un amor que va más allá de la justicia, un amor que no cono-
ce confines. Y somos responsables de este infinito amor, a pesar de nuestras
contradicciones.

Recemos por nosotros y por todos los que atravesarán la Puerta de la Mise-
ricordia, para que podamos comprender y acoger el infinito amor de nuestro
Padre celestial, quien recrea, transforma y reforma la vida.

2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DE 
NOITEBOA

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Basílica Vaticana
Jueves 24 de diciembre de 2015

En esta noche brilla una «luz grande» (Is 9,1); sobre nosotros resplandece
la luz del nacimiento de Jesús. Qué actuales y ciertas son las palabras del pro-
feta Isaías, que acabamos de escuchar: «Acreciste la alegría, aumentaste el
gozo» (Is 9,2). Nuestro corazón estaba ya lleno de alegría mientras esperaba
este momento; ahora, ese sentimiento se ha incrementado hasta rebosar, por-
que la promesa se ha cumplido, por fin se ha realizado. El gozo y la alegría nos
aseguran que el mensaje contenido en el misterio de esta noche viene verda-
deramente de Dios. No hay lugar para la duda; dejémosla a los escépticos que,
interrogando sólo a la razón, no encuentran nunca la verdad. No hay sitio
para la indiferencia, que se apodera del corazón de quien no sabe querer, por-
que tiene miedo de perder algo. La tristeza es arrojada fuera, porque el Niño
Jesús es el verdadero consolador del corazón.

Hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cambia. El Salvador del mundo viene a
compartir nuestra naturaleza humana, no estamos ya solos ni abandonados.
La Virgen nos ofrece a su Hijo como principio de vida nueva. La luz verdadera
viene a iluminar nuestra existencia, recluida con frecuencia bajo la sombra del
pecado. Hoy descubrimos nuevamente quiénes somos. En esta noche se nos
muestra claro el camino a seguir para alcanzar la meta. Ahora tiene que cesar
el miedo y el temor, porque la luz nos señala el camino hacia Belén. No pode-
mos quedarnos inermes. No es justo que estemos parados. Tenemos que ir y
ver a nuestro Salvador recostado en el pesebre. Este es el motivo del gozo y la
alegría: este Niño «ha nacido para nosotros», «se nos ha dado», como anuncia
Isaías (cf. 9,5). Al pueblo que desde hace dos mil años recorre todos los cami-
nos del mundo, para que todos los hombres compartan esta alegría, se le con-
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fía la misión de dar a conocer al «Príncipe de la paz» y ser entre las naciones
su instrumento eficaz.

Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y
dejemos que ese Niño nos hable; grabemos en nuestro corazón sus palabras
sin apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en brazos y dejamos que nos
abrace, nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso. Este Niño nos ense-
ña lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Nace en la pobreza
del mundo, porque no hay un puesto en la posada para Él y su familia.
Encuentra cobijo y amparo en un establo y viene recostado en un pesebre de
animales. Y, sin embargo, de esta nada brota la luz de la gloria de Dios. Desde
aquí, comienza para los hombres de corazón sencillo el camino de la verdade-
ra liberación y del rescate perpetuo. De este Niño, que lleva grabados en su
rostro los rasgos de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios Padre,
brota para todos nosotros sus discípulos, como enseña el apóstol Pablo, el
compromiso de «renunciar a la impiedad» y a las riquezas del mundo, para
vivir una vida «sobria, justa y piadosa» (Tt 2,12).

En una sociedad frecuentemente ebria de consumo y de placeres, de abun-
dancia y de lujo, de apariencia y de narcisismo, Él nos llama a tener un com-
portamiento sobrio, es decir, sencillo, equilibrado, lineal, capaz de entender y
vivir lo que es importante. En un mundo, a menudo duro con el pecador e
indulgente con el pecado, es necesario cultivar un fuerte sentido de la justicia,
de la búsqueda y el poner en práctica la voluntad de Dios. Ante una cultura
de la indiferencia, que con frecuencia termina por ser despiadada, nuestro
estilo de vida ha de estar lleno de piedad, de empatía, de compasión, de mise-
ricordia, que extraemos cada día del pozo de la oración.

Que, al igual que el de los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen de
asombro y maravilla al contemplar en el Niño Jesús al Hijo de Dios. Y que, ante
Él, brote de nuestros corazones la invocación: «Muéstranos, Señor, tu miseri-
cordia y danos tu salvación» (Sal 85,8).

FRANCISCUS
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3.1. NOTA DE PRENSA FINAL CVI ASAMBLEA PLENARIA

3.2. RESUMO DO PLAN PASTORAL DA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA 2016-2020

3.2. DISCURSO DO CARDEAL BLÁZQUEZ, PRESIDENTE DA
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL CVI ASEMBLEA PLENARIA

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha cele-
brado su 106º reunión del 16 al 20 de noviembre. La Plenaria se inauguraba
con el discurso del presidente de la CEE, cardenal  Ricardo Blázquez Pérez, y
el saludo del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.

Condena del atentado de París

Antes de dar lectura al discurso inaugural, los obispos se han puesto en pie
para rezar un Padre Nuestro por las víctimas de los atentados de París. El pre-
sidente de la CEE, en nombre del resto de la Asamblea, condenó enérgicamen-
te estos atentados en serie y rechazó que se utilice el nombre de Dios para jus-
tificarlo. “Es una profanación, una blasfemia como dijo el Papa”, denunció el
cardenal Ricardo Blázquez, quien también pidió por las víctimas, los heridos y
su familiares y manifestó el deseo, “Que el Dios de la Paz nos haga pacifica-
dores”.

Obispos participantes

Han estado presentes todos los obispos españoles con derecho voto. Por las
diócesis de Burgos y Barcelona han participado sus dos administradores apos-
tólicos, Mons. Francisco Gil Hellín y el cardenal Lluís Martínez Sistach, respec-
tivamente. Además, tres diócesis han estado representadas por administrado-
res diocesanos: Antonio Gómez Cantero, de la diócesis de Palencia; Antonio
Rodríguez Basanta, de Mondoñedo-Ferrol; y  Gerardo Villalonga Hellín, de
Menorca. Como es habitual, se ha contado con la presencia de varios obispos
eméritos.

Plan Pastoral 2016-2020

La Asamblea Plenaria ha aprobado el Plan Pastoral 2016-2020, con el títu-
lo, “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”. El texto ha sido redactado
por una ponencia de la que han sido miembros el cardenal Fernando Sebas-
tián Aguilar; Mons. Adolfo González Montes; Mons. Juan José Omella Omella;
Mons. Ginés García Beltrán y el Secretario General, José Mª Gil Tamayo.

Este nuevo Plan Pastoral se ha elaborado teniendo en cuenta la exhorta-
ción apostólica del Papa Francisco, “Evangelii Gaudium”, centrada en el anun-
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cio de la alegría del Evangelio en el mundo actual. El documento se próxima-
mente.

Otros documentos

Los obispos han estudiado los borradores de otros dos documentos: “Jesu-
cristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”, que está redactando la
Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, que preside Mons. Adolfo González
Montes, y el informe sobre la situación del clero, realizado por la Comisión
Episcopal del Clero, que preside Mons. Jesús Catalá Ibáñez. Los documentos se
han enriquecido con las aportaciones de los obispos y pasarán a la reunión de
la próxima Comisión Permanente.

Santa Bonifacia Rodríguez como patrona de la mujer trabajadora

La Asamblea Plenaria también ha aprobado la petición de adhesión de la
CEE a la solicitud de declaración de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro como
patrona de la Mujer Trabajadora que está promoviendo la Congregación de
las Siervas de San José, de la que es fundadora.

La petición ya cuenta con el parecer positivo de los obispos de Salamanca
y Zamora, en cuyas diócesis se realizó la fase diocesana del proceso de canoni-
zación. Ahora la solicitud necesita la confirmación de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a la que corresponde la decla-
ración de los Patronos celestiales.

Santa Bonifacia Rodríguez de Castro fue una pionera en la defensa y dig-
nificación de la mujer trabajadora durante la revolución industrial y en la
época de la primera Encíclica social del Magisterio Pontificio “Rerum Nova-
rum” de León XIII (1891).

Beatificación de la venerable M. María de Jesús de Ágreda

También la CEE ha dado su apoyo a la reapertura de la Causa de beatifica-
ción de la venerable M. María de Jesús de Ágreda, fundadora del Monasterio
de Ágreda de las monjas Concepcionistas y conocida por su obra “La Mística
Ciudad de Dios”.  Ahora la Causa seguirá los trámites ante la Congregación
para las Causas de los Santos.

Nombramientos

La Asamblea Plenaria ha renovado a Fernando Giménez Barriocanal en
el cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE para los próxi-
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mos cinco años. La votación tenía lugar la tarde del lunes. Giménez Barrioca-
nal fue nombrado por primera vez en noviembre de 2005 y renovado en el
cargo en el mismo mes de 2010.

El miércoles por la mañana los obispos elegían al cardenal Ricardo Bláz-
quez Pérez como nuevo Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, cargo que ya ocupó de 2000 a 2005. Sustituye en el cargo a Mons. Car-
los López, quien ocupaba el cargo desde el año 2005 y que será, como obispo
de Salamanca, el Vice Gran Canciller de esta institución académica.

Asuntos económicos

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balan-
ces y liquidación presupuestaria del año 2014, los criterios de constitución y
distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y
de los organismos que de ella dependen para el año 2016.

Otros temas del orden del día

Los obispos han dialogado sobre la reforma de los procesos de nulidad
matrimonial a la luz del “Motu Propio” del papa Francisco, Mitis Iudix Domi-
nus Iesus, con el fin de determinar unos criterios comunes para su puesta en
práctica en lo que corresponde a la Conferencia Episcopal. Además han recibi-
do información sobre los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud
que se celebrará en Cracovia (Polonia) del 25 de julio al 1 de agosto. También
han aprobado el nuevo reglamento de la revista Ecclesia.

En el capítulo dedicado a Asociaciones Nacionales, se ha procedido a la
aprobación de los estatutos y reconocimiento de la asociación privada de fie-
les “Schola Cordis Iesu” y su erección como persona jurídica privada. Se ha
aprobado la Modificación de los estatutos de la Unión católica de informado-
res y periodistas de España (UCIPE).

El orden del día se ha completado con diversos asuntos de seguimiento y
con el repaso a las actividades de las distintas Comisiones Episcopales. En el
capítulo de informaciones, ha intervenido en la Plenaria el nuevo rector del
Pontificio Colegio Español en Roma,  el sacerdote José San José Prisco.

La concelebración eucarística, prevista en cada una de las Asambleas Ple-
narias, tenía lugar el miércoles 18 de noviembre a las 12.45 horas. En esta oca-
sión ha sido presidida por el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Mons. San-
tiago García Aracil.
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Fondo Común Interdiocesano para 2016

El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se cana-
liza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras
realidades eclesiales.

La Asamblea Plenaria de noviembre de 2015 ha aprobado la Constitución y
reparto del Fondo Común Interdiocesano para 2016 en los siguientes términos:

CONSTITUCIÓN DEL FONDO (RECURSOS O INGRESOS)

El fondo común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y
las aportaciones de las diócesis

1. ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

El importe de la asignación viene determinado por el resultado de la cam-
paña de asignación correspondiente al IRPF 2014, campaña 2015. Dichos
datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación, no están
disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo que procede realizar una
estimación.

