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XCVIII Asamblea Plenaria
21-25 de noviembre 2011
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Discurso inaugural
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela

Cardenal Arzobispo de Madrid 
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y 

Obispos,

Señor Nuncio, 

colaboradores de esta Casa, 

señores y señoras:

La Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia 

Episcopal comienza hoy, según el calendario pre

visto, su nonagésima octava reunión ordinaria. Al 

tiempo que agradezco a nuestro Señor que poda

mos encontramos una vez más para ayudamos en 

nuestro servicio al Pueblo de Dios, doy a todos los 

Hermanos obispos la más cordial bienvenida y sa

ludo con todo afecto a quienes nos acompañan en 

esta sesión inaugural.

Deseo comenzar notando que se encuentra por pri

mera vez entre nosotros el señor obispo de Huesca 

y de Jaca, Mons. D. Julián Ruiz Martorell, consa

grado el día 5 de marzo en la catedral oscense; y 

también el señor obispo de Tarazona, Mons. D. Eu

sebio Hernández Sola, consagrado el 19 de marzo 

en Veruela. Para ellos nuestra más cordial enhora

buena y nuestras oraciones. Mons. D. Rafael Zor

noza Boy ha tomado posesión de la diócesis de 

Cádiz y Ceuta el pasado día 22 de octubre. 

Encomendamos al Señor la nueva misión que le ha sido 

confiada En las manos del Padre de las misericor

dias y de todo consuelo ponemos el alma de los 

dos Hermanos que han muerto en estos meses: el 

obispo, emérito, de Guadix, Mons. D. Juan García- 

Santacruz Ortiz, fallecido el 12 de marzo, y el arzo

bispo, emérito, de Valencia, cardenal D. Agustín 

García-Gasco Vicente, fallecido el 1 de mayo en 

Roma. Descansen en paz.

I. «UNA VERDADERA CASCADA DE LUZ»: 
LA JMJ MADRID 2011

Comenzamos nuestros trabajos de esta Asamblea 

de otoño, cuando todavía no se han apagado los 

ecos de la sonora riada de jóvenes de todo el mundo 

que el pasado mes de agosto se dieron cita en Ma

drid, respondiendo a la llamada que Su Santidad el 

papa Benedicto XVI les había lanzado desde Sydney 

en 2008. Acudieron por centenares de miles, con

tentos de venir a la gran fiesta de la Jomada Mundial 

de la Juventud, deseosos de encontrarse con sus co

etáneos del orbe católico y de celebrar su fe en Je

sucristo en esa asamblea tan especial que es la 

Jomada Mundial de la Juventud, sin avergonzarse
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en absoluto de mostrar ante el mundo entero su per

tenencia al Señor y a la Iglesia.

Madrid y España entera quedaron gozosamente so

brecogidas; en particular, nuestras comunidades 

eclesiales: ¡hay una juventud de hoy, alegre, edu

cada, sacrificada, expansiva y comunicativa que es 

Iglesia al cien por cien! ¡Es posible transmitir la fe 

a las nuevas generaciones! Mejor dicho: ¡son los 

mismos jóvenes quienes se han convertido en 

evangelizadores de sus compañeros y de los ma

yores! De este modo somero podemos describir 

los efectos más externos y generales de aquella 

gracia extraordinaria, de un valor espiritual y pas

toral inmenso -¡incalculable!- que ha sido la XXVI 

Jomada Mundial de la Juventud no solo para Ma

drid, para las diócesis de su provincia eclesiástica 

y para todas las diócesis de España, sino también, 

sin duda alguna, para toda la sociedad española

1. Preparación espiritual, pastoral y apostólica

Antes de la semana del 18 al 20 de agosto -cuando 

tuvo lugar, propiamente hablando, la JMJ- la Igle

sia que peregrina en España vivió un intenso pro

ceso de preparación espiritual, pastoral y 

apostólico, acompañado por la necesaria organi

zación técnica y de comunicación social. Recorde

mos los momentos más sobresalientes de esa 

preparación.

En primer lugar, hay que mencionar la peregrina

ción de la Cruz de las Jomadas Mundiales y del 

Icono de la Virgen por toda la geografía española 

a lo largo de dos intensos años. El camino comen

zó en Roma, el domingo de Ramos de 2008, cuando 

los jóvenes y el arzobispo de Sydney, sede de la an

terior Jomada Mundial, hicieron entrega de la Cruz 

y del Icono a los jóvenes y al arzobispo de Madrid, 

en presencia del Papa. Allí arrancó su recorrido 

por todas las diócesis de España, a partir de las de 

Madrid. Vosotros, queridos hermanos en el episcopado

sabéis bien lo que supuso aquella peregrina

ción. Muchos habrían deseado que la Cruz y el Ico

no se hubieran podido quedar por más tiempo. Su 

presencia fue ocasión para un espléndido testimo

nio público de la fe, para la adoración orante y pa

ra la penitencia que sigue a la conversión; todo 

protagonizado por los jóvenes de las diversas co

munidades diocesanas, que participaron en los ac

tos con un fervor y afluencia desconocidos, junto 

con padres, educadores y sacerdotes.

En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar 

la caudalosa corriente de oración e intensa plega

ria que surcó sin parar los campos de nuestras Igle

sias diocesanas en aquel tiempo de preparación. 

Ocupan aquí un lugar eminente las comunidades 

de religiosas contemplativas de toda España, pero 

tampoco se pueden olvidar tantas y tantas comu

nidades parroquiales, asociaciones piadosas, de 

apostolado, etc.; y tantas almas, que presentaron 

en escondido su oración al Padre, haciendo ofren

da personal de sus vidas por los frutos de la Joma

da Mundial de la Juventud. Solo Dios sabe los 

nombres de todos ellos. Pero estamos seguros de 

que sin el fluir de la oración y del sacrificio así ofre

cidos no hubiera sido posible el acontecimiento de 

gracia que se nos ha dado vivir.

En tercer lugar, ya a las puertas de la semana cul

minante de Madrid, tuvieron lugar los llamados 

«Días en las Diócesis». Fueron días en los que las 

comunidades diocesanas pudieron recoger los fru

tos de maduración interior y de compromiso apos

tólico a los que había conducido la peregrinación 

previa de la Cruz y el Icono de la Virgen por toda 

España, cuando llegó el momento de acoger a jó 

venes peregrinos venidos de todos los puntos del 

planeta, en número cercano a los doscientos mil. 

A  estos jóvenes se les ofreció la posibilidad de un 

encuentro vivo con la historia y la realidad presen

te de la Iglesia en las distintas ciudades y lugares

114



de España, con sus parroquias, familias, jóvenes, 

etc. Las comunidades locales, que con tanta gene

rosidad abrieron sus puertas a los peregrinos, se 

vieron agraciadas, en un ejemplar intercambio de 

dones, con el entusiasmo de quienes llegaban dis

puestos a celebrar la fiesta de la fe, vivida y pro

clamada en la comunión de la Iglesia católica, 

celebrada en los sacramentos de la penitencia y de 

la eucaristía y manifestada y verificada en la fra

ternidad y la amistad compartida. Todo ello conta

gió ya en aquellos días a muchos pueblos y 

ciudades de la alegría de la vida cristiana, pública

mente expresada, y les ayudó a redescubrir en su 

propia casa la riqueza humana del impagable teso

ro de la fe en Jesucristo. Parecía como si el lema 

de la JMJ 2011 -«Arraigados y edificados en Cristo, 

firmes en la fe » -  brillase ya por toda la geografía 

española, vertiendo su luz bienhechora sobre to

dos, especialmente sobre los jóvenes.

2. Y llegamos a la semana de la JMJ 
en Madrid

a ) Para ir a lo esencial de lo acontecido en los días 

de la JMJ, nada mejor que las mismas palabras pro

nunciadas por el Santo Padre, el papa Benedicto 

XVI, en la audiencia general del miércoles 24 de 

agosto, en Castelgandolfo, cuando hizo un primer 

balance de los que él calificaba como «extraordi

narios días transcurridos en Madrid para la Joma

da Mundial de la Juventud». «Fue, y lo sabéis 
-decía- un acontecimiento eclesial emocionante. 

Cerca de dos millones de jóvenes de todos los con

tinentes vivieron, con alegría, una formidable ex

periencia de fraternidad, de encuentro con el 

Señor, de compartir y de crecimiento en la fe: una 

verdadera cascada de luz»1.

Efectivamente, eso fue lo esencial que vivimos en 

aquellos días inolvidables y lo que hemos podido 

comprobar por nuestra propia vivencia pastoral de 

los mismos: ¡un acontecimiento eclesial emocio

nante, una experiencia festiva y un echar raíces en 

el Señor!

Fue un acontecimiento eclesial emocionante, por

que pocas veces se tiene la ocasión de poder vivir 

así, en toda su plenitud católica, la comunión de 

tantos, de todos en la Iglesia con quien es su Cabe

za y Pastor visible, el Sucesor de Pedro y Vicario 

de Cristo. Pocas veces se tiene la experiencia de 

que tantos pastores, con tantos fieles, hagan visible 

en tomo a Pedro la comunión católica: no andu

vieron lejos del millar los obispos llegados de todo 

el mundo; y fue notabilísimo el número de sacer

dotes, cercano a los catorce mil. Fueron también 

muchos consagrados y guías de la juventud los que 

acompañaron a los jóvenes en esta magna asam

blea. No hay duda: los jóvenes son los protagonis

tas de la JMJ. Pero la JMJ no ha sido una 

concentración azarosa y amorfa; la JMJ ha sido 

una gran asamblea de comunión eclesial. Los nú

meros no valen solo de por sí: no se trata antes que 

nada de enumerar grandes cifras. Lo importante ha 

sido la cualidad eclesial de los grandes números. 

Lo emocionante ha sido el buen ser Iglesia de tan

tos y tantos jóvenes en tomo a Pedro, con sus pas

tores y con sus educadores en la fe, poniendo de 

relieve que la Iglesia, en su comunión jerárquica, 

es un don inapreciable de Dios para la humanidad.

La Jomada fue una experiencia festiva sencillamen

te, ¡una Fiesta, con mayúscula! Porque hizo aflorar 

desde el fondo de tantas almas jóvenes la inconfun

dible verdadera alegría de la fe: esa que es posible

1 Benedicto XVI, Audiencia general del miércoles 24 de agosto de 2011, en Ecclesia 3.586/87 (3 y 10-LX-2011) p. 14; y en Benedicto XVI, Dis
cursos en la Jomada Mundial de la Juventud en Madrid, edición preparada por Jesús de las lleras Muela, BAC, Madrid 2011, p. 133.
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vivir en la generosidad del sacrificio y en las contra

riedades personales y sociales e incluso en la per

secución; porque es la alegría que brota del existir 

personal en Cristo, en quien se ha encontrado al 

Hermano, con quien somos hijos del Padre; al Ami

go, que da su sangre redentora por nosotros y nos 

fortalece con su Espíritu; al Señor, a quien es posi

ble consagrar por entero la vida y la muerte. El en

cuentro con Cristo se celebra festivamente en el 

sacramento del perdón y en la participación activa 

en la mesa del sacrificio eucarístico. En este con

texto, la consagración que el Papa hizo de los jóve

nes al Sagrado Corazón de Jesús, ante la custodia, 

en la Vigilia de Cuatro Vientos, adquirió un relieve y 

una fuerza totalmente única: «mira con amor a los 

jóvenes aquí reunidos -rogaba el Papa- Han venido 

para estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria 

los consagro a tu Corazón para que, arraigados y 

edificados en ti, sean siempre tuyos, en la vida y en 

la muerte»2.

La JMJ, en fin, si fue una emocionante experiencia 

eclesial y una fiesta perfecta es porque ha pivotado 

sobre la edificación de la vida de los jóvenes en Cris

to, piedra angular de todo el edificio. Todo tiende 

en la JMJ a ese fin. En la Misa de inauguración de 

la Jomada, el obispo diocesano de Madrid, al dar 

la bienvenida a los jóvenes, centró su homilía pre

cisamente en este punto, en el que se halla «la cla

ve del éxito de toda Jomada Mundial de la 

Juventud», es decir, en «dejarse encontrar por 

É l»3, por el Señor. Se celebró la Misa de la memoria 

del beato Juan Pablo II, el providencial iniciador 

de las Jomadas Mundiales, un «valiente de Cristo» 

a quien nada pudo apartar de su amor, hecho en el 

que radica el secreto de la confianza que los jóvenes

le otorgaron y el amor de él por los jóvenes, a 

quienes no dudó en desafiar en nombre de la Ver

dad salvadora del Evangelio, que es Cristo mismo.

En esa dirección fueron también las catequesis 

que los obispos de todo el mundo impartieron en 

las más variadas lenguas de la tierra en cerca de 

trescientos lugares: iglesias y otros grandes espa

cios. La afluencia de los jóvenes fue masiva. Las 

comunidades que los acogieron quedaron edifica

das por la devoción, la alegría y la dedicación con 

la que tantos chicos y chicas escuchaban la expla

nación multiforme del lema de la Jomada: «Arrai

gados y edificados en Cristo, firmes en la fe». 

Escuchaban, compartían y celebraban la eucaris

tía todos los días.

El sacramento de la reconciliación se celebró esos 

días por todo Madrid, Alcalá y Getafe, convertidas 

en un gran templo de templos. Pero tuvo especial 

significado la «Fiesta del Perdón», como se llamó 

a la celebración continuada y plurilingüe de con

fesiones en el parque del Retiro, transformado en 

lugar abierto para el encuentro con el Amor mise

ricordioso de Dios.