Se ha establecido como cantidad objetivo la misma cantidad que la que se
obtuvo en el ejercicio anterior, es decir, 248,5 millones de euros.

La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida defi-
nitiva sufra modificaciones, el Consejo de Economía pueda ajustar el presu-
puesto a la cantidad real.

2. APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS

De acuerdo con el principio de solidaridad presente desde el primer
momento en el Fondo Común, todas las diócesis aportan al Fondo Común en
función de su capacidad potencial de obtención de ingresos. Dicha capacidad
se mide en función de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per
cápita de la provincia donde radica la diócesis y la presencia o no de la capital
de la provincia en la diócesis. La cantidad resultante es muy similar a la corres-
pondiente al año anterior, con una mínima variación por la evolución de la
renta de nuestro país
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INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (EMPLEOS o GASTOS)

La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques:
unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades
respectivas; el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que
miden las necesidades de fondos de las mismas. Este envío no constituye una
aplicación directa de fondos sino un método para evaluar necesidades. Las
cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano
para financiar el conjunto de necesidades

• Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los
siguientes factores:

1. Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así a
las diócesis más pequeñas

2. Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en
función del número de sacerdotes de cada diócesis y su dependencia
total o parcial del presupuestos diocesano

3. Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en
cuenta el número de templos, la extensión de las diócesis, los habi-
tantes y el tamaño medio de la parroquia

4. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de Semi-
narios en función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas,
pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.

• Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la
Seguridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos
diocesanos. Todos los clérigos diocesanos cotizan  por el salario mínimo
interprofesional, de acuerdo con el Real Decreto 2398/1977, de 27 de
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Nº CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015

2.- FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

Asignación Tributaria 248.495.744 248.495.744

Aportación de las Diócesis 15.883.785 15.285.825

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 264.379.529 263.781.569
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agosto de incorporación del Clero diocesano a la Seguridad Social. La
Conferencia Episcopal realiza el pago centralizado de manera trimestral.

• Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribu-
ción de todos los Obispos de España

• Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se trata
de una ayuda compensatoria a  las entidades de la Iglesia por la pérdida
de la exención de IVA en la construcción de templos. La Conferencia soli-
cita todos los proyectos de ejecución de obra y concede el importe corres-
pondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las
rehabilitaciones

• Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de forma-
ción como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades eclesiásti-
cas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa de San-
tiago en Jerusalén

• Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación extraordinaria con moti-
vo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcionalmente al
envío a las diócesis.

• Actividades pastorales nacionales. Se trata de una partida para cubrir
distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria en cada año.

• Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe para invertir en las cam-
pañas de la asignación tributaria y día de la Iglesia diocesana

• Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto
de mantenimiento de la estructura de la Conferencia Episcopal

• Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al Fondo
Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales del Ter-
cer Mundo.

• Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la Confer

• Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de
las diócesis con insularidad.

• Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San
Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.
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GASTOS

Presupuesto de la Conferencia Episcopal  Española para 2016

El presupuesto de la Conferencia Episcopal Española se presenta equilibra-
do en gastos e ingresos con un aumento del 2,5%. únicamente en las partidas
de Actividades Pastorales (incrementando así ligeramente las mismas), perso-
nal (para atender a lo establecido en la regulación laboral) y los gastos de con-
servación y suministros. El resto de partidas están congeladas o sufren alguna
disminución.

El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones diocesa-
nas, es el siguiente:
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Nº CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

Envío a las Diócesis para su Sostenimiento 215.602.541 215.004.581

Seguridad Social del Clero y prestaciones
sociales

17.720.976 17.720.976

Retribución Obispos 2.375.000 2.375.000

Ayuda a proyectos de rehabilitación y 
Construcción de Templos 
(compensación de IVA)

4.050.000 4.050.000

Centros de Formación 
(Facultades Eclesiásticas,

Univ. Pontificia de Salamanca y Centros 
de Roma y Jerusalem)

5.990.417 5.990.417

Actividades Pastorales Nacionales 1.667.470 1.667.470

Aportación a CÁRITAS Diocesanas 6.200.000 6.200.000

Campaña de Financiación 4.800.000 4.800.000

Conferencia Episcopal 2.606.109 2.606.109

Actividades Pastorales en el Extranjero 1.271.540 1.271.540

Conferencia de Religiosos 1.067.671 1.067.671

Ayuda Diócesis Insulares 527.925 527.925

Instituciones Santa Sede 499.880 499.880

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 264.379.529 263.781.569
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INGRESOS

1.- APORTACION DE LOS FIELES.
Con carácter general, la Conferencia Episcopal no es destinataria de fon-

dos de aportaciones de fieles. Cuando alguien solicita dar un donativo, se reo-
rienta a la Diócesis correspondiente. No obstante, este capítulo recoge alguna
ayuda puntual

2.- ASIGNACION TRIBUTARIA.
Se trata de la cantidad prevista en el Fondo Común Interdiocesano para la

financiación parcial de las actividades de la Conferencia.

3.- INGRESOS DEL PATRIMONIO.
Figuran en este apartado:

• Los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la Con-
ferencia Episcopal. Se han adaptado a la realidad de la situación actual.

• Los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la
Conferencia que están invertidos en depósitos a plazo e instrumentos de
renta fija de máxima seguridad. Se prevé una disminución de los mismos
por la caída de los tipos de interés.

• Actividades económicas: Se trata fundamentalmente de la aportación de
las editoriales de la Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúrgi-
cos), la revista Ecclesia, la gestión de derechos de autor, así como las tasas
de expedición de títulos de idoneidad.

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES
Esta partida computa aportaciones de alguna institución religiosa, así

como ingresos varios de gestión no encasillables en los otros grupos.
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GASTOS

1.- ACCIONES PASTORALES
Figuran aquí los presupuestos que se destinan para las distintas actividades

realizadas por la Comisiones Episcopales, así como las aportaciones realizadas
a algunos organismos Internacionales de la Iglesia (COMECE, CC EE, Comisión
Internacional de Migraciones y Casa de la Biblia). Por último figuran también
las aportaciones a las instituciones de “Acción Católica” y “Justicia y Paz”.

2.- RETRIBUCION DEL CLERO
Se contemplan el total de retribuciones del clero que colabora de manera

permanente o puntual en las actividades ordinarias de la Conferencia. Sus
retribuciones están congela-das desde hace varios años.

3.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SEGLAR
Se incluye en este apartado el total de retribuciones satisfechas a los tra-

bajadores seglares de la Conferencia Episcopal, así como las colaboraciones
satisfechas por trabajos puntuales. Las retribuciones del personal laboral están
referenciadas al Convenio de Oficinas y despachos, con algunas adaptaciones.

4.- CONSERVACION DE EDIFICIOS Y FUNCIONAMIENTO
Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: reparaciones, man-

tenimiento, material de oficina, suministros, etc.
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Nº CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015

1.- APORTACIÓN DE FIELES

Otros Ingresos de Fieles 5.000,00 5.000,00

2.- ASIGNACIÓN FONDO COMÚN

FCI 2.606.100,00 2.606.109,00

3.- INGRESO DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES

Alquileres Inmuebles 1.000.000,00 1.104.000,00

Financieros 30.000,00 35.000,00

Actividades Económicas 942.000,00 702.896,00

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES

Ingresos de Servicios 15.000,00 30.000,00

Ingresos de Instituciones Diocesanas 10.500,00 10.500,00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 4.608.600,00 4.493.505,00
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3.2. RESUMO DO PLAN PASTORAL DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA-
ÑOLA 2016-2020

Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo

La Conferencia Episcopal Española presenta su Plan Pastoral para el perío-
do 2016-2020, con el título “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”.
El Plan Pastoral tiene su origen en la llamada de los últimos papas a renovar
el espíritu misionero de la Iglesia y, de manera especial, en la invitación del
Papa Francisco que propone inaugurar «una nueva etapa evangelizadora
marca-da por esa alegría» (EG 1).

Los obispos manifiestan su deseo de orientar el trabajo de la Conferencia
Episcopal a favorecer la transformación misionera de las diócesis, parroquias y
comunidades cristianas. Se trata de realizar una conversión misionera de la
Iglesias en España y reavivar el ardor evangelizador de las comunidades, lo
que exige una seria revisión y puesta a punto de la tarea de evangelización.
De manera especial, se pide salir al encuentro de los cristianos practicantes,
pero rutinarios y conformistas; del gran número de cristianos bautizados no
practicantes, y del creciente número de conciudadanos que no han recibido el
anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia de Dios sin el don de
la fe.
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Nº CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

Actividades Pastorales 642.650,00 625.150,00

Ayuda a la Iglesia Universal 256.100,00 243.650,00

Otras Entregas a Instituciones Diocesanas 110.600,00 114.605,00

2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO

Sueldos Sacerdotales y Religiosos 640.000,00 640.000,00

Seguridad Social religiosos 
y Otras Prestaciones Sociales

16.300,00 16.000,00

3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR

Salarios y retribuciones colaboradores 1.583.700,00 1.537.000,00

Seguridad Social 355.000,00 350.000,00

4.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS

DE FUNCIONAMIENTO 1.004.250,00 967.100,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 4.608.600,00 4.493.505,00
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El Plan Pastoral realiza, en su primera parte, una descripción de la cultura
dominante y de la mentalidad más extendida hoy en la sociedad. Entre esos
rasgos se percibe la escasa valoración social de la religión, por la que personas,
familias y grupos, y también instituciones públicas y políticas, prescinden de
cualquier referencia religiosa por considerarla inútil e infundada. La aconfesio-
nalidad del Estado se expresa como una secularización global de toda la socie-
dad. Predomina una cultura secularista que inspira espontáneamente el com-
portamiento de las personas y de las instituciones, que olvida al Dios Creador y
a Jesucristo y oscurece la conciencia personal ante las cuestiones eternas.

Al mismo tiempo se da una valoración absoluta de la propia libertad que
lleva equivocadamente al convencimiento de que todo a lo que se aspira es
justo. Desde esta clave se entiende que los deseos bastan para fundar verda-
deros derechos. De hecho, los dos rasgos más decisivos y determinantes de
esta nueva cultura parecen ser el subjetivismo y el relativismo. El hombre se ha
convertido en la medida de todas las cosas y la realidad sólo tiene valor en
función de si favorece o perjudica los intereses y anhelos particulares. En con-
secuencia, resulta imposible comprender la universalidad y la estabilidad de
las normas morales y de los modelos de comportamiento, y la conciencia
moral se deforma profundamente. El único criterio moral decisivo es el propio
interés. Pese a las dificultades, los obispos sostienen que todos los tiempos han
sido difíciles para la evangelización y para la Iglesia por lo que no hay lugar
para el miedo ni el desaliento. Se trata de convertir las dificultades en oportu-
nidades para un mayor vigor apostólico. “Nos mueve –afirman– el amor de
Dios, la obediencia al mandato del Señor y la solicitud por el bien de nuestros
hermanos”.

La situación descrita en la primera parte lleva a centrar las preocupaciones
pastorales en los puntos principales de la misión de la Iglesia: el servicio di-
recto a la fe y a la renovación de la vida cristiana mediante el anuncio de «la
belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Cristo, muerto y resucitado»
(EG 36).

En la segunda parte del documento, el Plan propone aprovechar, del mejor
modo posible, todas las posibilidades de los organismos de la Conferencia
Episcopal y sus actividades para clarificar las necesidades pastorales de la Igle-
sia y descubrir las exigencias actuales de la evangelización en las Iglesias loca-
les. Al mismo tiempo invita a cada diócesis, a realizar su propio plan de acción
pastoral.

El Plan Pastoral propone cinco etapas, una para cada año que agrupa y que
daría comienzo con una jornada de ayuno y oración el próximo día 22 de
enero, fecha próxima a la conversión de san Pablo, el gran evangelizador, para
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pedir a Dios su ayuda y disponer a todos los fieles a colaborar con todas las
fuerzas en la gran tarea misionera.

Para 2016 se prevé una reflexión, en todos los órganos de la Conferencia
Episcopal, sobre las exigencias actuales de la evangelización de la Iglesia en
España. Se trataría de propiciar reuniones y encuentros de reflexión para ana-
lizar las exigencias de la evangelización hoy: diagnóstico, contenidos, estruc-
turas, actitudes, métodos, experiencias existentes, cambios necesarios, etc. El
objetivo es poner los órganos y servicios de la Conferencia Episcopal en estado
de revisión, conversión y misión en el 50º aniversario de su inauguración. Con
este motivo se promoverá la celebración de un congreso internacional que
profundice en las dimensiones teológica, canónica y pastoral de las conferen-
cias episcopales.

En 2017, se incidirá en la dimensión de comunión y corresponsabilidad al
ser-vicio de todos al servicio de la evangelización. Se trata de poner en estado
de misión permanente a la Iglesia en España y de animar a las comunidades
cristianas y a todos los evangelizadores a que irradien con sus vidas en el
mundo la alegría de Cristo. Al mismo tiempo, se busca proponer a todos, la
vocación a la santidad en general y, oportunamente, la vocación específica al
ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al laicado cristiano. 
El anuncio de la Palabra de Dios estará en el centro del Plan Pastoral para
2018. Se pretende revisar las actitudes, comportamientos y actividades de la
Iglesia en España en el anuncio de la Palabra y, al mismo tiempo, ofrecer pro-
puestas adecuadas para la evangelización y el fortalecimiento de la fe. Esto se
realiza mediante un mayor aprecio de la Palabra de Dios, la catequesis y la
predicación. En este sentido, el Plan busca dar atención preferente a los agen-
tes pastorales que están al servicio de la transmisión de la fe: sacerdotes,
padres de familia, catequistas, misioneros, educadores, profesores cristianos y
acompañarlos en su identidad cristiana, su formación adecuada, su espiritua-
lidad específica y su compromiso eclesial. De manera especial se cui-dará la
pastoral familiar y la formación para el matrimonio.

En 2019 el Plan Pastoral centra su atención en la celebración del Misterio
cristiano para promover una participación de los fieles cristianos en las cele-
braciones litúrgicas más auténtica, fructuosa y activa. La revitalización del do-
mingo será uno de los objetivos más importantes.

El Plan Pastoral se cierra en 2020 con un año dedicado a la dimensión cari-
tativa de la Iglesia. En él se busca reavivar en las comunidades cristianas el
ejercicio de la caridad para atender las necesidades de los más pobres y re-
novar el espíritu de la acción caritativa y social de toda la Iglesia. En el plano
formativo, el Plan Pastoral busca dar a conocer mejor la Doctrina Social de la
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Iglesia y, de manera especial, la encíclica Laudato si . El objetivo es formar per-
sona que puedan dar testimonio cristiano en el mundo y favorecer la transfor-
mación de la sociedad según el plan de Dios, a través de su compro-miso per-
sonal, social y político.

El último año de vigencia del Plan Pastoral se volvería al sentido global de
la evangelización con la celebración de un gran encuentro eclesial a nivel
nacional.

3.3. DISCURSO DO CARDEAL BLÁZQUEZ, PRESIDENTE DA CEE, NA
SESIÓN INAUGURAL DA CVI ASEMBLEA PLENARIA

Saludo fraternalmente a los hermanos en el episcopado, dándoles la bien-
venida a esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Tres
diócesis están actualmente presididas por administrador diocesano. Saludo
cordialmente a los Ilmos. D. Antonio Gómez Cantero, de la diócesis de Palen-
cia, a D. Antonio Rodríguez Basanta, de Mondoñedo-Ferrol, y a D. Gerardo
Villalonga Hellín, de la diócesis de Menorca. ¡Bienvenidos a esta Asamblea!

Me hago eco del agradecimiento que sentimos a quienes con generosidad
y competencia dedican su tiempo y sus fuerzas a los diversos servicios de la
Conferencia. A cuantos cubren informativamente este acontecimiento eclesial
de la Asamblea expreso mi respeto y gratitud; a través de vosotros tenemos la
oportunidad de entrar en comunicación con tantas personas.

Desde aquí, al comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal,
manifiesto, en nombre de todos, la comunión con el papa Francisco. La dimen-
sión cordial de esta comunión se intensifica en las situaciones más dolorosas
en el cumplimiento de su ministerio como obispo de Roma y pastor de la Igle-
sia universal. Pedimos al Señor que lo sostenga en su cruz y le otorgue sereni-
dad; que le conceda «una fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad
solícita».

1. Mirada al pasado con gratitud y al futuro con esperanza

El día 12 de septiembre en la catedral ovetense tuvo lugar una celebración
gozosa y solemne con ocasión de los cincuenta años de la ordenación episco-
pal de Mons. Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo. Fue presi-
dente de la Conferencia Episcopal desde el año 1981 hasta 1987. Su elección
coincidió con un momento crítico de nuestra sociedad, el día 23 de febrero.
Pertenece D. Gabino a una generación de obispos que tuvo que afrontar con
singular dedicación pastoral los años del postconcilio y la Transición política,
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social y cultural, desafíos decisivos para el futuro. Quienes hemos venido des-
pués reconocemos que es inmensa la deuda contraída con ellos. Solo D. Gabi-
no sobrevive de los obispos españoles que participaron en el Concilio Vaticano
II. Damos gracias a Dios por su dilatado ministerio y entrega pastoral.

Aunque no perteneció a la Conferencia Episcopal Española, vive aún Mons.
Víctor Garaygordóbil, originario de la antigua diócesis de Vitoria, que hace un
mes aproximadamente ha cumplido 100 años. Formó parte del grupo primero
de sacerdotes misioneros vascos; al ser desmembrada de la diócesis de Guaya-
quil la diócesis de Babahoyo fue nombrado su primer obispo D. Víctor. Recibió
la ordenación episcopal el día 30 de enero de 1964; y participó en dos períodos
conciliares, donde intervino sobre todo en temas relacionados con la dimen-
sión misionera de la Iglesia. Cuando le fue aceptada la renuncia volvió a la dió-
cesis de origen; y desde hace muchos años vive con un grupo de sacerdotes
misioneros en el santuario de Urkiola (Bilbao). Para la celebración de los cien
años, que tuvo lugar el día 17 de octubre, se unieron varios obispos de Ecua-
dor, presididos por Mons. Fausto Trévez, sucesor suyo en Babahoyo y actual-
mente presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Desde aquí felici-
tamos a nuestro hermano en el episcopado y agradecemos su largo y fecundo
ministerio.

Mons. D. Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, y originario de la
diócesis de Huesca, cumplirá, Dios mediante, 100 años el día 12 de febrero
próximo, con una salud envidiable. Estoy seguro que estará a punto de apare-
cer la carta pastoral dedicada a la Virgen que desde hace muchos años nos
ofrece como felicitación navideña. ¡Con tales hermanos en el episcopado
cómo no recibir estímulo para continuar la misión que hemos recibido!

Recordamos algunos relevos en el episcopado; felicitamos a Mons. Salva-
dor Giménez, que ha pasado del servicio pastoral en Menorca a Lleida, y agra-
decemos a Mons. Juan Piris el ministerio desarrollado en esta diócesis. Igual-
mente agradecemos sus trabajos apostólicos a Mons. Francisco Gil Hellín, a
quien el papa Francisco ha aceptado la renuncia; y felicitamos a Mons. Fidel
Herráez, que comenzará su ministerio en Burgos, D.m., el próximo 28 de
noviembre. Agradecemos también el servicio episcopal de Mons. Santiago
García Aracil en la sede metropolitana de Mérida-Badajoz, en la que ha per-
manecido hasta el pasado mes de julio. El arzobispo de Barcelona, Card. Lluís
Martínez Sistach, ha recibido sucesor en la persona de Mons. Juan José Omella
Omella, a quien felicitamos cordialmente. A unos nos unimos en la gratitud
por el ministerio cumplido y a otros acompañamos en la esperanza al comen-
zar sus tareas apostólicas en su nueva diócesis. Queremos mostrar nuestra fra-
ternidad en el ministerio episcopal tanto a los obispos eméritos como a los que
ejercen aún el encargo encomendado.
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El día 15 de octubre tuvo lugar en Ávila la celebración de clausura del V
Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Como Conferencia Epis-
copal peregrinamos a Ávila el día 24 de abril al terminar la Asamblea Plenaria.
Aún recordamos con gran satisfacción el Encuentro Europeo de Jóvenes teni-
do en Ávila los día 5 al 9 de agosto. Santa Teresa, al morir en Alba de Tormes,
nos recomendó: «¡Es tiempo de caminar!»; el papa Francisco nos envía a todas
las periferias como misioneros y buenos samaritanos.

2. Asamblea del Sínodo de los Obispos

Desde el día 4 de octubre hasta el día 25 se ha desarrollado en Roma la XIV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre «La vocación y la
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo». La Asamblea
ha agradecido la convocatoria por el papa Francisco y su presencia alentadora
en medio de los trabajos. Podemos decir que ha sido una Asamblea laboriosa
que ha culminado muy satisfactoriamente. El papa elaborará, parece que
pronto, una exhortación apostólica postsinodal, en que tendremos la oportu-
nidad de beneficiarnos de su magisterio. La Asamblea sinodal ha depositado
en manos del sucesor de Pedro el fruto del trabajo realizado, en comunión fra-
terna, con el deseo de que dé esperanza y gozo a tantas familias en el mundo,
orientación a los pastores y a sus colaboradores, y estímulo a la obra de evan-
gelización. Fue una convicción generalizada el que la familia debe ser lugar
central en la pastoral de la Iglesia.

1 a) Misericordia de Dios y sinodalidad eclesial
El papa ha participado asiduamente en las Congregaciones Generales

cuando no se lo impedían otras tareas. Llegaba unos minutos antes, y aprove-
chaba para saludar a otros participantes; igualmente se mezclaba con los
demás en la pausa del trabajo. Escuchaba atentamente; y en contadas ocasio-
nes intervino al comenzar o al concluir las actividades de la Asamblea. No fue-
ron largas sus intervenciones, pero siempre directas y orientadoras.