Naturalmente, los encuentros y las celebraciones 

con el Santo Padre constituyeron los momentos 

culminantes, que abrieron el espacio litúrgico, pia

doso y espiritual para el gran sí a Cristo: el perso

nal e íntimo y el público y manifiesto, delante de 

los ángeles y de los hombres: ¡delante de todo el 

mundo! Recordémoslos brevemente.

b ) Benedicto XVI fue acogido por los jóvenes en 

la emblemática plaza madrileña de Cibeles, des

pués de que también el pueblo de Madrid le hubie

ra tributado un recibimiento masivo, cálido,

2 Benedicto XVI, Oración de consagración de los jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús, Vigilia de Cuatro Vientos, 20 de agosto de 2011, 
en Ecclesia 3584/85 (20 y 27.VIII.2011) p. 11; y en Discursos, BAC, p. 97..
3 A ntonio M* Rouco Varela, Homilía en la Misa de apertura de la XXVI Jomada Mundial de la Juventud, en Ecclesia 3584/85 (20 y 

27.VIII.2011) p. 14; y en Discursos, BAC, p. 20.
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emotivo y entusiasta en su recorrido por las calles 

de la ciudad desde el aeropuerto de Barajas a la 

Nunciatura y, de nuevo, desde la Nunciatura hasta 

la Puerta de Alcalá. En medio de la incontenible 

emoción de aquel primer encuentro, el ambiente 

se llena de gestos simbólicos, y la música, bella y 

festiva, elevaba los espíritus. En la liturgia de la Pa

labra, el Papa, glosando la parábola de la casa edi

ficada sobre roca (cf. Mt 7,24-27), invitó sin rodeos 

a los jóvenes: «Sed prudentes y sabios, edificad 

vuestras vidas sobre la roca firme, que es Cristo». 

«Él no enseña lo que ha aprendido de otros, sino 

lo que Él mismo es, el único que conoce de verdad 

el camino del hombre hacia Dios»4. Ese es el ca

mino de la felicidad y de la libertad -les recorda

ba- no el de creerse dioses que «desearían decidir 

por sí solos lo que es verdad o no»5.

En el monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

el Papa sostuvo sendos encuentros con religiosas 

y profesores universitarios jóvenes. El entusias

mo fue indescriptible en ambos casos. El Santo 

Padre les emplazó a vivir a fondo su vocación, 

con fidelidad generosa a Jesucristo y a la Iglesia. 

A  ellas les recordó que la radicalidad evangélica 

de la vida consagrada «significa ir a la raíz del 

amor a Jesucristo, con un corazón indiviso, (...) 

con una pertenencia esponsal como la que han vi

vido los santos». Lo cual «cobra una especial re

levancia hoy, cuando se constata una especie de 

eclipse de D ios»6. A  los profesores les animó a 

ejercer como verdaderos maestros, hablándoles 

de que su tarea de universitarios consiste en la 

búsqueda de la verdad, antes que de la eficacia 

instrumental; y de que la verdad es inseparable

del bien. Por eso -les dijo- «no debemos atraer 

a los estudiantes hacia nosotros mismos, sino 

encaminarlos hacia esa verdad que todos busca

mos; (...) a Cristo, en cuyo rostro resplandece la 

Verdad»7.

El Santo Padre presidió el ejercicio del viacrucis 

que, en la tarde del viernes, discurrió, en medio de 

un gran silencio, entre las plazas de Colón y Cibe

les. Al final, invitaba a los jóvenes a llenarse del 

amor a Cristo, para entregarse, con Él, al amor a 

los hermanos: «La pasión de Cristo nos impulsa a 

cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del 

mundo, con la certeza de que Dios no es alguien 

distante o lejano del hombre y sus vicisitudes. Al 

contrario, se hizo uno de nosotros para poder com

padecer Él mismo con el hombre, de modo muy 

real, en carne y sangre; (es) el consuelo del amor 

participado de Dios, y así aparece la estrella de la 

esperanza»8.

En la mañana del sábado, la catedral de Madrid no 

podía contener a los miles de seminaristas, veni

dos de todo el mundo, que llenaban también la ex

planada a la que el templo se abre, para participar 

en la celebración de la Santa Misa, presidida por 

Benedicto XVI. El Papa les dijo que «al veros, com

pruebo de nuevo cómo Cristo sigue llamando a jó 

venes discípulos para hacerlos apóstoles suyos»; 

les recordó que «como seminaristas, estáis en ca

mino hacia una meta santa: ser prolongadores de 

la misión que Cristo recibió del Padre»; y, por eso, 

les exhortó a «configurarse cada vez más con 

Aquel que se ha hecho por nosotros siervo, sacer

dote y víctima; la tarea en la que el sacerdote ha de 

gastar toda su vida»9. «Una vida así, a pesar del posible

4 Ecclesia, p. 28; Discursos, BAC, p. 51.
5 Ecclesia, p. 29; Discursos, BAC, p. 53.
6 Ecclesia, p. 30; Discursos, BAC, p. 58.
7 Ecclesia, p. 36; Discursos, BAC, pp. 66s.
8 El Papa cita aquí su encíclica Spe salvi, 39: Ecclesia, p. 37; Discursos, BAC, p. 70.



ambiente adverso e incluso del menosprecio, 

será nueva y atractiva para quienes buscan a Dios» 

-concluyó el Papa.

Por la tarde, de camino hacia el aeródromo de Cua

tro Vientos, donde iba a tener lugar la gran Vigilia 

de oración, el Papa hizo un alto en la Fundación 

Instituto San José para visitar a los jóvenes y ma

yores discapacitados y enfermos que son atendi

dos allí. Les dijo que se encontraba agradecido al 

Señor por haberlos conocido. El dolor y la enfer

medad, particularmente cuando se hace presente 

en vidas jóvenes -dijo el Papa- «suscita en nues

tros corazones, frecuentemente endurecidos, una 

ternura que nos abre a la salvación». Citando su 

encíclica Spe salvi, recordó que «la grandeza de la 

humanidad está determinada esencialmente por su 

relación con el sufrimiento y con quien lo pade

c e » 10.

La Vigilia de Cuatro Vientos ofreció un espectáculo 

inolvidable. La inmensa asamblea, multicolor y 

universal, soportó primero uno de los días más ca

lurosos del verano madrileño, y luego fue azotada 

por una corta pero fuerte tormenta veraniega, de 

lluvia y viento. Algunos jóvenes de los cinco conti

nentes tuvieron tiempo de formular al Santo Padre 

sus inquietudes, dudas y problemas personales o 

procedentes de los desafíos de su entorno. La res

puesta fue, de hecho, la exposición del Santísimo 

en la majestuosa custodia toledana de Arfe y la 

adoración en emocionante silencio de los dos mi

llones congregados, estando a la cabeza de todos 

el Papa, arrodillado, clavado ante el Señor, con sus 

jóvenes, mientras ya amainaba la tempestad. «Os 

doy las gracias por el maravilloso ejemplo que ha

béis dado -dijo el Santo Padre al despedirse-. Igual

que esta noche, con Cristo podréis siempre afron

tar las pruebas de la vida»11.

La mañana del domingo amaneció radiante. Era el 

momento de la celebración de la eucaristía de clau

sura de la JMJ, de despedida y de envío. Era el mo

mento del sí clamoroso a Jesucristo resucitado y 
a su llamada, a seguirle por la senda de la santidad 

y del compromiso apostólico en la comunión de la 

fe de la Iglesia, cuya roca firme es la confesión de 

fe de Pedro (cf. M t 16,13-20). «No se puede seguir 

a Jesús en solitario -comentó el Papa-. Quien cede 

a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe 

según la mentalidad individualista, que predomina 

en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nun

ca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen 

falsa de Él. (...) Os pido, queridos amigos, que 

améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, 

que os ha permitido conocer mejor a Cristo, que os 

ha hecho descubrir la belleza de su amor»12.

No podía el Papa volver a Roma sin haberse encon

trado con los voluntarios que ayudaron decisiva

mente al buen desarrollo de la JMJ. Camino del 

aeropuerto de Barajas hizo un alto en la Feria de 

Madrid, donde le esperaban en un gran pabellón 

miles de aquellos chicos y chicas de la camiseta 

verde. Fue una despedida intensa, como a un gran 

amigo. El Papa les dio las gracias, pero les hizo 

también una última petición: es -les dijo- «la mi

sión del Papa, el Sucesor de Pedro, (...) que res

pondáis con amor a quien por amor se ha 

entregado por vosotros». Y precisó, como resu

miendo todo: «Es posible que en muchos de voso

tros se haya despertado tímida o poderosamente 

una pregunta muy sencilla- ¿qué quiere Dios de mí? 

¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo

9 Ecclesia, pp. 39s; Discursos, BAC, pp. 75 y 77.
10 Ecclesia, p. 43; Discursos, BAC, pp. 87s.
11 Ecclesia, p. 45; Discursos, BAC, p. 95.
12 Ecclesia, p. 49; Discursos, BAC, pp. 105s.
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a seguirlo más de cerca? ¿No podría yo gastar 

mi vida entera en anunciar al mundo la grandeza 

de su amor a través del sacerdocio, la vida consa

grada o el matrimonio? Si ha surgido esta inquie

tud, dejaos llevar por el Señor»13.

II. LOS FRUTOS DE LA JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD MADRID 2011

1. Frutos inmediatos y de fondo

No podemos desperdiciar la gracia tan singular de 

la JMJ de Madrid, a la que el Papa ha calificado co

mo «una estupenda manifestación de fe para Es

paña y, ante todo, para el mundo»14. Hemos de 
recoger sus frutos y hemos de aprovechar el im

pulso apostólico que de ella se deriva para prose

guir con decisión y confianza la tarea de la nueva 

evangelización en todos los campos, pero, en par

ticular, en la pastoral juvenil.

No es posible medir ni contar los efectos exactos 

que la gracia de la JMJ haya podido tener en el co

razón de los fieles, jóvenes y mayores. Pero sí sa

bemos que son muchos los jóvenes y los mayores 

que han sido tocados por esa gran manifestación 

de fe; y que no son pocas las conversiones que se 

han operado y que seguirán produciéndose gracias 

a ella. Muchos han vuelto a recibir los sacramentos 

mejor preparados, y otros se han acercado por pri

mera vez o desde hacía mucho tiempo a ellos co

mo, por ejemplo, a la confesión. Consta que hay 

lugares donde se ven ahora colas junto a los con

fesionarios. Se han suscitado o decidido vocacio

nes para el sacerdocio y para la vida consagrada 

en jóvenes que ya han dado el paso; otros disciernen

todavía el camino que deben seguir y no ex

cluyen que el Señor les llame para alguna especial 

consagración. Muchos han visto con mayor clari

dad la belleza del matrimonio y de la familia, vivi

dos como vocación cristiana, que es la de ellos y 

que tan urgentemente necesita nuestra sociedad.

Tampoco es del todo posible calibrar con precisión 

las consecuencias espirituales de la profunda im

presión que causó en toda la sociedad el estilo y 

calidad humana y religiosa de una juventud tan nu

merosa y sorprendentemente pacífica, solidaria, 

generosa y alegre que convirtió toda la ciudad de 

Madrid y alrededores en escaparate de una forma 

de vivir que irradia esperanza y entrega para el tra

bajo, el servicio y la convivencia. Se trataba, sin 

duda, de una especial manifestación de la «huma

nidad nueva» que nace y se desarrolla con la fe en 

Cristo, vivida con autenticidad15. Tal manifestación 

pública no puede dejar de ayudar mucho a la obra 

de la nueva evangelización.

2. En la perspectiva del crítico momento 

social que vivimos

La Jomada Mundial de la Juventud ha supuesto, 

sin duda, para la Iglesia que peregrina en España 

un formidable impulso apostólico que la ha llenado 

de ilusión y de esperanza. Incluso toda la sociedad 

se ha visto como aliviada, cuando atravesamos mo

mentos de tensiones y dificultades. No podemos 

olvidar la gravísima crisis económica, descubierta 

ya en el verano de 2008, que no hace más que agra

varse en toda Europa y también en España. Urge 

intensificar nuestra respuesta pastoral.

13 Ecclesia, p. 53; Discursos, BAC, pp. 120s.
14 Benedicto XVI, Audiencia general del miércoles 24 de agosto de 2011, en Ecclesia 35.86/87 (3 y 10-IX-2011) p. 15; y en Benedicto XVI,
Discursos BAC, p. 135.
15 En todo caso, el impacto mediático objetivo fue excepcional: «13 veces mayor que la no selección de Madrid como organizadora de 

los Juegos Olímpicos y 1,3 veces superior a la beatificación de Juan Pablo II», según un estudio elaborado por la Universidad de Navarra; 
cf. Ecclesia 3.586/87 (3 y 10-IX-2011) p. 8.
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Los impulsos procedentes de la JMJ ayudarán, en 

efecto, a acrecentar la implicación de todos en el 

servicio de la caridad y de la solidaridad con los 

que más sufren los efectos de la crisis. Es necesa

rio seguir incrementando los recursos económi

cos, a través de nuestras Cáritas, pero sobre todo 

tiene que seguir aumentando el número de perso

nas que se deciden a ofrecer su tiempo y sus cono

cimientos presentándose como voluntarios de la 

caridad; se espera, en particular, la contribución 

personal de los jóvenes.

Pero también continúa, sin duda, siendo particular

mente urgente apuntar a las causas más profundas 

de la crisis, tan claramente señaladas en el magiste

rio de Benedicto XVI a partir de su encíclica Caritas 

in  veritate, y recogidas por la Declaración ante la 

crisis moral y económica, publicada por esta 

Asamblea Plenaria16. Se trata, en síntesis, y en el 

fondo, de la pérdida de valores morales, que va de 

la mano del relativismo y del olvido de Dios y de su 

santa Ley, cuyas consecuencias son la corrupción 

política y económica, la codicia, la búsqueda del 

propio interés a toda costa, el menosprecio de la vi

da humana mediante políticas y conductas abortis

tas y antinatalistas, la desprotección y la disolución 

institucional del matrimonio y de la familia, la ins

trumentalización y el deterioro de la educación. To

do ello no puede conducir más que a situaciones 

sociales y económicas muy delicadas.