Al iniciar las actividades invitó a que los sinodales asumieran algunas acti-
tudes: parresía apostólica, humildad evangélica y oración confiada; franqueza
para hablar y humildad para escuchar. La reciente Asamblea ha alcanzado un
nivel muy alto de participación, propiciado en buena medida por el mayor
número de reuniones de los “círculos menores”, donde el diálogo puede ser
más fluido. Está convencido el papa Francisco de que «el camino de la sinoda-
lidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del III milenio». Desde el prin-
cipio de su ministerio ha deseado subrayar el valor del Sínodo, que, según sus
palabras, constituye uno de los legados más valiosos de la última asamblea
conciliar.
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El que la Iglesia haya dedicado sendas Asambleas durante dos años conse-
cutivos y haya reflexionado sinodalmente, «haciendo camino juntos», sobre la
familia, escuchando los desafíos actuales, discerniendo su vocación a la luz del
designio de Dios y buscando orientaciones pastorales para responder a los
retos planteados, varios de los cuales de envergadura, manifiesta la alta esti-
ma que la Iglesia tiene de la familia, la inquietud por la situación actual y la
trascendencia de la familia para los ciudadanos y los cristianos. Desde la pri-
mera consulta hasta la Relación final ha habido una maduración grande. La
salud de la sociedad en gran medida depende de la salud de la familia; y la
Iglesia reconoce que familia y comunidad cristiana se benefician recíproca-
mente si caminan unidas. La supervivencia de la fe cristiana, según han reco-
nocido obispos procedentes de países que han padecido durante decenios per-
secuciones y privación de libertad, en gran medida se debe a la relación estre-
cha entre familia y parroquia. La decisión del papa de convocar dos Asambleas
sobre la familia, con los cuestionarios y la amplia participación en las respues-
tas, oyendo el latido del corazón de la gente y la esperanza proyectada sobre
ellas, ha sido no solo acertada, sino también providencial. Estoy convencido de
que el Sínodo ha prestado un excelente servicio. Ha llamado la atención de la
humanidad sobre el lugar insustituible de la familia; y a la Iglesia nos ha recor-
dado que debe ocupar un puesto señero en su vida y acción pastoral.

Como hemos sido elegidos por ustedes para tomar parte en la Asamblea,
nos sentimos en el deber de informales sobre la misma. Con el deseo de ser
respetuoso con todos emito algunas opiniones personales. Los demás partici-
pantes pueden en otro momento expresar su parecer.

El papa Francisco ha conectado particularmente con el espíritu conciliar
que san Juan XXIII alentó en el Concilio Vaticano II. Del discurso de apertura,
pronunciado por el papa el día 11 de octubre de 1962, son las palabras
siguientes: «A menudo nos llegan voces de quienes no son capaces de ver en
la situación actual de la sociedad humana sino desgracias y desastres. Nosotros
creemos que de ninguna manera se puede estar de acuerdo con estos profetas
de calamidades que siempre anuncian lo peor, como si estuviéramos ante el
fin del mundo. En el curso actual de los acontecimientos, en el que parece que
los hombres empiezan un nuevo orden de cosas, hay que reconocer más los
designios misteriosos de la divina providencia». Esta actitud no procede de la
ingenuidad ni de la inconsciencia ni del descuido de anunciar la verdad cristia-
na, sino de la luz que emite sobre el curso de la historia la misericordia de
Dios. Y concluye el santo papa Juan XXIII: «En nuestro tiempo, la Iglesia de
Cristo prefiere emplear la medicina de la misericordia y no empuñar las armas
de la severidad».
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El papa Francisco, en el discurso de clausura del Sínodo de los Obispos el
día 24 de octubre, sintonizando con la actitud de san Juan XXIII, expresó: «El
primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino procla-
mar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hom-
bres a la salvación del Señor (cf. Jn 12, 44-50)». Y citando al papa emérito
Benedicto XVI continuó: «La misericordia es el núcleo central del mensaje
evangélico». Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre (cf. Relación
final, n. 55). Toda la Relación sinodal está iluminada por la luz de Dios compa-
sivo y amigo de los hombres. Sin esta convicción, que no procede de un opti-
mismo psicológico, sino que está radicada en Dios, que envió a su Hijo para
salvarnos (cf. Jn 3, 16-17), se pierde la perspectiva para comprender la Asam-
blea del mes pasado y entender la misma Relación final. Se ha mirado a la
familia en su situación real con los ojos de la fe y se ha proyectado sobre ella
la esperanza que brota de la misericordia de Dios.

El papa, desde el principio de su ministerio petrino, nos ha invitado a tran-
sitar por caminos de misericordia, él que precisamente había elegido como
lema del ministerio episcopal «Miserando atque eligendo», inspirado en el
pasaje evangélico de la vocación de Mateo (Mt 9, 9-13). En la exhortación pro-
gramática Evangelii gaudium escribió: «La Iglesia tiene que ser el lugar de la
misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado,
perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio» (n. 114).
Ahora recuerda el dinamismo evangélico en el campo del matrimonio y la
familia, ámbito fundamental de la acción pastoral de la Iglesia. El Evangelio
brilla especialmente en las situaciones dolorosas que padecen tantas personas.

El día 17, en el Aula Pablo VI, fue conmemorado, en el marco de la Asam-
blea sinodal, el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. El
Sínodo de los Obispos ha sido un lugar privilegiado de interpretación del Con-
cilio Vaticano II, en cuyo ámbito espiritual nació y cuya experiencia de comu-
nión ha prolongado. En esta ocasión pronunció el papa un discurso con pers-
pectivas amplias y profundas, en que desarrolló lo que había anunciado previa-
mente en otros momentos sobre la colegialidad episcopal en el seno de una
Iglesia toda ella sinodal. La sinodalidad, en cuanto dimensión constitutiva de la
Iglesia, proporciona el marco interpretativo más adecuado para comprender el
ministerio jerárquico. «Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha recípro-
ca. Pueblo fiel, Colegio episcopal y obispo de Roma, cada uno a la escucha de
los demás, y todos a la escucha del Espíritu Santo». «El Sínodo de los Obispos
es el punto de convergencia de este dinamismo de escucha, llevado a todos los
niveles de la vida de la Iglesia. El camino sinodal empieza escuchando al Pue-
blo, que “participa también de la función profética de Cristo” (Lumen gentium,
n. 12), conforme a un principio muy estimado por la Iglesia del primer milenio:
“Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet”. El camino del Sínodo prosi-
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gue escuchando a los pastores. A través de los padres sinodales, los obispos
actúan como auténticos custodios, intérpretes y testigos de la fe de toda la Igle-
sia. El hecho de que el Sínodo actúe siempre “cum Petro et sub Petro” no es
una limitación de la libertad, sino una garantía de la unidad».

«Jesús constituyó su Iglesia poniendo en la cúspide al Colegio Apostólico.
Pero, en esta Iglesia, como sucede en una pirámide invertida, la cúspide se
sitúa debajo de la base. De ahí que quienes ejercen la autoridad se llamen
“ministros”, ya que conforme al significado original de esta palabra, son los
más pequeños de todos». «¡No olvidemos jamás! Para los discípulos de Jesús,
ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la del servicio, el único poder es el
poder de la cruz, según las palabras del Maestro» (cf. Mt 20, 25-27).

«En una Iglesia sinodal, el Sínodo de los Obispos es solo la manifestación
más evidente de un dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones
eclesiales». En este dinamismo se sitúan también las Conferencias Episcopales;
precisamente el año próximo tiene lugar el 50 aniversario de nuestra Confe-
rencia, que celebraremos oportunamente. Al recordar el papa los diversos
organismos de comunión, anunció: «En este sentido, percibo la necesidad de
avanzar en una saludable “descentralización”». A estas palabras los asistentes
respondieron con un aplauso (cf. Evangelii gaudium, n. 16)1

1 b) Discernimiento, acompañamiento e integración
La familia es una de las instituciones más estimada socialmente, también

entre los jóvenes. En las encuestas sale bien parada. «El deseo de familia per-
manece vivo en las generaciones jóvenes» (Relación final, n. 2). Hay nostalgia
de familia. La Asamblea sinodal estaba convencida de que con su trabajo res-
pondía a una necesidad muy sentida. La realidad familiar está profundamente
enraizada en la misma condición humana. Sin familia la persona está como a
la intemperie, y fuera de la casa hace mucho frío.

Pero esta apreciación generalizada no halla siempre respaldo coherente en
el cuidado de la propia familia ni en el apoyo de la sociedad y el Estado. A
veces en la expresión “modelos de familia” se incluyen formas de convivencia
muy dispares, perdiendo identidad la genuina familia. El Sínodo habla de
familia fundada en el matrimonio, que es comunidad de vida y amor, entre un
varón y una mujer, para la mutua complementariedad y para la transmisión de
la vida. Al tiempo que los jóvenes aprecian altamente la familia, muchos se
resisten a fundarla por motivos diversos: por miedo al futuro, por una concien-
cia viva de la fragilidad para mantener compromisos definitivos, por una espe-
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cie de renuencia institucional, por la precariedad laboral. El desempleo juvenil
tiene aquí consecuencias humanamente graves.

En la Relación final de la Asamblea aparecen interiormente articuladas tres
realidades, a saber, el discernimiento, el acompañamiento y la integración. El
Sínodo, consciente de las dificultades y de la debilidad de todos, agradece y
anima a tantas familias fieles a su vocación y misión; desea ayudar a los novios
en la preparación más intensa al sacramento del matrimonio; acompañar a los
matrimonios sobre todo en los primeros años; revitalizar la fe de la familia y
su transmisión a las generaciones jóvenes.

Pero no se puede olvidar que hay situaciones que deben ser discernidas
con respeto, paciencia y esperanza. Recuerda algunas: «En muchos países un
número creciente de parejas conviven, sin haber contraído matrimonio ni
canónico ni civil. En algunos países existe el matrimonio tradicional, concerta-
do entre las familias y celebrado frecuentemente por etapas. En otros países
crece el número de aquellos que, después de haber vivido juntos por un tiem-
po largo, piden la celebración del matrimonio en la Iglesia. La simple convi-
vencia es frecuentemente elegida a causa de la mentalidad general contraria
a las instituciones y a los compromisos definitivos, pero también por la espera
de una seguridad laboral. En otros países, finalmente, las uniones de hecho
son más numerosas, no solo por el rechazo de los valores de la familia y del
matrimonio», sino también por otros motivos (Relación, n. 70).

¿Cómo discernir estas situaciones, que no corresponden aún o no corres-
ponden ya al matrimonio y la familia cristiana? Con las siguientes palabras
exhorta la Relación sinodal: «Todas estas situaciones sean afrontadas de
manera constructiva, buscando transformarlas en oportunidad de camino de
conversión hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz del Evan-
gelio» (n. 70). El Sínodo desea que la pastoral adopte una nueva sensibilidad
para captar los valores positivos que puede haber en esas situaciones deficita-
rias, medidas con el Evangelio.