Los jóvenes son precisamente los más afectados 

por ese trasfondo de relativismo moral, de escep

ticismo espiritual y religioso y de concepción ego

céntrica e individualista del ser humano y de la 

vida, que tanto daño les causa a ellos mismos y al 

conjunto de la sociedad. Ellos deben ser protago

nistas de su propio presente y futuro. Pero para 

ello es necesario que se les ofrezcan los medios 16

adecuados, empezando por una educación inte

gral, que no se reduzca a una pobre y a veces in

moral transmisión de conocimientos, sino que les 

capacite para el desarrollo de todas sus posibilida

des humanas. Solo así se podrá contar con «hom

bres rectos» -como dice el Papa- de quienes quepa 

esperar una justa y solidaria comprensión del bien 

común y del desinteresado y entregado ejercicio 

del trabajo y de la autoridad en la sociedad y en la 

comunidad política.

III. HACIA EL PLAN PASTORAL DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL

1. La pastoral de la juventud

La pastoral juvenil va bien cuando el conjunto de 

la vida de la Iglesia tiene buen pulso apostólico. Lo 

mismo se puede decir de la pastoral vocacional. 

Pero es necesario prestarles una atención especial. 

Permítanme trazar algunas pinceladas sobre este 

tema.

El Plan Pastoral que estamos estudiando prevé la 

realización de un congreso nacional sobre pastoral 

de la juventud, que tendría lugar antes de un año, 

si Dios quiere. Como es sabido, los Planes Pasto

rales de la Conferencia no pueden ni quieren sus

tituir a los de las diócesis, ámbito propio de la 

actividad pastoral directa. El congreso no será, por 

tanto, un instrumento inmediato de trabajo apos

tólico con los jóvenes, sino un foro en el que los 

responsables diocesanos y de otros ámbitos ecle

siales puedan reflexionar en común y recibir estí

mulos para el trabajo que hay que proseguir y 

mejorar. Parece que, en este contexto, habría que 

prestar atención a asuntos como los siguientes.

16 Cf. Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 84 (2009) pp. 58-61.
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La formación doctrinal ha de ser particularmente 

cuidada. El Santo Padre ha querido hacer un parti

cular «regalo personal» a todos los jóvenes que 

participaron en la JMJ de Madrid: y fue precisa

mente el llamado «Catecismo Joven de la Iglesia 

Católica»  o Youcat. El Papa lo define en el prólogo 

como un intento de «traducir el Catecismo de la 

Iglesia Católica al lenguaje de la juven tud »11. A  

este significativo hecho se añade la reciente con

vocatoria del Año de la fe, que comenzará el 11 de 

octubre de 2012, coincidiendo con los cincuenta 

años de la apertura del Concilio Vaticano II y los 

veinte años de la promulgación del Catecismo de 

la Iglesia Católica. Se trata de ofrecer una opor

tunidad a toda la Iglesia de salir al paso de la «pro

funda crisis de fe que afecta a muchas personas»18, 

por medio de una especial confesión y celebración 
de la fe, a las que irá unido el testimonio corres

pondiente de la vida (cf. 9). El Año de la fe no es, 

pues, solo para los jóvenes, ni tiene solo un sentido 

estrictamente catequético. Sin embargo, el Papa 

pone un acento especial, para ese Año, en el uso 

del Catecismo, en los contenidos de la fe y en su 

mejor transmisión a las generaciones futuras (cf. 

10). Subraya, en efecto, que «para acceder a un co

nocimiento sistemático del contenido de la fe, to

dos pueden encontrar en el Catecismo de la 

Iglesia Católica un subsidio precioso e indispen

sable»; y añade que «e l Año de la fe deberá expre

sar un compromiso unánime para redescubrir y 

estudiar los contenidos fundamentales de la fe » 

(cf. 12). Será, pues, bueno que, en este marco tra

zado por el Papa, la pastoral juvenil preste parti

cular atención al conocimiento de los contenidos 

de la fe, sin el que es difícil, por no decir imposible, 

la comunión en la Iglesia. Un campo doctrinal es

pecialmente urgente para los jóvenes en las

circunstancias 17 18 actuales es el del Evangelio del amor: 

la educación para conocer y vivir la verdad del 

amor humano en Cristo.

Naturalmente, la comunión con Cristo en la Iglesia 

tampoco es posible sin el cultivo de los otros ele

mentos esenciales de la vida cristiana, como son 

la participación activa en la liturgia y en la oración. 

Los jóvenes son capaces de tal participación y es

tán abiertos a comprenderla y a vivirla mejor. Será 

necesario facilitarles los medios adecuados.

Como hemos recordado hace un momento, el Papa 

se dirigió a los jóvenes durante la JMJ con un len

guaje estimulante y exigente, para proponerles el 

camino de la santidad, invitándoles a descubrir la 

voluntad de Dios sobre sus vidas y a responder con 

amor decidido. La pastoral juvenil ha de mantener 

constantemente esa interpelación personal; ha de 

ser capaz de ofrecer cauces para que los jóvenes 

puedan acceder al encuentro personal con Dios en 

Cristo y para ser capaces de ordenar su vida de 

modo duradero hacia Él. Ese ha de ser el objetivo 

de todas las actividades, acciones y planificacio

nes. Que los chicos y chicas, que se encuentran en 

un momento de la vida en el que han de tomar op

ciones muy determinantes de toda su existencia, 

puedan hacerlo en la perspectiva básica de llegar 

a ser santos en todo: en el estado de vida elegido; 

en la profesión para la que se preparan o que des

empeñan; en el trabajo, en el ocio y en el disfrute 

de la creación y su belleza; en las relaciones de 

amistad; en la alegría y en el dolor.

La introducción de los jóvenes a los caminos de 

una vida cristiana seria, que aspira a la santidad, 

exige que se les ofrezcan ámbitos donde eso sea 

realmente factible. Será muy difícil que ese propósito

17 Youcat español. Catecismo joven de la Iglesia Católica. Prólogo del papa Benedicto XVI, Encuentro, Madrid 2011, p. 9.
18 Benedicto XVI, Porta fidei. Carta apostólica en forma de motu proprio con la que se convoca el Año de la fe, en Ecclesia 3.595 

C5.XI.2011) pp. 24-29. Los números indicados en el texto se refieren a los párrafos correspondientes de esta carta apostólica
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fundamental de la pastoral juvenil cuaje real

mente en hechos si los jóvenes participan en acti

vidades apostólicas más o menos esporádicas y 

quedan luego abandonados a los ambientes y gru

pos de diversión despersonalizadora e inmoral, o 

se les deja solos consumiendo su tiempo aislados 

frente a alguno de sus aparatos informáticos o de 

comunicación. Es necesario ofrecerles cauces aso

ciativos: a poder ser los ya conocidos y experimen

tados, sean antiguos o más nuevos, siempre de 

acuerdo con las enseñanzas y directrices del Papa. 

No es nada aventurado afirmar que sin tales cauces 

asociativos no hubiera existido la juventud católi

ca que ha constituido el núcleo motor de la JMJ.

La pastoral juvenil es el marco natural de la pastoral 

vocacional específica para una vida de especial con

sagración. Esta resultará muy difícil si aquella no dis

curre por las vías y los cauces que acabamos de 

referir. Y, a la inversa, una pastoral juvenil orientada 

al discernimiento vocacional, dotada de los elemen

tos esenciales de una buena formación doctrinal, li

túrgica y espiritual, en un marco de vida que permita 

desarrollar las virtudes cristianas, ofrecerá una base 

estupenda para las acciones específicas que ayuden 

al descubrimiento de la vocación de especial consa

gración. En esta Asamblea dialogaremos sobre una 

ponencia titulada «Hacia una renovada pastoral de 

las vocaciones sacerdotales».

2. La pastoral del matrimonio y de la familia

Entre los escenarios más importantes de la nueva 

evangelización, en cuyo marco se desarrollará el 

Plan Pastoral de nuestra Conferencia, tiene espe

cial relevancia la realidad de una cultura matrimo

nial y familiar gravemente herida, en España y en 

el mundo, por el individualismo hedonista y el po

sitivismo jurídico, a los que ha conducido el aleja

miento de Dios y de la verdadera humanidad. 

Esperamos poder abordar con calma en esta

Asamblea el estudio del documento acerca de «La 

verdad del amor humano», que hubo de ser pos

puesto la vez pasada por falta de tiempo.

3. Próximos acontecimientos de relevancia 
para la Iglesia en España

Además del Año de la fe, convocado por el Papa 

con ocasión del cincuenta aniversario del inicio del 

Concilio Vaticano II, en los próximos años tendrán 

lugar otros acontecimientos relevantes que serán 

tenidos en cuenta en nuestro Plan Pastoral.

Benedicto XVI anunció el pasado mes de agosto en 

Madrid, al concluir la celebración de la Santa Misa 

con los seminaristas, que declarará «próximamen

te» a san Juan de Ávila doctor de la Iglesia univer

sal. Es un acontecimiento de gracia que traerá 

consigo muchas bendiciones. La recientemente 

creada«Junta San Juan de Ávila, doctor de la Igle

sia», trae a nuestra Asamblea una propuesta de ac

ciones encaminadas a preparar la celebración de 

la declaración del doctorado que, previsiblemente, 

tendrá lugar en Roma, y también, a difundir la fi

gura y la doctrina del nuevo doctor. El santo patro

no del clero secular español, ahora con una nueva 

proyección, será sin duda un estímulo para los 

nuevos evangelizadores que hoy se necesitan.

Por otro lado, en el año 2015 se celebrará el quinto 

centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, 

la primera mujer declarada doctora de la Iglesia. 

Estudiaremos la conveniencia de solicitar la convo

catoria de un Año jubilar teresiano, centrado espe

cialmente en el cultivo de la oración, de la que la 

santa abulense fue y es maestra consumada. En 

cualquier caso, esta efemérides nos ofrece una oca

sión particular para orientar nuestros planes apos

tólicos de manera más decidida en la perspectiva de 

la santidad. La figura de la santa abulense ha jugado 

un papel decisivo en la historia moderna de la mujer 

en la Iglesia Su influencia espiritual en ese fascinan



te panel de mujeres santas, que a lo largo, sobre to

do, de los siglos xix y xx, ha enriquecido a la Iglesia 

con múltiples iniciativas de caridad, apostólicas y 

misioneras, ha sido extraordinaria.

Pronto va a hacer un año de la publicación de la 

Sagrada Biblia. Versión oficia l de la Conferencia 

Episcopal Española. La acogida que esta obra ha 

experimentado es, gracias a Dios, muy buena. 

También en los países hermanos de lengua españo

la Ahora, a partir del próximo año, irán apareciendo 

los nuevos libros litúrgicos, que incorporarán la 

traducción bíblica de la versión oficial de la Con

ferencia. Se dará a conocer oportunamente un ca

lendario indicativo de la publicación progresiva 

de esos nuevos libros. Dios mediante, para el año 

litúrgico 2012/2013 se podrá disponer ya de los lec

cionarios básicos para ese año. Estos aconteci

mientos son también ocasiones hermosas para la 

nueva evangelización. En concreto, ofrecen la 

oportunidad de ahondar en el significado de la Sa

grada Escritura en la vida de la Iglesia19 y también 

de la sagrada Liturgia como lugar especialmente 

apto para el encuentro con Cristo-Vertram D om i

n i: el Verbo eterno del Padre20.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Con nuestra Asamblea Plenaria ha coincidido el 

comienzo de un nuevo período político para Espa

ña, después de las elecciones generales de ayer. 

Desde nuestro ministerio de Pastores del Pueblo 

de Dios, deseamos a quienes han sido elegidos pa

ra gobernar, en tiempos tan difíciles, acierto, sere

nidad y espíritu de servicio en su noble y decisiva 

tarea. Como siempre hace la Iglesia con los

gobernantes, les ofrecemos el apoyo espiritual de nues

tras oraciones y las de todos los católicos.

Es oportuno recordar aquí algunas significativas 

palabras pronunciadas en agosto por Su Santidad, 

el papa Benedicto XVI, en la que también fue una 

visita suya a España. Al llegar al aeropuerto de Ba

rajas dijo: la fe «es un gran tesoro que ciertamente 

vale la pena cuidar con actitud constructiva, para 

el bien común de hoy y para ofrecer un horizonte 

luminoso al porvenir de las nuevas generaciones. 

Aunque haya actualmente motivos de preocupa

ción, mayor es el afán de superación de los espa

ñoles, con ese dinamismo que los caracteriza, y al 

que tanto contribuyen sus hondas raíces cristianas, 

muy fecundas a lo largo de los siglos»21.

Al despedirse, antes de volver a Roma, de nuevo 

en el aeropuerto, decía el Papa: «España es una 

gran nación, que en una convivencia sanamente 

abierta, plural y respetuosa, sabe y puede progre

sar sin renunciar a su alma profundamente religio

sa y católica. Lo ha manifestado una vez más en 

estos días, al desplegar su capacidad técnica y hu

mana en una empresa de tanta trascendencia y de 

tanto futuro como es el facilitar que la juventud 

hunda sus raíces en Jesucristo, el Salvador»22.

Ese progreso es el que, con el Papa, los obispos es

pañoles deseamos para nuestra patria y por el que 

rogamos a Dios. Ofrecemos con ese fin nuestra es

pecífica y humilde colaboración. La modélica co

operación de todas las instancias concernidas del 

Estado, de uno u otro color político, entre ellas y 

con diversos sectores de la sociedad -no solo con 

la Iglesia-, puesta de manifiesto con ocasión de lle

var a buen puerto la celebración de la JMJ, ha de

19 Cf. XCI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, 
EDICE, Madrid 2011; y www.conferenciaepiscopal.es/documentos.
20 Cf. Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010.
21 Ecclesia, p. 25; Discursos, BAC, p. 42.
22 Ecclesia, p. 55; Discursos, BAC, p. 128.
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ser calificada de modélica. Ojalá que pueda repe

tirse en el futuro, no solo para ocasiones extraor

dinarias, sino también en la vida de cada día.

Ponemos en manos de santa María el trabajo de 

estos días. Ella es la estrella de la nueva evange

lización.

2
Adscripción de señores Obispos 
a Comisiones Episcopales

3
Acción de gracias y exhortación después 
de la Jornada Mundial de la Juventud

1. En nuestra Asamblea Plenaria del otoño, los 

obispos nos hemos reunido por primera vez 

después de la Jomada Mundial de la Juventud 

(JMJ) que tuvo lugar en Madrid el pasado mes 

de agosto. Hemos dado gracias a Dios, porque 

nos ha permitido celebrar ese gran aconteci

miento de gracia, y hemos reflexionado acerca 

de su significado para la pastoral juvenil del fu

turo e incluso para toda la obra de la nueva 

evangelización. Con este motivo, dirigimos 

estas palabras a los hijos de la Iglesia que pere

grina en España, a quienes el Señor ha enco

mendado a nuestro cuidado pastoral, con el

deseo de alentar y sostener a todos en la alegría 

de la fe y en el trabajo apostólico.

2. Como ha dicho el Papa, la JMJ ha sido «una ver

dadera cascada de luz». No cabe duda de que 

los días previos, llamados «días en las dióce

sis», constituyeron ya una experiencia formida

ble de intercambio de dones que contribuyeron 

mucho a que así fuera. Lo mismo se puede decir 

de la generosa acogida dispensada a todos por 

la ciudad de Madrid y los municipios vecinos. 

También fue importantísimo el esfuerzo de 

organización de un acontecimiento de tanta
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complejidad, para el que fueron decisivos la 

aportación personal de miles de voluntarios, el 

trabajo de los técnicos y la cooperación ejem

plar y multidireccional de muy diversas instan

cias de la Iglesia, del Estado, y de la sociedad. 

Pero lo verdaderamente decisivo para que la 

JMJ haya sido una auténtica «cascada de luz» 

ha sido el caudaloso río de jóvenes de todos los 

rincones de la tierra que desbordó físicamente 

Madrid y sus alrededores de serena y contagio

sa alegría, convirtiendo espacios públicos y 

privados en lugares de confratemización y con

vivencia de alcance universal. Las imágenes de 

aquellos días están todavía frescas en la mente 

y en el corazón de todos y no se olvidarán fácil

mente.

3. Damos gracias a quienes han hecho posible la 

JMJ. No podemos enumerar a tantísimas perso

nas que han prestado su inapreciable colabora

ción, en nuestras diócesis, en Madrid, y en 

muchas otras partes del mundo. Pero hemos de 

nombrar con profundo reconocimiento al Santo 

Padre, el papa Benedicto XVI; y también al ar

zobispo de Madrid, el cardenal Rouco, junto 

con los colaboradores de ambos. Tampoco po

demos dejar de evocar al beato Juan Pablo II, 

el «Papa de los jóvenes», que puso en marcha 

esta formidable experiencia de apostolado.

4. ¿Qué nos dice la JMJ para alentamos en la fe 

personal y en el apostolado? Es lo que muy sen

cilla y brevemente queremos compartir con los 

católicos de nuestras diócesis -sacerdotes, con

sagrados y fieles laicos- para exhortarlos a pro

seguir y, si fuera necesario, reemprender con 

ánimo y confianza los arduos y hermosos tra

bajos del Evangelio.

5. En primer lugar, la JMJ nos dice que la Iglesia 

es joven. Es cierto que hay entre nosotros muchos

jóvenes que no han sido iniciados en la fe 

o que lo han sido de modo muy deficiente. No 

pocos se han apartado de la fe de sus padres. 

Es mucho lo que queda por hacer. Urge la nueva 

evangelización. Pero la Iglesia está viva y es jo 

ven. No solo porque ella es el «Nuevo Pueblo» 

de Dios, en el que vive el Señor resucitado que 

opera, por la fuerza del Espíritu, la renovación 

continua de la creación y la redención de la hu

manidad, liberada de la vieja esclavitud del pe

cado. La Iglesia también es joven porque hay 

muchos, muchísimos jóvenes, que son Iglesia 

con toda el alma; y que lo son de manera muy 

consciente: llenos de amor a Jesucristo, sin 

miedo a manifestarlo públicamente; llenos de 

entusiasmo apostólico para llevar a sus amigos 

y a toda la sociedad la salvación que solo se en

cuentra en Él; cultos y bien formados, porque 

han cultivado bien sus capacidades humanas; 

sensibles al sufrimiento material y espiritual de 

los hombres; liberados de los prejuicios propios 

del humanismo inmanentista y de la cultura de 

la muerte; abiertos a la diversidad de culturas 

y a la nueva unidad de todos los hombres en 

una Tierra cada vez más pequeña. La Iglesia es 

joven, porque es de Cristo. La Iglesia es joven, 

porque el Señor le da el inmenso regalo de una 

juventud excepcional, que ha escuchado su lla

mada y que lo prefiere a Él a todas las promesas 

del mundo. Lo ha podido ver, con inmensa ale

gría, la sociedad española en los días de la JMJ. 

¡La Iglesia es joven en su comunión apostólica 

y católica!

6. En segundo lugar, la JMJ nos dice que es posi

ble la transmisión de la fe a los jóvenes. No es 

fácil, pero ¡claro que es posible! No es fácil, por

que hay mucho ruido ambiental producido por 

potentes altavoces que siguen propalando la fa

lacia de la supuesta libertad sin límites: sin
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Dios, sin Iglesia, sin padres, sin hermanos, sin 

patria, sin responsabilidad. No es fácil, porque 

muchas familias están heridas; porque la escue

la atraviesa por dificultades de todo tipo; por

que en no pocos casos los mismos ambientes 

eclesiales se encuentran mortecinos a causa de 
la secularización interna padecida. No es fácil, 

pero la transmisión de la fe a los jóvenes es po

sible cuando no se les escamotea el Evangelio 

en toda su fuerza y su belleza; cuando se les 

abre el camino hacia Jesucristo, el Hijo de Dios 

vivo, sin adulteraciones ni recortes según la po

bre medida de ideas humanas, por interesantes 

que sean; cuando se les hace realmente posible 

desplegar su capacidad de amar, en primer lu

gar al Dios que es Amor, y luego al prójimo, pre

parándolos para el sacrificio que el amor 

implica con una pedagogía realista y, por tanto, 

exigente; cuando se les orienta en la compren

sión de su vida como elección y vocación divina 

a la que responder; cuando para todo ello -va

liéndose del Catecismo de la Iglesia Católica, 

al que el Youcat ofrece un acceso en lenguaje 

juvenil-, se les ayuda con una catequesis clara 

y sistemática, verdaderamente acorde con la 

doctrina católica, y se les invita a vivir en una 

compañía que les permita hacer el camino de la 

fe sin sucumbir a las falsas promesas del mun

do: en asociaciones y grupos parroquiales o dio

cesanos, movimientos, etc. Entonces -nos los 

dice también la JMJ- no solo es posible la trans

misión de la fe a los jóvenes, sino que ellos mis

mos se convierten en evangelizadores.

7. Efectivamente, en tercer lugar, la JMJ nos ha 

mostrado que los jóvenes constituyen un poten

cial de primer orden para la nueva evangeliza

ción. Es necesaria una nueva evangelización, 

porque dramáticamente nueva es también la lla

mada cultura secularista, ese modo de vida público

sin Dios, difundido en Occidente, y tam

bién ya en otras partes del mundo. Es necesaria 

una nueva evangelización, porque, ante ese mo

do de vida, la Iglesia ha de renovar su ardor, su 

coraje y su clarividencia, que hoy no pueden ser 

menores que los de los primeros cristianos. 
Pues bien, la Iglesia necesita especialmente a 

los jóvenes para esa inmensa obra del Evange

lio. Ellos han crecido en un mundo que lleva las 

marcas dolorosas del pecado de una existencia 

concebida al margen de Dios y de su amor. Co

nocen ese mundo, saben lo que, en realidad, da 

de sí, y por eso -como los primeros cristianos, 

que, abandonando los ídolos, abrazaron la fe 

del Dios vivo- son capaces del entusiasmo ne

cesario para la nueva evangelización. Ellos, 

también, como jóvenes, son fuertes, con la for

taleza de una fe límpida, de un amor ardiente y 

de una esperanza grande. Ellos ya están ahí, dis

puestos para la tarea: se los ha visto en la JMJ 

de modo llamativo; pero los vemos también en 

la vida ordinaria de nuestras Iglesias, cuando, 

en nombre de Cristo, les pedimos respuesta, les 

encargamos misión y les otorgamos confianza.

8. Aunque para muchos constituyera una sorpre

sa -agradable para la inmensa mayoría de nues

tra sociedad- la JMJ no fue algo inesperado. 

Fue el fruto del trabajo callado y constante de 

muchos evangelizadores, en particular, de mu

chos sacerdotes y consagrados, que, en sus 

diócesis, parroquias, colegios, asociaciones, 

movimientos, grupos, etc., secundando la gra

cia de Dios, siguiendo las orientaciones de la 

Iglesia y asumiendo el sacrificio personal que 

ello comporta, han tomado en serio el aposto

lado con los jóvenes y les han dado el protago

nismo necesario. Son muchos los lugares donde 

se trabaja así. Por eso, no podía ser inesperada 

la gozosa experiencia de la Jomada Mundial de
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la Juventud. Quienes hacen ese trabajo diario, 

cuidado y poco visible, nos estimulan en el ca

mino de la evangelización. Es el fruto de su 

labor el que sale a la luz en las Jomadas Mun

diales de la Juventud. Que Dios les siga ayudan

do y bendiciendo para el bien de los jóvenes, de 

la Iglesia y de toda la sociedad. Que bendiga 

también a todos los que con su oración cons

tante y con la ofrenda de sus vidas -en especial, 

las comunidades monásticas- son el corazón 

espiritual de todo apostolado, como lo fueron 
de la JMJ.

9. La Iglesia es joven. La transmisión de la fe a los 

jóvenes es un hecho. Ellos son grandes evange

lizadores en esta nueva hora de la Iglesia y del 

mundo. Damos gracias a Dios de corazón por la 

Jomada Mundial de Madrid. Que el Señor bendi

ga a esta juventud, a sus guías y sacerdotes. Que 

todos, bajo la mirada llena de amor de la Madre 

del Señor, causa de nuestra alegría, recorramos 

con buen ánimo el camino de la santidad, que es 

el de la verdadera libertad: «arraigados y edifica

dos en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7).

Madrid, 25 de noviembre de 2011

4
Asociaciones de ámbito nacional

La XCVIII Asamblea Plenaria aprobó la Fundación 

«Escuela Viva» como fundación privada de ámbito 

nacional, y le confirió personalidad jurídica priva

da. La fundación, de carácter educativo, ha sido 

promovida por FERE-CECA. Aprobó también unas 

pequeñas modificaciones estatutarias de la 

«Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl», aso

ciación pública de fieles de ámbito nacional.

Finalmente, decidió prorrogar por un año más la 

vigencia de los Estatutos de la Asociación pública 

de fieles «Manos Unidas».
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5
Presupuestos de la CEE 
y del Fondo Común Interdiocesano para 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (AÑO 2012)

INGRESOS

N° CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2011
1. APORTACIONES DE LOS FIELES

Otros ingresos de fieles 5.000,00 5.000,00

2. ASIGNACIÓN FONDO COMÚN
FCI 2.487.862,00 2.439.080,47

3. INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles 1.120.000,00 1.119.400,00

Finacieros 100.000,00 150.000,00

Actividades económicas 537.000,00 506.100,00

4. OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Servicios 30.043,00 20.000,00

Ingresos de Instituciones Diocesanas 10.000,00 10.000,00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 4.289.905,00 4.249.580,47

GASTOS

N° CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2011
1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

Actividades Pastorales 602.150,00 597.150,00

Ayuda a la Iglesia Universal 217.650,00 217.650,00

Otras entregas a Insticiones Diocesanas 139.605,00 161.805,00

2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos Sacerdotales y Religiosos 620.000,00 620.000,00

Seguridad Social y otras prestaciones sociales 16.000,00 16.000,00

3. RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR
Salarios y retribuciones colaboradores 1.450.000,00 1.369.475,47

Seguridad Social 350.000,00 350.000,00

5. CONSERVACIONES DE EDIFICIOS Y GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO 894.500,00 892.500,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 4.289.905,00 4.249.580,47
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 
DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (AÑO 2012)

INGRESOS

N° CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2001

2. FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

Asignación Tributaria 

Aportación de las Diócesis

231.593.000,00

15.248.244,00

231.593.000,00

15.196.288,00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 246.841.244,00 246.789.288,00

GASTOS

  N° CONCEPTO AÑO 2010 AÑO 2009

1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

Reparto Lineal 22.892.820,00 22.892.820,00

Actividades pastorales 35.209.740,00 35.149.776,00

Actividades asistenciales 1.654.236,00 1.654.236,00

Ayuda a la Iglesia universal 1.422.484,15 1.422.484,15

Instituciones Santa Sede 495.912,89 495.912,89

Otras entregas a Instituciones:

-  Conferencia Episcopal 2.585.425,30 2.585.425,30

-  Ayuda Diócesis Insulares 523.734,69 523.734,69

-  Conferencia de Religiosos 1.059.197,90 1.059.197,90

2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO

Sueldos de Sacerdotes y Obispos 154.525.236,00 154.533.244,00

Seguridad Social y otras prestaciones sociales

Sacerdotes y Obispos 18.224.108,00 18.224.108,00

4. APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

Seminario 2.714.098,00 2.714.098,00

Colegios

Otros 5.534.250,81 5.534.250,81

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 246.841.243,74 246.789.287,74
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6
Nota de prensa final

Los obispos españoles han celebrado, del lunes 21 

al viernes 25 de noviembre, la XCVIII Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

Han participado en esta Asamblea 74 de los 75 obis

pos que hay actualmente en activo: 2 cardenales, 13 

arzobispos, más el ordinario castrense, 52 diocesa

nos y 7 auxiliares. No ha podido asistir el obispo de 

Orihuela-Alicante, Mons. D. Rafael Palmero Ramos, 

quien participa en Roma en dos encuentros relacio

nados con la Pastoral de la Salud. También han es

tado presentes en la Plenaria 3 cardenales, 2 

arzobispos y 5 obispos eméritos. Además, en esta 

ocasión han asistido como invitados el obispo de 

Gibraltar y representantes de las conferencias epis

copales de Francia, Italia, Portugal y Polonia.