Ante tales situaciones, en la medida de lo posible, se debe iniciar un diálo-
go y un acompañamiento, no condenando de antemano, sino escuchando,
aguardando, mostrando humilde disponibilidad. Esta forma de acompaña-
miento es una versión de la fraternidad cristiana que une claridad evangélica,
corrección fraterna y animación personal. A nadie debemos abandonar, ni
dejar a merced de vientos y tempestades; debemos acercarnos para caminar
con ellos, como Jesús hizo con los discípulos de Emaús. El Sínodo ha sido muy
sensible al sufrimiento de las personas heridas por la vida: migraciones, des-
plazamientos forzados, guerras, hambre, miseria, sufrimiento de violencia en
la familia, soledad.
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¿Hasta dónde pueden llegar la persona y el matrimonio acompañados por
un hermano en la fe? De antemano no se puede decidir; se espera y alienta
en la fatiga y la soledad. Poner como signo del éxito de ese acompañamiento
o del mismo Sínodo la admisión a la comunión sacramental de los cristianos
divorciados y vueltos a casar es un angostamiento indebido.

El discernimiento que por amor a la verdad se debe realizar, la disposición
a acompañar que debemos adoptar como discípulos de Jesucristo que es el
rostro personal de la misericordia del Padre, y la integración en la comunidad
cristiana que puede acontecer sin preterir la fidelidad al Señor, es un itinera-
rio. El primitivo catecumenado cristiano no exigió a los catecúmenos todo
desde el comienzo del mismo.

La comunidad cristiana, en comunión con la Iglesia presidida por el papa,
cabeza del Colegio Episcopal, debe mostrarse disponible a acoger a las perso-
nas, que como hijos pródigos llegan heridas por la vida. La misericordia que
practicó Jesús y enseñó a sus discípulos debe guiarnos en la acogida evangélica
y generosa. Las manifestaciones de esa acogida en la vida y misión de la Iglesia
son numerosas. Se deben evitar las palabras y los gestos ofensivos; no deben
ser consideradas como excluidas de la Iglesia ni se les debe cerrar el paso a una
progresiva incorporación. Estas manifestaciones dependen de su actitud y de
nuestra magnanimidad; y, por supuesto, contando siempre con la cercanía
misericordiosa de Dios. Es muy importante que obedeciendo al Señor, en
quien convergen el amor y la justicia, la misericordia y el perdón, la verdad y
su acogida personal, la comprensión y la esperanza, podamos mostrar que las
puertas de la Iglesia están abiertas para recibir a quien desea entrar con la
humildad del hijo pródigo. Aunque el hijo mayor se sintió injustamente trata-
do, en realidad porque no había descubierto la gracia de vivir en el hogar, el
padre salió al encuentro del hijo menor que retornaba con los pies heridos y
vestido de andrajos, lo besó efusivamente, hizo una fiesta y lo restituyó en la
condición de hijo (cf. Lc 15, 11-31).

Los números 84-86 de la Relación, que fueron los que recibieron más votos
“non placet”, aunque fueron aprobados todos los párrafos por dos tercios de
los padres sinodales, tratan esta cuestión delicada y sintomática con una
nueva actitud pastoral. Al número 85 pertenecen estas palabras: «Mantenien-
do una norma general, es necesario reconocer que la responsabilidad respecto
a determinadas acciones o decisiones no es la misma en todos los casos».

1 c) Ministerio del obispo y conciencia moral
En el proceso de discernimiento, acompañamiento y posible integración en

la comunidad cristiana se debe atender a la conciencia moral de las personas
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y al ministerio del obispo, que preside la Iglesia diocesana, también en este
campo pastoral.

El obispo ha recibido la misión de enseñar, de santificar y de regir en su
diócesis. «En virtud de la potestad (que ejercen en nombre de Cristo), los obis-
pos tienen el sagrado derecho y el deber ante Dios de dar leyes a sus súbditos,
de juzgarlos y de regular todo lo referente al culto y al apostolado» (Lumen
gentium, n. 27). Por este motivo, el obispo, ayudado por sus presbíteros, debe
acompañar a las personas en el discernimiento requerido por la situación con-
creta, debe orientarlo según la enseñanza de la Iglesia y emite la última pala-
bra sobre el discernimiento llevado a cabo (cf. Relación, n. 85).

En la carta apostólica en forma de motu proprio del papa Francisco Mitis
Iudex Dominus Iesus, sobre la reforma del proceso canónico para las causas de
declaración de nulidad del matrimonio, dado en Roma el 15 de agosto de este
año, aparece también subrayada la autoridad del obispo diocesano como juez
de los fieles confiados a su ministerio. «El mismo obispo es juez. A fin de que
sea traducida en la práctica la enseñanza del Concilio Vaticano II en un ámbito
de gran importancia, se ha establecido hacer patente que el mismo obispo en
su diócesis, de la que ha sido constituido pastor y jefe, es por ello también juez
entre los fieles a él confiados». La intención que preside esta reforma es la
«conversión pastoral», de modo que todas las estructuras se vuelvan más
misioneras (cf. Evangelii gaudium, n. 27).

La Relación final del Sínodo ha acentuado la conciencia moral de las per-
sonas, y particularmente en las cuestiones más delicadas. Cuando trata de la
responsabilidad en la transmisión de la vida (n. 63), en que anima a tener pre-
sentes la encíclica Humanae vitae y la exhortación apostólica Familiaris consor-
tio para superar la tentación de una mentalidad hostil a la vida, recuerda la
Asamblea sinodal la formación de la conciencia, que es «el núcleo más secreto
y el sagrario del hombre, en que está solo con Dios, cuya voz resuena en los
más íntimo de ella» (Gaudium et spes, n. 16).

En el itinerario de discernimiento e integración (nn. 84 y ss.) es requerido
el respeto a la conciencia, evitando «juicios negativos emitidos de manera
impersonal y privados de alma». La conexión de la caridad y de la prudencia
debe imitar la «delicadeza con que Dios guía a toda persona»2.

La conciencia no es autónoma, ni es norma para sí misma. No es más autén-
tico el dictamen de la conciencia porque se enfatice la actuación en concien-
cia. La conciencia debe estar bien formada a la luz de la ley de Dios y las nor-
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mas objetivas de conducta; y debe sentirse vinculada a la voz de Dios que
resuena en ella. Pero la decisión final es de la persona, y en la opción libre se
manifiesta su dignidad. La conciencia debe evitar tanto el subjetivismo que
descuida su formación como la sumisión automática a los modos de compor-
tamiento del ambiente o a la comodidad personal.

Concluyo la información sobre el Sínodo. La Relación final de la Asamblea
es un escrito profundo, ponderado y responsable ante el encargo de asesora-
miento especial pedido por el papa y consecuentemente en cuyas manos se
deposita. En la espera de poder recibir pronto la exhortación apostólica pos-
tsinodal, leemos la Relación rica, bien articulada y fiel al parecer teológico-
pastoral de la Asamblea.

3. En estado permanente de misión. El nuevo Plan Pastoral de la CEE

Con el título Iglesia en misión, al servicio de nuestro pueblo traemos para
su estudio y aprobación a esta Asamblea Plenaria, después de un recorrido de
más de un año de reflexión, consulta y diálogo entre los obispos en los distin-
tos órganos de la Conferencia, el Plan Pastoral para los años 2016-2020.

Como se señala en el texto del borrador del Plan Pastoral, los obispos «que-
remos ponernos al frente de un movimiento de conversión misionera de nues-
tras Iglesias, deseamos reavivar el ardor evangelizador de nuestras comunida-
des y salir al encuentro de los que buscan en la oscuridad la felicidad y la sal-
vación, queremos ser Iglesias abiertas, acogedoras, preocupadas por el bien de
los que no están con nosotros. Nos sentimos llamados y obligados a ofrecer a
todos con humildad y sinceridad este bien inmenso que es el conocimiento de
Jesucristo, la fe en el Dios Padre, Creador y Salvador, la alegría de la gran espe-
ranza que Dios tiene preparada para sus hijos. Dios nos ha confiado este teso-
ro para que lo proclamemos en nuestro mundo y se lo ofrezcamos a nuestros
hermanos». Esta es, en resumen, nuestra misión.

El arranque de este nuevo Plan Pastoral encuentra un contexto muy ade-
cuado en el Año de la Misericordia. Lo dice el papa en la Bula de convocatoria
del Año Santo de la Misericordia. «Hay momentos en los que de un modo
mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia
para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Por
esto he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo
propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los
creyentes» (Misericordiae vultus, n. 3).

Pidamos al Señor que este año jubilar, que se iniciará en Roma el próximo
8 de diciembre, 50 Aniversario de la Clausura del Concilio Vaticano II, y en las
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distintas diócesis el día 13 del mismo mes, nos ayude a todos a ser «misericor-
diosos como el Padre», y acudir al perdón de Dios y difundirlo a los demás.

En la Instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, que aprobamos
los obispos en nuestra pasada Asamblea Plenaria y que ha sido bien acogida,
también en otros países, se ofrecen razones y aliento para vivir de manera
operativa la misericordia en el compromiso social que nace de la fe cristiana y
que constituye de manera testimonial un vigoroso impulso evangelizador.

4. La Iglesia en la sociedad. Fe y vida pública

En la cercanía a nuestro pueblo y al servicio de la evangelización ha de
entenderse también la misión que la Iglesia viene realizando en la sociedad
española, no sólo en el ámbito privado, sino en el espacio público.

Por eso no deja de sorprender que surjan voces excluyentes del hecho reli-
gioso, especialmente de la fe católica en la vida pública y social. Pretensiones
políticas que, además de separarse del espíritu y letra de nuestro marco cons-
titucional, que es aconfesional, manifiestan una clara tendencia al laicismo.

En la fe cristiana es inseparable el amor a Dios y el amor al prójimo, la
opción por Dios y la apuesta por el hombre, por el reino de los Cielos y por la
ciudad terrena: «Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no
luce solo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad
eterna en el más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avan-
cen hacia el futuro con esperanza» (encíclica Lumen fidei, n. 51).

Como ya manifestábamos los obispos hace casi una década en la Instruc-
ción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, «decla-
ramos de nuevo nuestro deseo de vivir y convivir en esta sociedad respetando
lealmente sus instituciones democráticas, reconociendo a las autoridades legí-
timas, obedeciendo las leyes justas y colaborando específicamente en el bien
común. Creemos, además, que el pleno respeto a la libertad religiosa de todos
es garantía de verdadera democracia y estímulo para el crecimiento espiritual
de las personas y el progreso cultural de toda la sociedad» (n. 21).

Desde este espíritu de lealtad constitucional y de cristiana colaboración al
bien común en un Estado de Derecho, como es el nuestro, nos preocupa gran-
demente la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la
ley, pretenden romper la unidad de España.

Hace varios decenios hicimos los españoles la transición a un régimen real-
mente democrático con satisfacción de los ciudadanos e incluso con la admi-
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ración de muchos no españoles. Poner en cuestión, de manera unilateral, esta
situación constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre, ries-
go de caos, división de la sociedad. ¿Cómo ha sido posible que unas actitudes
y unos hechos nos hayan llevado hasta pretender cambiar el sentido de nues-
tra historia secular?

El deseo de un futuro compartido por todos, el acercamiento de unos a
otros, el diálogo auténtico, fueron fraguando un consenso con el que se ela-
boró la Constitución, refrendada por todos, que regula nuestra vida en
común, abiertos a un perfeccionamiento constante. Con clarividencia y mag-
nanimidad, ganó en nuestra sociedad la esperanza al miedo, la serenidad a la
inquietud, la reconciliación al distanciamiento.