El obispo de Huesca y de Jaca, Mons. D. Julián 

Ruiz Martorell, y el de Tarazona, Mons. D. Eusebio 

Ignacio Hernández Sola, O.A.R., han participado 

por primera vez tras su consagración episcopal. 

Mons. Ruiz Martorell es miembro de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y Mons. 

Hernández Sola de la Comisión Episcopal para la 

Vida Consagrada.

La Plenaria ha tenido un recuerdo especial para los 

dos prelados españoles fallecidos en estos últimos 

meses: Mons. D. Juan García Santacruz, obispo, 

emérito, de Guadix, quien falleció el pasado 12 de 

marzo, y el cardenal Agustín García-Gasco Vicente, 

arzobispo, emérito, de Valencia, fallecido el 1 de 

mayo en Roma.

En el discurso inaugural, el presidente de la Con

ferencia Episcopal Española habló de la Jomada

Mundial de la Juventud Madrid 2011: «La Jomada 

fue una experiencia festiva: ¡una Fiesta con mayús

cula!, porque hizo aflorar en el fondo de tantas al

mas jóvenes la inconfundible verdadera alegría de 

la fe». El cardenal Rouco repasó lo que fueron los 

preparativos, los días previos en las diócesis y cada 

uno de los momentos que se vivieron en los actos 

centrales, presididos por Benedicto XVI.

Ahora, precisó, «hemos de recoger sus frutos y he

mos de aprovechar el impulso apostólico que de ella 

se deriva para proseguir con decisión y confianza la 

tarea de la nueva evangelización en todos los cam

pos, pero, en particular, en la pastoral juvenil». Tam

bién señaló que los impulsos procedentes de la JMJ 

han de ayudar «a acrecentar la implicación de todos 

en el servicio de la caridad y de la solidaridad con 

los que más sufren los efectos de la crisis». Precisa

mente, el cardenal, en la última parte del discurso, 

reflexionó sobre los efectos de la crisis y sobre la 

pastoral de la juventud y vocacional.

Antes de finalizar, y a propósito de las elecciones 

generales celebradas el pasado domingo en Espa

ña, en nombre de todos los obispos, el cardenal 

Rouco deseó «a  quienes han sido elegidos para go

bernar, en tiempos tan difíciles, acierto, serenidad 

y espíritu de servicio en su noble y decisiva tarea». 

A  la vez que «como siempre hace la Iglesia con los 

gobernantes», les ofreció «e l apoyo espiritual de 

nuestras oraciones y de las de todos los católicos».

El nuncio de Su Santidad en España, Mons. D. Ren

zo Fratini, también comenzó su saludo a la Plenaria 

recordando la JMJ. «Fue impresionante y altamente 

edificante -afirmó- el verdadero ejemplo de fe y de
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civismo de más de dos millones de jóvenes. Este 

evento histórico constituye un signo de esperanza 

importante en la misión de toda la Iglesia».

La Plenaria ha aprobado una «A cción  de gracias 

y exhortación después de la Jomada Mundial de 

la Juventud». «En nuestra Asamblea Plenaria del 

otoño -comienza el texto- los obispos nos hemos 

reunido por primera vez después de la Jomada 

Mundial de la Juventud (JMJ) que tuvo lugar en 

Madrid el pasado mes de agosto. Hemos dado gra

cias a Dios, porque nos ha permitido celebrar ese 

gran acontecimiento de gracia, y hemos reflexio

nado acerca de su significado para la pastoral ju

venil del futuro e incluso para toda la obra de la 

nueva evangelización. Con este motivo, dirigimos 

estas palabras a los hijos de la Iglesia que peregri

na en España, a quienes el Señor ha encomendado 

a nuestro cuidado pastoral, con el deseo de alentar 

y sostener a todos en la alegría de la fe y en el tra

bajo apostólico».

Los obispos recuerdan, en palabras del Papa, que 

la JMJ ha sido «una verdadera cascada de luz» y 

dan gracias a quienes la han hecho posible.

En la exhortación se preguntan acerca de lo que la 

JMJ nos dice para alentamos en la fe personal y en 

el apostolado. La Jomada Mundial de la Juventud, 

se afirma, nos dice que la Iglesia es joven, que la 

transmisión de la fe a los jóvenes es un hecho y que 

estos «constituyen un potencial de primer orden 

para la nueva evangelización». Ellos, los jóvenes, 

finaliza el texto, «son grandes evangelizadores en 

esta nueva hora de la Iglesia y del mundo».

El jueves, a  las 16,30 horas, los obispos recibieron 

en la sala de la Plenaria al profesor Dr. D. Juan Ve

larde Fuertes, catedrático emérito de Economía 

aplicada en la Universidad Complutense de Ma

drid, y miembro del Tribunal de Cuentas, quien les 

informó sobre la situación económica actual. La

Asamblea se pronunció sobre este tema en la «De

claración ante la cris is m oral y económica», 

aprobada en noviembre de 2009.

Los presupuestos del Fondo Común Interdiocesano 

para 2012 se nutren del pago a cuenta de la Asigna

ción Tributaria de 2012 y de la liquidación de la Asig

nación Tributaria de 2010. A  día de hoy, no se han 

publicado datos de la cuota íntegra total del IRPF 

correspondiente al 2010 y, por tanto, la Asamblea 

Plenaria ha decidido mantener, de manera provisio

nal, la misma cantidad que en 2011. Cuando se dis

ponga de datos fiables sobre el resultado de la 

Asignación Tributaria, se corregirá dicha cantidad 

al alza o a la baja, dependiendo de su resultado.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal ha deci

dido aumentar en un 25% la colaboración econó

mica que ha prestado en los últimos años a las 

Cáritas diocesanas. El donativo será ahora de 5 mi

llones de euros, en lugar de los 4 millones entrega

dos el pasado año, lo que supone el 2,17% del 

Fondo Común Interdiocesano.

Los obispos han conocido un primer esquema del 

nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal 

que girará en tomo a la nueva evangelización. En 

ese contexto han reflexionado sobre la pastoral ju

venil y vocacional.

Está previsto que se siga trabajando en el Plan du

rante la próxima Comisión Permanente, y que se 

pueda aprobar en la Plenaria que tendrá lugar del 

23 al 25 de abril de 2012.

En 2015 se cumplen 500 años del nacimiento de 

santa Teresa de Jesús. Con este motivo, los PP. car

melitas descalzos, en coordinación con la diócesis 

de Ávila, están preparando diversos eventos para 

celebrar la conmemoración.

El obispo de Ávila, Mons. D. Jesús García Burillo, 

y el secretario general de la Conferencia Episcopal
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Española, Mons. Martínez Camino, han informado 

a la Plenaria de las acciones que ya se están pre

parando y han propuesto a la Asamblea una serie 

de iniciativas concretas que, desde la Conferencia 

Episcopal, se llevarían a cabo para unirse a la ce

lebración. Esas iniciativas se incorporarán, previ

siblemente, al Plan Pastoral de la Conferencia 

Episcopal. Entre otras, y como adelantó el carde

nal Rouco en su discurso inaugural, «se está estu

diando la conveniencia de solicitar la convocatoria 

de un Año jubilar teresiano, centrado especialmen

te en el cultivo de la oración, de la que la santa abu

lense fue y es maestra consumada».

La «Junta San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia» 

se ha reunido durante los días de Asamblea y ha 

presentado a la Plenaria un plan de acciones con 

dos objetivos: por una parte, preparar la celebra

ción del doctorado, que tendrá lugar en Roma en 

la fecha que determine el Papa, y por otra, difundir 

la doctrina y figura del santo Maestro, patrono del 

clero secular español.

Los obispos han dado el visto bueno a las iniciati

vas presentadas, que se darán a conocer a la opi

nión pública próximamente.

La Asamblea Plenaria ha aprobado los estatutos de 

la fundación canónica privada «Escuela Viva» y ha 

erigido dicha fundación, que tiene como objetivo 

garantizar la continuidad de los centros educativos 

católicos, completando la labor de la Fundación 

Educación Católica, promovida por FERE-CECA 
en 1992.

Los obispos han estudiado un documento titula

do «L a  verdad del am or hum ano», presentado 

por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

y la ponencia «H acia  una renovada pastoral de 

las vocaciones sacerdotales», que ha trabajado la 

Comisión Episcopal de Seminarios y Universida

des. Ambos textos se remiten a los organismos 

correspondientes para seguir trabajando sobre 

ellos.

En la Asamblea se ha informado también sobre di

versos asuntos de seguimiento y sobre las activida

des de las distintas comisiones episcopales, además 

de la aprobación de «Asociaciones Nacionales». 

Asimismo, la Plenaria ha aprobado la inclusión en 

el calendario litúrgico de España de la celebración 

de santa Ángela de la Cruz, virgen, el día 5 de no

viembre, como memoria libre.
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CCXXI
Comisión Permanente

19-20 de octubre de 2011

1

Nota ante las elecciones generales de 2011

1. El próximo día 20 de noviembre estamos to

dos convocados a las urnas. Con este motivo, 

los obispos ofrecemos a los católicos y a cuan

tos deseen escuchamos algunas consideracio

nes que ayuden al ejercicio responsable del 

deber de votar. Es nuestra obligación como 

pastores de la Iglesia orientar el discernimien

to moral para la justa toma de decisiones que 

afectan a la realización del bien común y al re

conocimiento y la tutela de los derechos fun

damentales, como es el caso de las elecciones 

generales.

2. En su discurso sobre los fundamentos del 

derecho, pronunciado el mes pasado ante el 

Parlamento federal de Alemania, el Papa re

cordaba que «e l cristianismo nunca ha im

puesto al Estado y a la sociedad un derecho 

revelado, un ordenamiento jurídico derivado 

de una revelación. Se ha referido, en cambio, 

a la naturaleza y a la razón como verdaderas 

fuentes del derecho [...], la razón abierta al len

guaje del ser». Nosotros hacemos nuestras 

consideraciones desde ese horizonte de los 

fundamentos pre políticos del derecho, sin entrar

en opciones de partido y sin pretender im

poner a nadie ningún programa político. Cada 

uno deberá sopesar, en conciencia, a quién de

be votar para obtener, en conjunto, el mayor 

bien posible en este momento.

3. No se podría hablar de decisiones políticas 

morales o inmorales, justas o injustas, si el cri

terio exclusivo o determinante para su califi

cación fuera el del éxito electoral o el del 

beneficio material. Esto supondría la subordi

nación del derecho al poder. Las decisiones 

políticas deben ser morales y justas, no solo 

consensuadas o eficaces; por tanto, deben fun

damentarse en la razón acorde con la natura

leza del ser humano. No es cierto que las 

disposiciones legales sean siempre morales y 

justas por el mero hecho de que emanen de or

ganismos políticamente legítimos.

4. En concreto, como ha señalado el Papa en 

agosto, aquí en Madrid, la recta razón recono

ce que hemos sido creados libres y para la li

bertad, pero que no actúan de modo conforme 

con la verdadera libertad quienes «creyéndose
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dioses, piensan no tener necesidad de más ra

íces y cimientos que ellos mismos; desearían 

decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo 

que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; de

cidir quién es digno de vivir o puede ser sacri

ficado en aras de otras preferencias; dar a 

cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, 

dejándose llevar por el impulso de cada mo

mento».

5. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la 

atención sobre el peligro que suponen deter

minadas opciones legislativas que no tutelan 

adecuadamente el derecho fundamental a la 

vida de cada ser humano, desde su concep

ción hasta su muerte natural, o que incluso lle

gan a tratar como un derecho lo que en 

realidad constituye un atentado contra el de

recho a la vida. Son también peligrosos y no

civos para el bien común ordenamientos 

legales que no reconocen al matrimonio en su 

ser propio y específico, en cuanto unión firme 

de un varón y una mujer ordenada al bien de 

los esposos y de los hijos. Es necesario pro

mover nuevas leyes que reconozcan y tutelen 

mejor el derecho de todos a la vida, así como 

el derecho de los españoles a ser tratados por 

la ley específicamente como «esposo» y «es

posa», en un matrimonio estable, que no que

de a disposición de la voluntad de las partes 

ni, menos aún, de una sola de las partes.

6. La grave crisis económica actual reclama po

líticas sociales y económicas responsables y 

promotoras de la dignidad de las personas, 

que propicien el trabajo para todos. Pensamos 

en tantas familias, carentes de los medios ne

cesarios para subvenir a sus necesidades más 

básicas. Pensamos también en el altísimo por

centaje de jóvenes que nunca han podido traba

jar o que han perdido el trabajo y que, con razón,

demandan condiciones más favorables para su 

presente y su futuro. Son necesarias políticas 

que favorezcan la libre iniciativa social en la 

producción y que incentiven el trabajo bien he

cho, así como una justa distribución de las 

rentas; que corrijan los errores y desvíos co

metidos en la administración de la hacienda 

pública y en las finanzas; que atiendan a las ne

cesidades de los más vulnerables, como son 

los ancianos, los enfermos y los inmigrantes.

7. El ordenamiento jurídico debe facilitar el 

ejercicio efectivo del derecho que asiste a los 

niños y jóvenes a ser educados de modo que 

puedan desarrollar lo más posible todas sus 

capacidades. Debe evitar imposiciones ideo

lógicas del Estado que lesionen el derecho 

de los padres a elegir la educación filosófica, 

moral y  religiosa que deseen para sus hijos. 

En cambio, ha de ser facilitada la justa ini

ciativa social en este campo. La presencia de 

la enseñanza de la religión y moral católica 

en la escuela estatal -com o asignatura fun

damental opcional- es un modo de asegurar 

los derechos de la sociedad y de los padres, 

que exige hoy una regulación más adecuada 

para que esos derechos sean efectivamente 

tutelados.

8. Recordamos de nuevo que se reconoce la le

gitimidad moral de los nacionalismos o regio

nalismos que, por métodos pacíficos, desean 

una nueva configuración de la unidad del es

tado español. Y también, que es necesario tu

telar el bien común de la nación española en 

su conjunto, evitando los riesgos de manipu

lación de la verdad histórica y de la opinión 

pública por causa de pretensiones separatistas 

o ideológicas de cualquier tipo.

9. Una sociedad que quiera ser libre y justa no 

puede reconocer explícita ni implícitamente a
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una organización terrorista como representan

te político de ningún sector de la población, 

dado que el terrorismo es una práctica intrín

secamente perversa, del todo incompatible 

con una visión justa y razonable de la vida.

10. Ante los desafíos que se presentan a la comu

nidad internacional, son necesarias políticas 

guiadas por la búsqueda sincera de la paz, 

basadas en el respeto al derecho, nacional e in

ternacional, así como en la promoción del en

tendimiento y de la solidaridad entre los 

pueblos y las culturas.

Pedimos al Señor de la paz y a su Madre santísima 

que iluminen a quienes vamos a votar, para que lo 

hagamos de manera verdaderamente libre y res

ponsable.

2
Comunicado de prensa final 

de la CCXXI Reunión de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente de la Conferencia Epis

copal Española ha celebrado su CCXXI reunión los 

días 19 y 20 de octubre de 2011.

Como es habitual cada vez que se celebran elec

ciones generales, los obispos hacen pública una 

Nota de orientación moral ante los comicios, que 

tendrán lugar el próximo 20 de noviembre.

En dicha Nota, la Comisión Permanente ofrece una 

serie de consideraciones desde el horizonte de los 

fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar 

en opciones de partido y sin pretender imponer a 

nadie ningún programa político. «Cada uno -se se

ñala en el texto- deberá sopesar, en conciencia, a 

quién debe votar para obtener, en conjunto, el ma

yor bien posible en este momento».

Inspirados en las palabras del Papa, pronunciadas 

en Alemania y en la Jomada Mundial de la Juven

tud Madrid 2011, los obispos afirman que «las 

decisiones políticas deben ser morales y justas, no 

solo consensuadas o eficaces; por tanto, deben fun

damentarse en la razón acorde con la naturaleza del 

ser humano». A  partir de ahí orientan el discerni

miento moral, para la justa toma de decisiones que 

afectan al bien común, sobre temas como el dere

cho a la vida, el matrimonio, la grave crisis econó

mica actual, la educación, los nacionalismos, el 

terrorismo y los desafíos que se presentan hoy a la 

comunidad internacional.

El pasado 13 de octubre el Comité Ejecutivo hizo 

público un comunicado de solidaridad con los cris

tianos coptos de Egipto, a raíz de los violentos su

cesos en los que fueron asesinadas en El Cairo más 

de una veintena de personas. La Comisión Perma

nente hace suyo aquel comunicado en el que los 

obispos españoles se unían a la tristeza expresada 

por el papa Benedicto XVI, y en el que, a pesar de 

las dificultades, llamaban a mirar al futuro con esperanza
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y a trabajar para que se respeten los dere

chos humanos de todos, en particular los de las mi

norías.

En este mismo sentido, la Permanente saluda la 

Resolución contra la D iscrim inación de los Cris
tianos, aprobada por la Asamblea Parlamentaria 

de la Organización para la Seguridad y la Coopera

ción en Europa (OSCE). El documento, publicado 

en su sesión anual, celebrada esta vez en Belgrado 

del 6 al 10 de julio, anima a los diferentes países a 

tutelar la libertad religiosa de los cristianos y a pro

mover su contribución en la sociedad. Entre otros 

aspectos, la declaración recomienda abrir «un de

bate público sobre la intolerancia y discriminación 

contra los cristianos, así como garantizar la parti

cipación plena de los cristianos en la vida pública», 

al tiempo que insta a las Iglesias cristianas a que 

sigan contribuyendo con su ejemplo a la «defensa 

de la dignidad de todos los seres humanos que co

mienza en la libertad y la cohesión social».

Otro de los temas que se ha tratado ha sido el nue

vo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Es
pañola. Se ha presentado a la reunión un borrador 

de documento que gira en tomo a la Nueva Evan

gelización. El texto pasa a la próxima Asamblea 

Plenaria.

La Comisión Permanente ha visto de nuevo el tex

to «Orientaciones pastorales sobre la coordina
ción de la fam ilia , la parroquia y la escuela en la 

transmisión de la fe ».  Este documento seguirá 

siendo estudiado.

Los obispos han dialogado sobre las acciones que 

se podrían realizar con motivo de la declaración

de san Juan de Ávila como doctor de la Iglesia uni

versal. Esta ha sido la primera reunión de la Comi

sión Permanente tras el anuncio que hizo 

Benedicto XVI, el pasado 20 de agosto, en la Jor

nada Mundial de la Juventud, al finalizar la Euca

ristía con seminaristas de todo el mundo, que el 

Santo Padre presidió en la catedral de Santa María 

1a

Real de la Almudena.

La Comisión Permanente ha aprobado que la «Junta 

Pro Doctorado San Juan de Ávila» cambie su natu

raleza y sus funciones, llamándose ahora «Junta San 

Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia», con el encargo 

de preparar la declaración y la promoción de la figu

ra del nuevo doctor. La Junta presentará una progra

ma de acciones a la Plenaria de noviembre.

Los obispos han aprobado el orden del día de la 

XCVIII Asamblea Plenaria, que se celebrará del 21 

al 25 de noviembre de 2011. Además, han conocido 

la propuesta de constitución y distribución para el 

año 2012 del Fondo Común Interdiocesano, de los 

presupuestos de la Conferencia Episcopal Españo

la y de los organismos que de ella dependen. Pasa

rán para su estudio y aprobación a dicha Plenaria.

Las comisiones episcopales han informado sobre 

el cumplimiento del Plan Pastoral y se han revisa

do distintos asuntos de seguimiento.

La Comisión Permanente ha nombrado consiliario 

de la Acción Católica Española a Mons. D. Carlos 

Manuel Escribano Subías, obispo de Teruel y Alba

rracín. Sucede a Mons. D. Atilano Rodríguez Mar

tínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, que 

ocupaba el cargo desde enero de 2002.
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CCXXII Reunión, de 24 de noviembre de 2011 
Aprobación de la edición en formato popular 

de la Sagrada Biblia. Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal Española

La Comisión Permanente, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 24 de noviembre de 2011, aprobó la 

edición en formato popular de la Sagrada Biblia. 
Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española

En ella se han reducido las notas, y cuenta ade

más con una introducción general nueva y también 

nuevas introducciones a cada libro, que vienen a ser 

un resumen de las aprobadas para la primera edición.
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Comité Ejecutivo

1
Nota sobre la Jornada Mundial de la Juventud

29 de septiembre de 2011

En su primera reunión tras la Jomada Mundial de 

la Juventud celebrada en Madrid el pasado mes de 

agosto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Episcopal Española ha tenido conocimiento de la 

carta autógrafa que, con fecha de 22 de agosto de 

2011, Su Santidad el papa Benedicto XVI ha remi

tido al arzobispo de Madrid y presidente de la CEE, 

cardenal Antonio María Rouco Varela. Publicamos 

el texto íntegro de la carta al final de esta Nota,

Los miembros del Comité Ejecutivo se unen al 

agradecimiento que el cardenal Rouco le expresó 

al Santo Padre, en carta también fechada el mismo 

22 de agosto. La Jomada Mundial de la Juventud 

ha supuesto un acontecimiento de gracia para la 

Iglesia y ha dado al mundo entero un testimonio 

público de fe, contribuyendo de esta manera a que 

el camino de la historia se haga bajo el signo de la 

esperanza.

Además, el Comité Ejecutivo desea hacer público 

su agradecimiento al cardenal Rouco y a todos sus 

colaboradores en la archidiócesis de Madrid, así 

como a los obispos y colaboradores de las diócesis 

sufragáneas de Alcalá y Getafe, por el gran trabajo, 

desarrollado durante años, para que la JMJ se haya 

llevado a cabo con éxito. Del mismo modo, los

obispos agradecen a todos los hermanos en el epis

copado y a sus colaboradores la diligencia en el 

trabajo y la acogida que han prestado a las decenas 

de miles de peregrinos que llegaron en los días pre

vios a las diócesis españolas, camino de Madrid.

Los miembros del Comité Ejecutivo piden al Señor 

que los frutos espirituales y apostólicos de la Jor

nada Mundial de la Juventud sean abundantes para 

la Iglesia.

A l Venerado Hermano 

Antonio M aría Cardenal Rouco Varela 

Arzobispo metropolitano de Madrid 

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

A l regresar a Roma después de los inolvidables 

días de m i visita pastoral a Madrid para la XXVI 

Jomada Mundial de la Juventud, quisiera m ani

festar a Vuestra Em inencia m i más cordial reco
nocim iento por las innumerables muestras de 

hospitalidad y las continuas atenciones que me 

ha dispensado durante m i reciente permanencia 

en España.

Ruego también que Vuestra Em inencia transmi
ta m i viva gratitud a los obispos sufragáneos, a 

los obispos auxiliares, al clero, a las comunida
des religiosas y demás colaboradores en esa que

rida Iglesia particular de Madrid, así como a las
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autoridades nacionales, autonómicas y m u n ic i

pales, a las fuerzas de seguridad, al personal sa

nitario y a los incontables voluntarios que se han 

empeñado en tan magno evento juvenil.

Del m ism o modo, tenga la bondad de hacerse 

intérprete de m i afecto ante los miembros de la 

Conferencia Episcopal Española p o r su decidi

do apoyo a este importante acontecimiento ecle

sial, y manifieste asim ism o m i cercanía a los 

presbíteros y representantes de la vida consa

grada p o r su generosa im plicación  en este sig

n ifica tivo  encuentro. Que todos y cada uno de 

los que han hecho posible esta fiesta  de la fe  que 

hemos vivido juntos, cooperando en ella de d i

ferentes form as y entregando lo m e jor de s í 

mismos en su preparación, desarrollo y fe liz  

culm inación, sepan que los llevo gozosamente 

en m i corazón.

2
Los obispos se solidarizan 
coptos de Egipto

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal 

Española, reunido hoy en Madrid, se une a la pro

funda tristeza expresada por el papa Benedicto 

XVI con motivo de los episodios de violencia que 

se han producido en El Cairo, en los que han muer

to asesinados más de una veintena de cristianos 

coptos.

La presencia cristiana en Egipto se remonta al 

siglo I y, por desgracia, las dificultades no son

Correspondo complacido a tanta deferencia como 

he experimentado a lo largo de m i viaje apostólico, 

suplicando a Dios que enriquezca a todos los hijos 

de esas nobles tierras con la abundancia de dones 

de su amor y misericordia, que sirvan particular

mente a las nuevas generaciones para mantenerse 

arraigadas y edificadas en Cristo, firm es en la fe  

y dispuestas a anunciar a todos la alegría que su

pone v iv ir  en plenitud el Evangelio, dándolo a co

nocer con valentía a cuantos nos rodean.

Con estos sentimientos, y a la  vez que confío a la 

intercesión de nuestra Señora de la Almudena a 

Vuestra Eminencia, a los obispos, sacerdotes, se

minaristas, religiosos y fieles de Madrid y de Es
paña entera, les imparto de corazón una especial 

bendición apostólica, prenda de abundantes do

nes divinos.

Vaticano, 22 de agosto de 2011.

con los cristianos

nuevas. Como ha dicho el cardenal Antonio Na

guib, patriarca de Alejandría de los coptos cató

licos, los cristianos han vivido ataques similares 

durante su larga historia de sufrimiento y paz en 

aquella tierra. A  pesar de ello, es preciso mirar 

al futuro con esperanza y trabajar para que se 

respeten los derechos humanos de todos, en 

particular los de las minorías. Los cristianos es

tán llamados a jugar un importante papel en es
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te delicado momento y han de poder seguir con

tribuyendo con su ejemplo al bien común de 

Egipto.

Los obispos se solidarizan con los hermanos de la 

comunidad cristiana copta y se unen a las peticiones

de oración que el Papa ha hecho para que la 

sociedad egipcia «goce de una verdadera paz, ba

sada en la justicia, en el respeto a la libertad y a la 

dignidad de cada ciudadano».

Madrid, 13 de octubre de 2011.