Pedimos a Dios que otorgue a los gobernantes la luz, la serenidad y la for-
taleza necesarias para acertar en esta complicada situación; para todos pedi-
mos la regeneración ética y la imprescindible confianza en las instituciones
que nos hemos dado para garantizar la justicia, el progreso, el orden y la paz
social.

5. Cuidado de la «Casa común». Una ecología integral

Nuestras preocupaciones por el bien común de nuestro país no pueden
hacernos olvidar otros graves problemas de nuestro mundo hacia los que el
papa Francisco nos invita a dirigir nuestra mirada. Así, en su reciente encíclica
Laudato si’ nos habla de la urgencia del cuidado de la creación. El mundo nos
ha sido dado para nuestro disfrute y cuidado, de manera que las generaciones
futuras puedan disfrutarlo también (nn. 159-162).

Dentro de unos días (del 30 de noviembre al 11 de diciembre), tendrá lugar
en París la XXI Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). Deseamos que de esta cumbre
mundial salgan resoluciones eficaces, incisivas y jurídicamente vinculantes. Es
necesaria una cooperación internacional que impulse medidas para hacer
frente a la degradación del medio ambiente.

En su encíclica, el santo padre propone, además, que las actuaciones de
orden internacional sean completadas con gestos cotidianos, con peque-
ñas acciones personales tendentes a la salvaguarda del planeta. Se trata de
promover una ecología integral que rompa la lógica de la violencia, del
egoísmo, del consumo exacerbado, del maltrato a la vida en todas sus for-
mas (cf. LS, n. 230).
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Apoyados en la Doctrina Social de la Iglesia hagamos lo posible para des-
pertar una nueva conciencia ecológica, que respete la vida en todas sus fases,
especialmente las de los seres humanos desde la concepción hasta su fin natu-
ral, se alcance un desarrollo humano sostenible, se escuche fraternamente el
grito de los hambrientos y los pobres, que son los que más sufren las inclemen-
cias naturales y la devastación de la tierra. Hoy, la lucha por la justicia, la con-
cordia y el auténtico progreso humano pasa inevitablemente por la común
implicación en el cuidado de esta casa que a todos nos acoge, por una ecolo-
gía integral (LS, n. 53).

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y
comunión fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los inicios de la Iglesia.

Madrid, a 16 de noviembre de 2015

3.4. XUNTANZA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO 

COMUNICADO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS OBISPOS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO

Ha tenido lugar en Santiago de Compostela, el 11 de diciembre, una Reu-
nión Ordinaria de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, que
comprende las Diócesis de Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, Mondoñedo-
Ferrol, Lugo, y Ourense.

En este encuentro, que se enmarca en las reuniones periódicas que celebra
la Provincia eclesiástica, los obispos reflexionaron y dialogaron sobre la refor-
ma de los procesos de nulidad matrimonial a la luz del Motu Propio del Papa
Francisco, Mitis Iudix Dominus Iesus, con el fin de determinar unos criterios
comunes para su puesta en práctica en lo que corresponde a la Provincia ecle-
siástica de Santiago. Este texto legislativo entró en vigor el 8 de diciembre de
2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Los Obispos quieren destacar que, el Motu Proprio Mitis Iudix Dominus
Iesus, recordando una vez más la doctrina católica sobre la indisolubilidad del
matrimonio, supone una importante reforma del proceso que ordena y regu-
la, sin merma de la seguridad jurídica, las causas de nulidad del matrimonio
eliminando o simplificando los tramites supérfluos y promoviendo la celeridad
en su tramitación. Valoran que el espírito y finalidad de la reforma se asienta
en tres elementos:
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a) La intención del Santo Padre de poner de relieve la potestad que com-
pete a los Obispos diocesanos de juzgar a sus propios fieles;

b) La preocupación pastoral por eliminar los obstáculos que encuentran
frecuentemente los fieles para acceder a los tribunales de la Iglesia, ver-
daderos instrumentos de la pastoral diocesana; para lo cual se deberá
favorecer la creación de las estructuras eclesiales que permitan la ade-
cuada, fluída y fraterna relación entre los mediadores y equipos pasto-
rales con aquellos que viven el drama del fracaso conyugal;

c) Tal y como hemos advertido, y de acuerdo con lo manifestado por los
Padres del Sínodo extraordinario de octubre de 2014, no se trata de
favorecer la nulidad de los matrimonios, sino procurar la celeridad de los
procesos y una adecuada simplificación, de modo que, “a causa de un
retraso en la definición del juicio, el corazón de los fieles que esperan la
clarificación del propio estado no quede largamente oprimido por las
tinieblas de la duda” (párrafo 6º del proemio del Motu propio).

Por todo ello agradecen la solicitud del Papa Francisco que reafirma la cer-
canía de la Iglesia hacia los matrimonios que sufren dificultades en su vida
conyugal.

La reforma promulgada pone de relieve el deseo, “en cuanto sea posible,
y salvada la justa y digna retribución de los operadores de los tribunales, que
se asegure la gratuidad de los procesos” (nº VI del proemio). Se trata de un
principio o criterio que continúa una praxis ya existente en los tribunales ecle-
siásticos en nuestras diócesis: que ningún fiel se vea privado del acceso a la jus-
ticia en la Iglesia, especialmente por lo que se refiere a los procesos declarati-
vos de nulidad del matrimonio, por insuficiencia de medios económicos.
Actualmente en las diócesis gallegas se concede la gratuidad total o la reduc-
ción de tasas (en proporción que oscila desde el 25 al 75 %) atendiendo a la
situación económica de las partes. Beneficio que se reconoce con generosidad
y amplitud atendiendo no solo a los ingresos sino también a las cargas, fami-
liares u otras, que inciden en la situación socio-económica de la persona o la
unidad familiar.

Por lo que se refiere a las iniciativas pastorales y a la mejor y más progre-
siva aplicación de los criterios de accesibilidad a los tribunales –también por
razones económicas- se concretarán en un Documento y/o Decreto las normas
que permitan una mejor aplicación de la legislación procesal ya en vigor con-
tenida en el Motu propio por parte de los tribunales eclesiásticos en Galicia.
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Obispos participantes

En la reunión de la Provincia Eclesiástica de Santiago, que se ha celebrado
presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio
Barrio, han participado también los obispos de Tuy-Vigo, Mons. Luis Quinteiro
Fiuza; Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco; Ourense, Mons. José Leonardo
Lemos Montanet; el obispo auxiliar de Santiago, Mons. Jesús Fernández Gon-
zález; y el sr. administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol, el Rvdo. D. Anto-
nio Rodríguez Basanta.

Igualmente, participaron en la reunión el Vicario Judicial del Tribunal Ecle-
siástico de Santiago de Compostela, D. Daniel Lorenzo Santos y el Secretario
de la Provincia Eclesiástica, D. José Andrés Fernández Farto.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Ilmo Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, Administrador Diocesano, efec-
tuou os seguintes nomeamentos:

– Rvdo. Sr. Javier de Rosende Roca, Vicario Parroquial de San Xiao de Cél-
tigos e San Xiao de Loiba.

– D. Diego Fernández Rodríguez, Hermano Mayor da Cofradía de la Mer-
ced de Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Antonio José Valín Valdés, Delegado do Año Xubilar da Mise-
ricordia

4.1.2. Ceses

– Rvdo. Sr. D. Eladio Felpeto Novo cesa como Párroco de San Xiao de Loiba
e de San Xiao de Céltigos.

4.2. SECRETARÍA DE PASTORAL. DELEGACIÓN DO ANO XUBILAR DA
MISERICORDIA

4.2.1. Programación do Ano Xubilar da Misericordia

ANO XUBILAR DA MISERICORDIA 2015 – 2016

Diocese de Mondoñedo – Ferrol

8, 12 e 13 de decembro de 2015 – 13 e 20 de novembro de 2016

1. PREPARACIÓN

Luns, 7 de decembro
Encontro de adolescentes-xoves na casa reitoral de Viveiro, 17.30 horas.
Procesión-traslado desde a capela da Misericordia ata o mosteiro das
nais Concepcionistas.
Vixilia da Inmaculada no mosteiro das nais Concepcionistas.
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Martes, 8 de decembro
Procesión desde o mosteiro das nais Concepcionistas á capela da Mise-
ricordia – Igrexa xubilar.
Solemne proclamación do Ano da Misericordia, 21 horas.

2. INAUGURACIÓN

Sábado, 12 de decembro
Apertura do Ano da Misericordia na Concatedral de San Xiao. Ferrol –
Igrexa xubilar, 12 horas.

Domingo, 13 de decembro
Apertura solemne do Ano da Misericordia na Catedral de Mondoñedo
– Igrexa Nai xubilar: procesión desde a igrexa de Santiago, apertura da
Porta Santa e eucaristía, 17 horas.

3. XORNADAS DIOCESANAS

Marzo, días 11,12 e 13: Exercicios espirituais para leigos.
Marzo, día 12: Encontro Diocesano na Coresma. Gran celebración do
perdón no Ano Xubilar.
Marzo, día 22: Encontro formativo para sacerdotes. Misa Crismal. Cate-
dral Mondoñedo.
Abril, día 16:  III Encontro Diocesano de Pascua. Seminario de Mondo-
ñedo.
Maio, día 10: Xornada sacerdotal. Celebración de San Xoán de Ávila.
Seminario de Mondoñedo.
Xuño, día 4: Xubileo dos Enfermos. Pastoral da Saúde. Catedral de
Mondoñedo.

4. NOS ARCIPRESTADOS, UNIDADES PASTORAIS E PARROQUIAS

Potenciaremos o sacramento da Reconciliación e o acompañamento
persoal nas comunidades, facilitando a celebración, publicando hora-
rios, e favorecendo que haxa sacerdotes disponibles nos núcleos de
poboación máis grandes.
Secundar a iniciativa do papa Francisco das “24 horas para o Señor”, o
venres e o sábado antes do IV domingo de Coresma (MV 17).
Potenciaremos a celebración festiva e comunitaria do sacramento da
Unción, así como a visita aos enfermos.
Catequeses sobre as obras da misericordia para nenos e adolescentes
Favoreceremos a ambientación do Ano Xubilar: carteis, colgaduras co
logotipo do Ano Xubilar, estandartes, oración do Ano Santo.
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A delegación de Turismo, Santuarios e Peregrinacións promoverá un
encontro das parroquias polas que pasa o Camiño de Santiago para
buscar unhas liñas de acción pastoral conxuntas en todo o Camiño.
Estase a estudar organizar coas dioceses de Galicia unha peregrinación
a Roma.

5. XESTO SOLIDARIO DIOCESANO

Durante todo o Ano Xubilar organizaremos en todas as parroquias,
comunidades, santuarios, capelas. Faráse tamén unha colecta como
compromiso xubilar cun proxecto solidario de Mans Unidas, organizan-
do cada comunidade da forma que crea conveniente.

6. IV XORNADAS INTERDIOCESANAS DE PASTORAL PENITENCIARIA

Está prevista a celebración desta Xornada na nosa diocese no outono
do vindeiro ano 2016.

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

Estimado irmán sacerdote:

Remítoche esta carta para informar sobre dúas accións que imos a realizar
na nosa diocese:

1. Exercicios Espirituais

Terán lugar no Seminario de Mondoñedo, desde o luns 16 de novembro
ata o venres 20 de novembro.