3
Institutos Superiores de Ciencias Religiosas

El Comité Ejecutivo, en su reunión 363, de 15 de 

diciembre de 2011, dio su visto bueno para que 

continúen los trámites ante la Congregación para

la Educación Católica en orden a la erección de un 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la ar

chidiócesis de Valencia

4
Fondo Nueva Evangelización

El Comité Ejecutivo, en su reunión 363, de 15 de diciembre de 2011, aprobó la concesión de 1.376.000,00 € 

para subvencionar 133 proyectos pastorales a través del servicio «Fondo Nueva Evangelización», cuya 

relación es la siguiente:

PROYECTO EUROS

3800. Iglesia del Sgdo. Corazón de Jesús. Arch. Portoviejo (Ecuador) 9.000

4121. Construir Iglesia en la Parroquia de Narasapuram. Dióc. Eluru (India) 8.000

4129. Construir iglesia «Misión de Allurivari Cheruvu. Dióc. Eluru (India) 6.000

4170. Igl. S. Juan Baut. Parr. Na. Sa. Guadalupe. Dióc. S. Pedro de Sula (Honduras) 8.000

4355. Equipos de radiodifusión. «Radio Colosal». Arch. Sucre (Bolivia) 9.000

4358. Construir capilla. Centro Pastoral. Arch. Gandhinagar (India) 12.000

4373. Animación misionera. Dióc. Linares (Chile) 10.000

4382. Casa madre de las religiosas teresianas. Dióc. Mbujimayi (Rep. Dem. Congo) 12.000

4384. Terminar biblioteca. Seminario Católico St. Paul’s. Arch. Accra (Ghana) 5.000
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4402. Arreglo Iglesia y calefacción casa parroquial. Dióc. Oradea (Rumania) 9.000

4406. Centro formación y acogida de religiosas. Arch. Koupéla (Burkina Faso) 10.000

4409. Construir Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción. Vic. Apost. Isiolo (Kenya) 12.000

4414. Casa. Religiosas Sagrado Corazón. Dióc. Tsiroanomandidy (Madagascar) 12.000

4418. Casa Parroquial «San Juan Evangelista». Dióc. Huancavelica (Perú) 7.000

4419. Vehículo. Mbqjimayi Dióc. Mbujimayi (Rep. Dem. Congo) 8.000

4427. Templo. Parroquia Sta. Isabel de Portugal. Dióc. Tacuarembó (Uruguay) 8.000

4436. Construir centro «S. Agustín». Parr. El Sagrario. Dióc. Chachapoyas (Perú) 9.000

4440. Formación. Hnas. Carmelitas Descalzas. Neuquén (Argentina) 10.000

4461. Remodelar Atrio. Parr. San Antonio del Monte. Dióc. Sonsonate (El Salvador) 4.000

4462. Encuentro de universitarios católicos. Arch. Kigali (Rwanda) 2.000

4468. Libros y muebles. Biblioteca. Seminario de Filosofía. Arch. Huambo (Angola) 8.000

4469. Rehabilitar residencia. Misión Católica de Cacuso. Dióc. Malanje (Angola) 6.000

4470. Templo. Parr. Sagrado Corazón de Jesús. Dióc. Barahona (Rep. Dominicana) 9.000

4475. Capilla St. Joseph’s en Epuri. Dióc. Nellore (India) 3.000

4476. Editar misal y leccionario en lengua Mashi. Arch. Bukavu (Rep. Dem. Congo) 20.000

4487. Casa. Comunidad. Hnas. Combonianas. Dióc. Puerto Escondido (México) 10.000

4490. Ayuda para religiosas. Dióc. Tilarán (Costa Rica) 10.000

4491. Religiosas del Corazón Inmaculado. Arch. Fianarantsoa (Madagascar) 5.000

4492. Formación catequistas. Dióc. Kikwit (Rep. Dem. Congo) 4.000

4493. Vehículo. Iglesia Sagrado Corazón. Dióc. Jamshedpur (India) 6.000

4494. Casa de Formación. Religiosas de S. José. Dióc. Moshi (Tanzania) 8.000

4495. Formación de catequistas. Dióc. Matadi (Rep. Dem. Congo) 5.000

4496. Convento en Majerpuri. Arch. Guwahati (India) 8.000

4497. Vehículo para Sr. Obispo Auxiliar. Arch. Guayaquil (Ecuador) 8.000

4498. Sostenimiento de reügiosas. Vicariato Apostólico de Inírida (Colombia) 5.000

4501. Casa Hnas. Madre Laura. Dióc. Mbanza (Angola) 10.000

4502. Manutención. Seminario Introductorio. Dióc. Santiago de María (El Salvador) 10.000

4503. Libros. Biblioteca del Seminario dioc. Dióc. San Miguel Paulista (Brasil) 4.000

4504. Pastoral juvenil. Parroquia de Naranjo. Dióc. Alaju ela (Costa Rica) 2.000

4505. Formación seminaristas. Prelatura Tefé (Brasil) 10.000

4506. Capilla. HH. Pequeñas Apóst. Redención. Dióc. Santiago de M.a (El Salvador) 8.000

4508. Renovar convento. Hnas. de María Inmaculada. Arch. Gulu (Uganda) 12.000

4509. Construir Iglesia y Centro Pastoral en Boueit. Dióc. Assiut (Egipto) 25.000
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4515. Ampliar Parroquia «Santiago Apóstol». Dióc. El Callao (Perú) 8.000

4517. Formación. Agentes de pastoral. Dióc. Ibarra (Ecuador) 4.000

4518. Finalizar Igl. Stos. Apóst. Pedro y Pablo de Cehei. Dióc. Oradea (Rumania) 8.000

4520. Formación. Agentes de pastoral. Dióc. Obala (Camerún) 5.000

4521. Construir templo. Parroquia Cristo Resucitado. Arch. Popayán (Colombia) 10.000

4522. Construir 3 iglesias en Kasempa. Dióc. Solwezi (Zambia) 9.000

4523. Máquina bordadora. Monasterio Sagrada Familia. Dióc. Tlaxcala (México) 12.000

4524. Rehabilitar monasterio Inmaculada Concepción. Dióc. Jericó (Colombia) 9.000

4525. Estudios en lengua y cultura china. Arch. Guangzhou (China) 10.000

4526. Cerco. Monasterio Ntra. Sra. de la Paz y S. José. Dióc. Chiclayo (Perú) 12.000

4527. Capilla. Casa de formación. Congregación Marta y María. Dióc. Zacapa (Guat) 10.000

4528. Centro Pastoral de Brejoes. Dióc. Jequié (Brasil) 9.000

4529. Sala. Unión de jóvenes católicos. Dióc. Butembo-Beni (Uganda) 8.000

4531. Muro. Convento religiosas de la Inmaculada. Arch. Mombasa (Kenya) 8.000

4532. Materiales y ordenadores. Centro Past. Litúrg. Dióc. Dungu (Rep.Dem.Congo) 4.000

4534. Vehículo para la pastoral. Dióc. Machakos (Kenya) 8.000

4543. Construir casa parroq. de «Kukra Hill». Vic. Apost. Bluefields (Nicaragua) 8.000

4544. Vehículo. Dióc. Coroico (Bolivia) 12.000

4545. Vehículo para el seminario. Dióc. Huacho (Perú) 10.000

4547. Construir aula. Religiosas Stma. Trinidad. Dióc. Perañaque (Filipinas) 8.000

4548. Capilla. Centro médico Ntra Sra. Miseric. Dióc. Ouahigouya (Burkina Faso) 6.000

4552. Construir capilla Dióc. Abomey (Benin) 6.000

4554. Formación bíblica catequistas. Parroquia de Rwamiko. Dióc. Byumba (Rwanda) 6.000

4555. Animación pastoral. Arch. Ouagadougou (Burkina Faso) 5.000

4557. Energía solar. Parroquia de Bumara. Dióc. Ruhengeri (Rwanda) 8.000

4558. Formación. Misioneras Combonianas. (Roma) 3.000

4559. Terminar residencia para religiosos. Arch. Kampala (Uganda) 10.000

4560. Cerramiento del terreno de una capilla. Arch. Guayaquil (Ecuador) 8.000

4561. Vehículo. Parroquia S. Luc de Bissono. Dióc. Sangmelima (Camerún) 12.000

4563. Reparar torre de la iglesia. Parroquia de Oravita. Dióc. Lugoj (Rumania) 6.000

4565. Reconstruir capilla. Comunidad «Topo Grande». Dióc. Ibarra (Ecuador) 6.000

4567. Pastoral social. Dióc. Apartado (Colombia) 8.000

4568. Habitaciones. Seminario Redemptoris Mater. Arch. Bogotá (Colombia) 12.000

4569. Restaurar Parroquia «Sagrado Corazón» de Coihueco. Dióc. Chillán (Chile) 10.000
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4571. Encuentro capellanes y reparación de la sede. Obispado Castrense (Ecuador) 6.000

4572. Formación de catequistas. Dióc. Kumbo (Camerún) 3.000

4574. Formación. Agentes de pastoral. Dióc. Santa Rosa de Copan (Honduras) 9.000

4575. Formación. Familias cristianas. Dióc. Kotido (Uganda) 6.000

4576. Puertas y ventanas. Parroquia de Dharmaram. Dióc. Nalgonda (India) 3.000

4577. Formación seminaristas. Prelatura Huamachuco (Perú) 6.000

4581. Ampliar centro del Espíritu Santo. Dióc. Kabgayi (Rwanda) 10.000

4586. Vehículo. Misión de Kottampatti. Carmelitas. Dióc. Dindigul (India) 9.000

4587. Tejado de la Curia. Arch. Leopoli de los Latinos (Ucrania) 20.000

4589. Vidrieras. Parroquia del Espíritu Santo-Catedral. Arch. Tánger (Marruecos) 6.000

4590. 2 motos. Parroquia St Kiwanuka. Arch. Kinshasa (Rep. Dem. Congo) 4.000

4592. Vehículo. Misión Gwave. Dióc. Gokwe (Zimbabwe) 8.000

4593. Camioneta. Seminario S. José. Prelatura Ayaviri (Perú) 10.000

4594. Capilla. Monasterio Ntra. Sra. de Nazaré. Dióc. Santa Cruz do Sul (Brasil) 12.000

4596. Catequesis para niños. Dióc. Ouahigouya (Burkina Faso) 4.000

4598 Centro pastoral socio-educativo. Dióc. Sapé (Albania) 12.000

4600. Evangelización. Dióc. Ciego de Avila (Cuba) 2.000

4601. Reconstruir monasterio Sta. Ma de los Angeles. Dióc. Cartago (Colombia) 10.000

4607. Vehículo. Parroquia S. José Obrero de Wamblan. Dióc. Jinotega (Nicaragua) 10.000

4608. Vehículo. Misión de Keur Mariama. Dióc. Kaolack (Senegal) 5.000

4610. Material informático. Seminario mayor. Dióc. Nyeri (Kenya) 1.500

4614. Pintura. Igl. Catedr. S. Alfonso Ma Ligorio. Dióc. Mocoa-Putumayo (Colomb.) 8.000

4616. Pastoral niños. Dióc. Hinche (Haití) 7.000

4617. Formación seminaristas. Semin. Mayor S. José. Dióc. Santa Marta (Colombia) 9.000

4622. Vehículo. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Dióc. Benguela (Angola) 10.000

4625. Curso intensivo de formación misionera. C.E. Misiones CEE Madrid (España) 4.000

4626. Dependencias. Monasterio Monjas Jerónimas. Dióc. Punalur (India) 8.000

4627. Evangelizar a través de la radio. Dióc. Tumaco (Colombia) 6.000

4631. Construir cocina. Centro pastoral. Dióc. Puerto Escondido (México) 6.000

4634. Formación. Seminario «Cristo Salvador». Vic. Apost. Yurimaguas (Perú) 8.000

4638. Libros de formación. Infancia misionera. Arch. Managua (Nicaragua) 3.000

4640. Formac. y equipos. Radio catól. «La voz del pueblo». Dióc.Trujillo (Honduras) 6.000

4643. Formación docentes. Educación religiosa. Dióc. Istmina (Colombia) 8.000

4644. Formación pastoral. Parroquia S. José. Dióc. Matanzas (Cuba) 3.000
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4647. Becas, sacerdotes diocesanos. Arch. Mérida (Venezuela) 12.000

4648. Colección BAC. Sem. Mayor Sto Toribio de Mogrovejo. Dióc. Chiclayo (Perú) 6.000

4651. Semanas misioneras. Arch. Camagüey (Cuba) 3.000

4653. Templo parroquial. Iglesia greco-católica. Dióc. Odessa-Crimea (Ucrania) 12.000

4655. Formación de novicias. Arch. Bukavu (Rep. Dem. Congo) 6.000

4657. Salas. Comunidad Ntra Sra. del Rosario. Dióc. San Salvador (El Salvador) 6.000

4658. Módulo. Seminario Ntra. Sra. de Quilca. Prelatura Chuquibamba (Perú) 10.000

4659. Monasterio. Mercedarias Descalzas. Arch Mombasa (Kenya) 10.000

4661. Pozo. Seminario Franciscano. Dióc. Sumbe (Angola) 8.000

4662. Beca. Fac. Filosofía (S. Dámaso. Madrid). Arch. Kananga (Rep. Dem. Congo) 4.000

4663. Construir Iglesia. Parroquia Sta. Ma Bernarda. Arch. Portoviejo (Ecuador) 10.000

4673. Reparar el obispado. Dióc. San Luis (Argentina) 12.000

4674. Comedor. Noviciado. Hnas. de la Presentación. Dióc. Kasese (Uganda) 10.000

4675. Equipamiento. Centro pastoral de la Curia. Iglesia Syro-Malabar (India) 10.000

4676. Salón multiusos. Parroquia Sta. Eduviges. Arch. Barquisimeto (Venezuela) 6.000

4679. Vehículo. Misión de Obo. Dióc. Bangassou (Rep. Centroafricana) 10.000

4685. Construir iglesia. Parroquia My Chánh. Arch. Hué (Vietnam) 15.000

4686. Equipamiento. Casa de ejercicios «Betania». Dióc. Osomo (Chile) 3.000

4687. Cubiertas. Techos de 10 capillas. Vic. Apost. Aguarico (Ecuador) 5.000

4689. Casa de oración y retiros. Dióc. Muranga (Kenya) 6.000

4691. Catedral. Vicariato Apostólico de Hosanna (Etiopía) 15.000

4693. Construir iglesia. Rectorado S. Franc. Javier. Dióc. Konongo-Manpong (Ghana) 8.000

4694. Material informát. Inst. de Teol. C. de Jesús. Arch. Abidjan (Costa Marfil) 12.000

4695. Formación espiritual. Dióc. Solwezi (Zambia) 3.000

4700. Formación de adolescentes. Arch. Camagüey (Cuba) 3.000

4701. Pastoral juvenil rural. Parroquia Fátima. Dióc. Tarija (Bolivia) 3.000

4702. Encuentro de formación espiritual. Dióc. Butare (Rwanda) 4.000

4704. Residencia. Obispos y sacerdotes jubilados. Dióc. Ho (Ghana) 10.000

4706. Monasterio. Monjas Trinitarias Contemplativas. Arch. Tegucigalpa (Honduras) 10.000

4708. Renovar iglesia de Karakkamandapam. Arch. Trivandrum (India) 8.000

4720. Ayuda a la pastoral. Oblatas pro Sactitate. Arch. Riga (Letonia) 10.000

4721. Evangelización. Capilla Virgen Medalla Milagrosa. Arch. Huancayo (Perú) 5.000

4722. Textos. Religión, ética y moral. Dióc. Potosí (Bolivia) 5.000

4727. Editar documentos religiosos. Arch. Riga (Letonia) 10.000

145



4729. Ayuda agente de pastoral. Arch. Ouagadougou (Burkma Faso) 1.000

4733. Convento. Misión de Nembudzia. HH. del Calvario. Dióc. Gokwe (Zimbabwe) 10.000

4739. Construir parroquia en Dablo. Dióc. Kaya (Burkina Faso) 10.000

4741. Aulas para formación en la fe. Arch. Tuxtla Gutiérrez (México) 9.000

4744. Fundar convento. Dióc. Kaolack (Senegal) 9.000

4748. Evangelización. Dióc. Magangué (Colombia) 5.000

7770. Becas para 4 postulantes. Carmelitas descalzos. Arch. Lomé (Togo) 3.000
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Secretaría General

1
Cartas de condolencia ante el asesinato 

de un sargento español en Afganistán 
Nota de Prensa de la Oficina de Información

La Conferencia Episcopal Española ha remitido 

sendas cartas de condolencia a la ministra de De

fensa, Da. Carme Chacón, y al arzobispo castrense, 

Mons. D. Juan del Río Martín, ante el asesinato del 

sargento español D. Joaquín Moya Espejo en un 

atentado ocurrido ayer domingo en Afganistán.