Impartiraos o Rvdo. D. Pedro Sandi Pérez, Director Espiritual de Monte Cor-
bán, da diocese de Santander. O título dos mesmos é “La fe en el Amor que
Dios nos tiene”

Os exercicios darán comezo o luns ás 10:00 da mañá e rematarán co xantar
do venres.

Recordade que hai que chamar ao Seminario para avisar se ides a partici-
par nos exercicios.
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2. Retiros de Advento

Imos a telos nas seguintes datas e lugares, comezando ás 10:30h.

1 de decembro, martes – Seminario Menor de Mondoñedo

2 de decembro, mércores – Igrexa Sta. María de Caranza, Ferrol

3 de decembro, xoves – Asilo de Vilalba

4 de decembro, venres – Residencia Betania de Viveiro

Recibe un cordial saúdo no Señor.

Óscar Santiago Sanmartín
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OUTUBRO

NOVEMBRO

DECEMBRO
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5. CRÓNICA DIOCESANA

OUTUBRO

Venres 2 – Sábado 3
DIOCESE
Presentación do curso de Catequese

Unha das primeiras actividades con que se abriu o curso pastoral foi a pre-
sentación da Catequese.

As xuntanzas programadas para esta presentación celebráronse en Ferrol
(2 outubro), Vilalba (3 outubro) e Foz (id.). Actuou como presentador o Dele-
gado de Catequese, D. Carlos Miranda Trevín, e presidiu as xuntanzas o noso
Administrador Diocesano.

O lema para este curso, vinculado ao Ano Santo da Misericordia, formúlase
así: “Descubre a tenrura de Deus”.

Xoves 15
FERROL
Clausura do Ano Xubilar Teresiano

Despois de acompañar a Sta. Teresa de Xesús durante o Ano Xubilar adica-
do a ela, procedeuse á celebrar a súa clausura, programada en tres actos:

+ Día 15: Eucaristía solemne na Concatedral de Ferrol.

+ Día 16: Concerto de temas teresianos na Igrexa de Vilalba.

+ Día 19: Festa da Dedicación da Catedral.

Neses tres actos os numerosos asistentes tiveron oportuidade de expresar
a súa devoción á nosa Santa, que nos recordou a súa consigna: “é tempo de
camiñar”.

Venres 16
VILALBA
Concerto de poemas teresianos

Debemos destacar pola súa orixinalidade o concerto adicado a Sta. Teresa
na igrexa de Vilalba, coa actuación da cantautora e guitarrista Teresa Nécega,
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que presentou a versión musical de diversos poemas teresianos, composta e
interpretada por ela, con notable calidade artística.

Este concerto foi tamén presentado na igrexa de Sta. Clara de Ribadeo.

Venres 16
FERROL
125 Aniversario do Hospital de Caridade

O Padroado da Fundación do Hospital de Caridade de Ferrol e as Relixiosas
Servas de Xesús que o continúan atendendo quixeron conmemorar o 125 Ani-
versario da súa fundación en 1890.

Con este motivo programouse un acto académico no Salón de actos e unha
Eucaristía, presidida polo Administrador Diocesano, con asistencia de autori-
dades e numeroso público, que tivo a oportunidade de agradecer así os incon-
tables servizos sanitarios e caritativos prestados por este veterano Hospital.

Sábado 17
MONDOÑEDO
Homenaxe ao Seminario

Un grupo de exalumnos do Seminario de Mondoñedo, non sacerdotes, ide-
aron expresar o seu agradecemento pola formación académica alí recibida, e
convocaron unha xuntanza de máis de 200 persoas para manifestar así os seus
sentimentos.

A xuntanza supuxo a celebración da Eucaristía na Capela Maior do Semi-
nario, presidida polo Administrador Diocesano e solemnizada con cantos e
ofrendas. Seguiu logo a colocación dunha placa conmemorativa no claustro
principal. A continuación houbo un acto académico , no que a Alcaldesa de
Mondoñedo entregou a Medalla de Ouro da cidade ao actual Reitor do Semi-
nario. Completouse a homenaxe cun xantar de irmandade e con diversas inter-
vencións festivas.

Con motivo desta homenaxe editouse tamén un libro con diversas colabo-
racións, que presentamos no sector de “Publicacións” neste Boletín.
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Domingo 18
DIOCESE
Día do DOMUND

A campaña que organizou a Delegación de Obras Misionais con motivo do
Domund tivo tamén este ano unha notable incidencia.

Os carteis, tan expresivos, co lema “Misioneros de la misericordia”, e os
diversos esforzos por acompañar aos nosos misioneiros e misioneiras, merece-
ron unha resposta xenerosa, que nos serviu tamén como estímulo para sentir-
nos incorporados a este Ano da Misericordia.

Luns 19
MONDOÑEDO
Festa da Dedicación da Catedral

A Festa da Dedicacion da Catedral de Mondoñedo, que evoca a súa longa
historia e a súa vinculación co patrimonio artístico da nosa Diocese, celebrouse
unha vez máis no contexto das feiras de San Lucas, que son un dos puntos cen-
trais da vida popular de Mondoñedo.

Este ano quíxose tamén sinalar a festa da Dedicación como unha boa opor-
tunidade para clausurar o Ano Teresiano, que tanto nos comprometeu na
memoria e aprezo da vida e obra de Sta. Teresa.

Sábado 24
VILALBA
Xuntanza dos Delegados Diocesáns

A Secretaría de Pastoral, que coordina D. Antonio Valín, convocou a todos
os Delegados Diocesanos para unha xuntanza de inicio de curso na Casa Parro-
quial de Vilalba.

Así as vinte Delegacións puideron tomarlle o pulso a vida pastoral da
nosa Diocese, e presentar a programación que propoñen ir realizando ao
longo do novo curso. Recordáronse tamén algunhas datas máis significati-
vas dese programa.
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NOVEMBRO

Luns 2
DIOCESE
Día dos Defuntos

A vida comunitaria das nosas Parroquias tivo, como sempre, unha convo-
catoria especial nos días de Santos e Defuntos.

Os Curas animáronse a facer un esforzo especial para atender os servizos
cultuais que reclama a xente nas igrexas e cemiterios.

Pero todo puido servir tamén para agradecer e mellorar o sentido relixioso
da vida e da morte na nosa relixiosidade popular. 

Sábado 7
MONDOÑEDO
Homenaxe a D. Enrique Cal Pardo

O ilustre e benquerido Deán da Catedral de Mondoñedo, e Prelado hono-
rario, D, Enrique Cal Pardo recibiu unha multitudinaria e merecida homenaxe
nesta cidade na que leva vivindo e traballando uns 70 anos.

A Comisión organizadora, patrocinada `pola Diocese, a Deputación de
Luge e o Concello de Mondoñedo, programou un acto académico no Salón de
actos do Seminario coa presentación do seu último libro titulado “Mondoñe-
do, na segunda metade do seculo XV”, e unha serie de testemuños sobre o
traballo ministerial e documental de D. Enrique.

Fíxoselle tamén entrega do título de Fillo Adoptivo de Mondoñedo. E com-
pletouse a homenaxe cun xantar de confraternidade, que encheu plenamente
o aforo do comedor de Seminario con maís de 250 comensais.

Sábado 14
MONDOÑEDO
Asemblea Diocesana de Laicos

A Delegacón Diocesana de Laicos convocou unha nova Asemblea dos seus
diversos grupos nos locais do Seminario de Mondoñedo cun programa de
actos comunitarios estimulados pola dinámica deste Ano da Misericordia.

Despois dunha ponencia presentada polo Administrador Diocesano, D.
Antonio Rodriguez Basanta, seguiron diversas xuntanzas de grupo co título
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“Mesas da misericordia”. Fíxose logo un tempo de oración coa Exposición do
Santísimo.

Ao remata-lo xantar houbo un pequeno concerto, e completouse a Asem-
blea coa celebración da Eucaristía, recordando que na identidade e misión dos
laicos está o compromiso de “dar razón da nosa esperanza” e da nosa miseri-
cordia.

Domingo 15
DIOCESE
Día da Igrexa Diocesana

O lema que presentou o Día da Igrexa Diocesana para este ano era moi
expresivo da nosa pequena realidade, con “miles de historias” e a inquedanza
pola nosa Igrexa-nai, vivida a nivel diocesano ou universal: “Unha igrexa, e
miles de historias, gracias a tí”.

Así o fixemos ver nas celebracións deste domingo, recordando diversas his-
torias dos que se sinten acollidos nas nosas parroquias e asociacións, e o agra-
decemento que debemos aos nosos colaboradores.

Luns 16 – Venres 20
MONDOÑEDO
Exercicios Espirituais para Sacerdotes

Un grupo de sacerdotes da nosa Diocese tivo a oportunidade de participar
na segunda tanda de Exercicios Espirituais que organizou a Delegación do
Clero no Seminario de Mondoñedo.

Estes Exercicios foron animados por D. Pedro Santi Pérez, Director Espiri-
tual do Seminario de Santander, e tiveron como tema central: “La fe en el
amor que Dios nos tiene”.

Venres 27
VILALBA
Homenaxe a D. Uxío García Amor

O Instituto de Estudios Chairegos (IESCHA) quixo honrar ao Párroco D. Uxío
García Amor co diploma de Socio de Honra.

Celebrouse esta homenaxe na Casa de Cultura de Vilalba, cun relatorio
sobre o seu ministerio pastoral, feito por D. Felix Villares Mouteira, e a presen-
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tación do seu libro de poemas “Versos en mi vida”, que foi publicado no verán
do ano pasado.

Sábado 28
SANTIAGO
Morte de Xosé Chao Rego

O escritor e teólogo vilalbés Xosé Chao Rego finou en Compostela aos 83
anos de idade despois dunha longa enfermidade.

Foi autor dunha grande obra literaria –máis de 30 títulos- adicada á temá-
tica relixiosa e cultural, e foi tamén iniciador de diversas publicacións e move-
mentos de renovación cristiá, como “Irimia”, “Encrucillada” ou as “Romaxes
de crentes galegos”.

“Que a terra, que tanto amou, lle sexa leve” 

Sábado 28
CELANOVA
Acto da Academia Auriense-Mindoniense

A Academia Auriense-Mindoniense, vinculada á memoria do noso Patrono
S Rosendo, celebrou unha nova xuntanza na igrexa de Celanova, presidida
polo Bispo de Ourense, Mons. Lemos Montanet, e polo Deán de Santiago D.
Segundo Perez Lopez.

A lección académica foi impartida polo Dr. Andrade Cernadas, presentan-
do o tema: “Consideracións sobre o Tumbo de Celanova”.

Domingo 29
DIOCESE
Inicio do Advento

Iniciamos o tempo litúrxico de Advento tratando de suliñar as característi-
cas desta espera e esperanza que nos invitan a compartir as lecturas e cantos
propostos pola Igrexa.

Axudaron para esta finalidade os encontros de oración e as xornadas de
Retiro que propuxeron as nosas asociacións e grupos.
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Domingo 29
VILALBA
Misa polos “cooperantes”

A Parroquia de Vilalba programou –como cada ano- a celebración dunha
Eucaristía de acción de grazas polas persoas vivas e defuntas que axudan coas
súas cuotas anuais ao sostenemento das actividades da Parroquia, e que se
denominan como “cooperantes”.

Este ano os “cooperantes” aportaron á Parroquia un total aproximado aos
11.000.euros.

DECEMBRO

Martes 1
VILALBA
Nova recolleita da “Operación Quilo”

Seguindo a iniciativa de anos anteriores, os grupos de Caritas e Mans Uni-
das de Vilalba e doutras Parroquias organizaron unha campaña de recollida
de alimentos para entregar a familias necesitadas durante o tempo de Nadal.
Esta campaña coñécese en Vilalba como “Operación Quilo”.

A recollida fíxose poñendo carros e caixas nos comercios que aceptaron
esta iniciativa, onde o público deixaba os alimentos ofrecidos. O resultado foi
verdaeiramente aleccionador. 

Martes 1 – Venres 4
DIOCESE
Retiros sacerdotais do Advento

O tempo de Advento é tamén para os sacerdotes un tempo de oración e
de reflexión comunitaria.

Por iso convocáronse xornadas de Retiro espiritual para os sacerdotes da
Diocese nos catro centros habituais de reunión: Mondoñedo (1 decembro),
Ferrol (2 dec.), Vilalba (3 dec.) e Viveiro (4 dec.).

Animou a reflexión destes Retiros o noso Administrador Diocesano,
D.Antonio Rodriguez Basanta.
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Sábado 5
BEGONTE
Nova edición do Belén

O día 5 de decembro tivo lugar no Centro Cultural de Begonte o Pregón
que abre as portas do Belén electrónico, que desde hai 44 anos prestixia a
celebración do Nadal nesta Vila.

Despois da Eucaristía celebrada na Igrexa parroquial en acción de grazas
polos socios e amigos do Belén, a Secretaria de Turismo da Xunta de Galicia,
Nava Castro, pronunciou o Pregón inaugural, exaltando os valores deste
Belén, declarado de Interese Turístico.

Completouse a festa cun recital de panxoliñas interpretadas pola Coral
Polifónica de Ponteareas.

Luns 7
VIVEIRO
Vixilia da Inmaculada

A Delegación de Xuventude organizou unha serie de actos en Viveiro para
celebrar a Vixilia da Inmaculada, contando con diversos grupos xuvenís e con
outra xente que se sumou á celebración.

Iniciouse a festa cunha “Ximkana”, localizada en 4 puntos da cidade.
Seguiu logo unha procesión polas rúas de Viveiro hacia a igrexa das Concep-
cionistas, onde se celebrou unha Vixilia de oración, dándolle grazas a María
por compartir a súa festa.

Martes 8
DIOCESE
Festa da Inmaculada

A Festa da Inmaculada é unha das que mellor recollen a devoción que os
nosos pobos lle profesan á Virxe María.

Na nosa Diocese case todas as Parroquias teñen a súa imaxe, e moitas
cofradías está adicadas ao seu nome. Pero sobre todo destaca o papel das
Comunidades relixiosas das Concepcionistas, das Esclavas da Inmaculada, da
Compañía de María, que se encargan de multiplicar o noso agarimo e a nosa
vivencia desta festa maternal. 
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Houbo na tarde deste día unha celebración especial en Viveiro, acompa-
ñando a imaxe da Virxe desde a igrexa das Concepcionistas ata a Capela da
Misericordia, que é un dos templos asignados na nosa Diocese para o Xubileo
da Misericordia.

Domingo 13
DIOCESE
Inauguración do Ano Santo

O Ano Xubilar da Misericordia, convocado polo Papa Francisco, inaugurou-
se na nosa Diocese coa apertura da Porta Santa na Catedral de Mondoñedo na
tarde do día 13., e da Concatedral de Ferrol na mañá do día 12.

En Mondoñedo fíxose unha procesión desde a igrexa parroquial de Santia-
go ata a porta da Catedral, co rito da apertura e coa Eucaristía concelebrada
por numerosos sacerdotes.

Destacouse nos tres templos xubilares a importancia e o compromiso deste
Ano Santo como “tempo oportuno para cambiar de vida e deixarse tocar o
corazón”.

Luns 14
VILALBA
Consello Diocesano de Caritas

O Consello Diocesano de Caritas reuniuse no Centro Parroquial de Vilalba
para reflexionar sobre as diversas iniciativas de Caritas que se están progra-
mando nas vilas e parroquias da Diocese.

Tamén se propuxo o programa das xornadas de Nadal, e as aportacións
que se solicitan para os proxectos xa comprometidos.

Venres 25
DIOCESE
Festa de Nadal

A festa de Nadal pon en momevemento moitas iniciativas e moitas celebra-
cións que enchen as nosas igrexas e fogares.

Unha vez máis tivemos este ano a oportunidade de compartir estas xorna-
das coas panxoliñas, os nacementos, e sobre todo coas “Misas do galo” e as
Misas de Nadal, solemnizadas coa polifonía das nosas Corais, que se centra no
misterio de Belén.
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No Seminario de Mondoñedo fíxose este ano unha exposición de Beléns,
ou Nacementos do Salvador, recollidos de diversas Parroquias e comunidades,
que axudaron a evocar o gusto popular por este misterio da vida de Xesús.

Domingo 27
DIOCESE
Festa da Sagrada Familia

Completouse a celebración do Nadal coa Festa da Sagrada Familia, na que
moitas Parroquias e institucións evocaron a vida daquel fogar de Nazaret
como modelo da verdadeira familia cristiana. “A luz de Nazaret ilumina á
familia”.

Así o quixemos vivir nas nosas comunidades, especialmente naquelas que
teñen algunha iniciativa máis comprometida polos diversos movementos e
asociacións familiares.. “Deus non quixo vir ao mundo senón mediante unha
familia” (Papa Francisco).
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ESTUDIOS MINDONIENSES - Nº 31 – MONDOÑEDO 2015 -
PXS. 992

MONDOÑEDO (CATEDRAL,CIDADE, BISPADO) NA 2ª
METADE DO SECULO XV. ENRIQUE CAL PARDO – LUGO
2015 – PXS. 950

SEMINARIO DE MONDOÑEDO 1565-2013: CENTRO DE
FORMACION E PROMOCION CULTURAL – MONDOÑEDO
2015 – PXS. 173

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO – NUMERO 230 –
MONDOÑEDO 2015
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6. PUBLICACIONS

ESTUDIOS MINDONIENSES - Nº 31 – MONDOÑEDO 2015 - PXS. 992

Aparece este novo volume do noso Anuario de Estudios Histórico-Teolóxi-
cos, cargado de páxinas (992 pax.) e de documentos, que honran a nosa Dio-
cese e o Cabildo da Catedral, como Centro de Estudios.

O traballo máis amplo (263 pxs.) está adicado á Visita pastoral que fixo o
Bispo Gonzalo de Solórzano na nosa Diocese (1567-1570) e o tratado doctrinal
que foi escribindo, co título “Hombre cristiano”, mentres percorría as parro-
quias do seu Bispado. O autor deste traballo é o Profesor da Universidade de
Santiago José Antonio Grela Martinez.

Outro estudio de caracter teolóxico e de grande calidade é o do Párroco e
Profesor Benito Mendez Fernández, titulado “Iglesia y credibilidad. Apuntes
pastorales para una visión de futuro”, que se basa na Exhortación “Evangelli
gaudium”.

Quedan logo outros estudios de valor histórico ou toponímico, como os
que presentan a familia Montojo de Cedeira (Rafel Usero), o Archivo Musical
do Mosteiro de Valdeflores (Patricia Rejas), varias Capelas e retabulos de
Ferrol (Gonzalez Rodriguez e Lopez Hermida), e o topónimo Valdoviño (Porto
Dapena).

Completa este voluminoso Anuario o traballo documental (324 pxs.) do
bibliotecario Carlos Alonso Charlón , que describe a colección de publicacións
periódicas que se conserva na hemeroteca deste Anuario.

Sen dúbida que nos sentimos honrados por este esforzo bibliográfico que
ano tras ano vai descubrindo as nosas fontes e as nosas inquedanzas.

MONDOÑEDO (CATEDRAL, CIDADE, BISPADO) NA 2ª METADE DO
SECULO XV. ENRIQUE CAL PARDO – LUGO 2015 – PXS. 950

Mons. Enrique Cal Pardo, Deán da Catedral de Mondoñedo, obséquianos
aos seus 94 anos de idade con esta voluminosa edición dos documentos
medievais do século XV que se conservan no Arquivo da Catedral de Mondo-
ñedo.
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Nun volume de 550 pxs. aparecen recollidos e trasncritos desde a súa cali-
grafía orixinal 381 documentos escritos en pergamino que fan referencia á
administración da Catedral de Mondoñedo: construción das murallas de Vila-
maior (Mondoñedo), listas de prebendados coa consignación das súas rendas,
concesión de foros, arrendos das administracións da Catedral, construción de
aceas …

Ademáis de toda ista documentación transcrita con puntual fidelidade,
preséntanse tamén dez fotocopias dos manuscritos orixinais, e un detallado
índice onomástico, toponímico e de materias, que facilita a consulta dos temas
e persoas aludidas.

A Deputación de Lugo subvencionou a publicación deste libro de Mons.
Cal Pardo, que é “merecente do recoñecemento unánime de todos os mindo-
nienses e do conxunto da sociedade galega”.

SEMINARIO DE MONDOÑEDO 1565-2013: CENTRO DE FORMACION E
PROMOCION CULTURAL – MONDOÑEDO 2015 – PXS. 173

Un grupo de antigos alumnos do Seminario de Mondoñedo, que promo-
veu a homenaxe a este Centro o día 17 de outubro, quixo tamén completar
esta homenaxe e darlle vida máis duradeira publicando un pequeno libro no
que se recollen estudos e testemuños sobre a formación recibida no Seminario
e os seus froitos.

Despois dunha presentación de Francisco Cal Pardo, Ramón Villares Paz,
como Presidente do Consello da Cultura Galega, fai un razoamento máis
amplo desta homenaxe.

Veñen logo estudos máis detallados doutros exalumnos, como son: Peger-
to Saavedra, Antón Costa, Armando Requeixo e Antonio Lopez Diaz, que ana-
lizan diversos aspectos da vida e obra do Seminario desde Trento ata os últi-
mos anos.

Sen dúbida que esta publicación é un testemuño agradecido e gratificante
do que tantos ilustres persoeiros viviron naqueles anos e agora queren rega-
larnos nesta homenaxe.
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“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO – NUMERO 230 – MONDOÑE-
DO 2015

Chama a atención o feito de que siga “amencendo” no Seminario de Mon-
doñedo, grazas á colaboración dos ex-alumnos que manteñen fresca a súa
memoria.

Neste número encontramos os títulos habituais: “a xeito de cancela”, “a
carón do lume”, “faise saber”…, co seu contido de datos, anécdotas e docu-
mentos. Aparece tamén a memoria do ex-alumno Antonio Rivera, ilustre pro-
fesor da Universidade de Madrid, que morreu aos 54 anos, víctima dun acciden-
te de tráfico. E aparece finalmente a perspectiva do Nadal, cos seus poemas e
coa descrición dos Beléns (nacementos) máis coñecidos na nosa Diocese.

Todo isto axúdanos a “amencer” na apertura do novo ano, que é o Ano
Xubilar da Misericordia.
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