Los obispos expresan sus condolencias, con el 

ruego de que las hagan llegar también a la familia

de la víctima, y encomiendan a la misericor

dia de Dios el alma del fallecido. En las cartas 

puede leerse que agradecen «e l servicio que los 

soldados de España prestan a la paz y la justicia 

entre los pueblos, en algunos casos, como en 

esta ocasión, hasta la entrega generosa de sus 

vidas».

Madrid, 7 de noviembre de 2011.

2
El presidente y el secretario general 

felicitan a D. Mariano Rajoy 
Nota de Prensa de la Oficina de Información

Como ha sido habitual después de la celebración 

de elecciones generales en España, los obispos 

han felicitado al vencedor de los comicios. En esta 

ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal 

Española, cardenal Antonio María Rouco Varela, y 

el secretario general, Mons. D. Juan Antonio Mar

tínez Camino, han enviado sendas cartas de felici

tación al presidente del Partido Popular, D. 

Mariano Rajoy Brey.

El cardenal Rouco Varela y Mons. Martínez Camino, 

en nombre de todos los miembros de la Conferencia 

Episcopal, le felicitan por los resultados obtenidos 

en las elecciones. «Le aseguramos -señala el carde

nal Rouco- nuestra oración para que el Señor le con

ceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas 

responsabilidades que le encomienda el pueblo es

pañol, al servicio de la paz, la justicia, la libertad y el 

bien común de todos los ciudadanos».
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Asimismo, tanto el presidente como el secretario 

de la Conferencia Episcopal Española le manifies

tan a D. Mariano Rajoy su disposición personal y 

la de la Conferencia Episcopal para colaborar sin

ceramente con las autoridades legítimas del Esta

do en orden al mejor servicio del bien común. 

Precisamente, en el discurso de apertura de la

Asamblea Plenaria, que ha comenzado esta maña

na, el cardenal Rouco ha deseado «a  quienes han 

sido elegidos para gobernar, en tiempos tan difíci

les, acierto, serenidad y espíritu de servicio en su 

noble y decisiva tarea».

Madrid, 21 de noviembre de 2011.

3
Carta al presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria
Nota de Prensa de la Oficina de Información

Madrid, 27 de diciembre de 2011.

El arzobispo de Madrid y presidente de la Conferen

cia Episcopal Española, cardenal Rouco Varela, ha 

enviado una carta a Mons. Alaba Job, arzobispo de 

Ibadan y presidente de la Conferencia de Obispos 

Católicos de Nigeria. En ella, y en nombre de todos 

los obispos españoles, el cardenal Rouco le transmi

te sus condolencias con motivo de los atentados te

rroristas ocurridos la pasada Nochebuena, en los 

que murieron asesinadas más de 40 personas.

Los obispos españoles condenan los atentados, se 

solidarizan con los hermanos de la comunidad 

cristiana en Nigeria y piden al Señor que «en estos 

momentos de dura prueba, les fortalezca para que 

sigan dando ejemplo con su testimonio de vida, fa

voreciendo una convivencia pacífica».

A  continuación reproducimos el texto íntegro de 

la carta:

Excelencia Reverendísima:

Los obispos miembros de la Conferencia Episco

pal Española nos unimos a la profunda tristeza 

expresada por él papa Benedicto XVI, con motivo 

de los atentados que, también este año, en el día 

del nacimiento de Jesús, han causado luto y dolor 

en algunas iglesias católicas de Nigeria.

Nos solidarizamos con los hermanos de la comu

nidad cristiana en N igeria; con los obispos, sa

cerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos. Le 

pedimos al Señor que, en estos momentos de dura 

prueba, les fortalezca para que sigan dando ejem

plo con su testimonio de vida, favoreciendo una 

convivencia pacífica.

A l m ismo tiempo, condenamos estos crímenes 

horrorosos que deforman el verdadero sentido de 

la religión, que es una fuente de paz. Los atenta

dos son un claro ejemplo de que el terrorismo

148



siempre es fru to  de un odio ciego y absurdo. La  

violencia es un camino que solo conduce al dolor, 
a la destrucción y a la  muerte. La reconciliación  

y el amor son los únicos caminos para alcanzar 

la paz.

Asimismo, pedimos a la comunidad internacio
nal que no cese en el empeño de condenar estos 

atentados. A l m ismo tiempo, elevamos nuestra 

oración, junto con todos los fieles de la Iglesia que

camina en España, para que el derecho funda

mental de la libertad religiosa, tanto de la comu

nidad católica como el de todos, sea siempre 

respetado.

Expreso a Vuestra Excelencia nuestros senti

mientos de comunión. Unidos en la oración.

Antonio M a Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Comisiones Episcopales

1
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

«Familia cristiana, arraigada en Cristo»
Nota de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia 

y la Defensa de la Vida con motivo de la celebración 
de la Jornada de la Familia (30 de diciembre de 2011)

Permanece en nuestra mente y corazón la reciente 

visita de Su Santidad Benedicto XVI con motivo de 

la Jomada Mundial de la Juventud, Madrid 2011, 

«Arraigados y edificados en Cristo, firm es en la 

fe». En la inolvidable vigilia de oración en Cuatro 

Vientos nos dejó este claro mensaje a modo de cla

rificación de la vocación al amor que todo hombre 

está llamado a vivir: «A  muchos el Señor los llama 

al matrimonio, en el que un hombre y una mujer, 

formando una sola carne (cf. Gén 2,24), se realizan 

en una profunda vida de comunión. Por eso, reco

nocer la belleza y bondad del matrimonio significa 

ser conscientes de que solo un ámbito de fidelidad 

e indisolubilidad, así como de apertura al don di

vino de la vida, es el adecuado a la grandeza y dig

nidad del amor matrimonial»1.

Es preciso que los hombres de nuestro tiempo sean 

capaces de reconocer esta belleza para que puedan 

vivir la grandeza de su vocación. Por ello, en el mar

co de la próxima jomada que celebraremos el vier

nes 30 de diciembre con el lema «Familia cristiana 

arraigada en Cristo», los obispos queremos invitar

a todas las comunidades cristianas, movimientos y 

asociaciones a ser testigos y portavoces del mensaje 

y la misión que el Santo Padre nos ha dejado: la fa

milia, el hogar, fundado en el don que Cristo Esposo 

hace a la comunión esponsal indisoluble y abierta a 

la vida, forma parte de la esperanza de los hombres. 

De esta manera, el futuro de la humanidad y de la 

Iglesia se fragua en la familia2.

LA FAMILIA, ARRAIGADA EN CRISTO

La familia es la comunidad de personas nacida de la 

unión conyugal del hombre y la mujer, llamada a 

existir y a vivir en comunión de amor3. Los esposos 

cristianos han de ser conscientes de que su amor na

ce de otro amor primero (Ap 2, 4) que lo genera, lo 

nutre y lo fortalece. Su unión se arraiga en la verdad 

de Jesucristo crucificado que se entrega por amor a 

su Iglesia (E f  5 ,25) y «el Espíritu Santo, que infunde 

el Señor, renueva el corazón y hace al hombre y a la 

mujer capaces de amarse como Cristo nos amó»4.

1 Benedicto XVI, Vigilia de oración en Cuatro Vientos, Madrid, 20.08.2011.
2- Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 86.

3 Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, 37.

4 Cf. Juan Pablo D, Familiaris consortio, 13.
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Sobre esta raíz que nos descubre la fe se edifica la 

familia fuertemente arraigada en Cristo, la roca de 

la salvación, como aquel hombre que edificó su ca

sa sobre una roca firme de modo que resista a los 

embates de la lluvia y las crecidas de los ríos (cf. 

M t 7, 24-25). La familia es el lugar donde Cristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre, nació, vivió, 

creció y murió: «e l niño iba creciendo y robuste
ciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios 

estaba con él» (L c 2,40). La familia es el reflejo en 

la tierra del misterio de Comunión eterna que Él 

vive en el seno de la Santísima Trinidad5. La fami

lia, a imagen de la Trinidad, es origen de la vida y 

casa de la comunión donde se descubre, acoge, 

custodia, revela y se comunica el amor6.

La familia tiene también la misión específica del 

servicio a la vida7. Los esposos en su amor conyu

gal se hacen aptos para recibir el don de la vida 

En esta comunión de amor el hombre puede ser re

cibido y apreciado por sí mismo y se descubre que 

toda vida humana es un bien y se la protege de tan

tas amenazas. Por eso mismo, los padres son tam

bién los primeros responsables de la educación de 

sus hijos para introducirlos progresivamente den

tro de la familia humana.

Igualmente, mediante la regeneración por el bau

tismo, el hijo es introducido en la familia de 

Dios8, que es la Iglesia, y recibe un corazón nue

vo para vivir el amor y el perdón. Así, la familia 

colabora con Cristo y la Iglesia en la transmisión 

de la fe y la iniciación cristiana y es signo y re

cuerdo permanente para la Iglesia de que es 

esencialmente familia de hijos de Dios, llamada 

a establecer auténticas relaciones familiares9.

También la familia recibe la fuerza del Espíritu pa

ra poder vivir su vocación de comunión en medio 

de las dificultades y problemas del momento como 

una misión recibida de Dios. Tiene por ello la es

pecial capacidad de sanar con su cariño, acogida, 

amor y perdón los corazones a menudo con tantas 

heridas afectivas, morales, sociales y psicológicas. 

Igualmente tiene el cometido de aportar su ayuda 

en esta crisis económica, ante la falta de trabajo, 

ante las enfermedades, protegiendo, sosteniendo 

y animando a cuantos lo precisen.

LA FAMILIA, SUJETO DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN

En el contexto de la nueva evangelización a la que 

nos convoca Benedicto XVI, conscientes de vivir 

en una sociedad con claros signos de esperanza 

como se ha puesto de manifiesto en la Jomada 

Mundial de la Juventud, pero al mismo tiempo con

vulsa, con temores y momentos de desesperanza, 

la familia tiene un papel muy especial. La primera 

manifestación de la misión de la familia cristiana 

como Iglesia doméstica es la transmisión de la fe10. 

La familia nos descubre que formamos parte de 

una historia de amor que nos precede, no solo por 

parte de los padres y abuelos sino, de un modo 

más fundamental, por parte de Dios, según se ha 

manifestado en la Historia de la Salvación11.

6 Nota de los Obispos de la Subcomisión para 1a Familia y  la Defensa de la Vida con motivo de la Jomada de Familia (29 de diciembre de 

2008).

6 Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 17.

7 Juan Pablo II, Familiaris consortio, 28.

8 Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 15.

9 Cf. LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral: La familia, santuario de la vida y esperanza 
de la sociedad (27-04-2001), 96.

10 Cf. Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, 66.

11 Cf. Nota de los Obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida con motivo de la Jomada de Familia (29 de di
ciembre de 2008).
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Somos eslabones de una cadena Hemos recibido la 

fe y nos corresponde transmitirla con las palabras y 

hacerla creíble con el testimonio de nuestra vida

Por ello, además de ser objeto de una urgente 

Evangelización, como evidencia la situación de cri

sis planteada, a la familia le corresponde respon

sabilizarse de la enorme y trascendente misión de 

participar como sujeto activo en la Nueva Evange

lización. El mundo actual desarraigado de la casa 

de la fe, deja a muchas personas confundidas por 

mensajes falsos y manipuladores, heridas por ex

periencias negativas y engaños. Está por ello tan 

necesitado de esta evangelización para construir 

una vida y requiere entonces de modo especial el 

testimonio de la familia cristiana y la vida de la 

Iglesia. Esta vida lleva la impronta de aquello que 

distingue y diferencia a la familia: origen de la vida, 

imagen de la Trinidad y casa de comunión. La ver

dad de un amor misericordioso regenera a la per

sona y la capacita para vivir el amor verdadero.

Al igual que en otros tiempos difíciles la evangeli

zación fue llevada a cabo por las comunidades cris

tianas y el monacato, hoy corresponde a las 

familias cristianas, fieles a la Iglesia, ser sujetos ac

tivos de la Nueva Evangelización.

En estos momentos las familias, con su capacidad 

de organización y asociación, deben ser impulso

ras de una justa política familiar que responda a 

sus derechos, necesidades e ilusiones y que res

ponda así a los deseos de la inmensa mayoría de 

nuestra sociedad en sus problemas de vivienda, 

educación, conciliación laboral, etc. Se trata de 

una tarea urgente e inaplazable.

Europa necesita de la familia y no es posible la rege

neración de Europa si no pasa por la realidad de la 

familia tal y como Dios la pensó. Como recordó

Benedicto XVI en una de sus audiencias de este año: 

«En la Europa de hoy, las naciones de sólida tradi

ción cristiana tienen una especial responsabilidad 

en la defensa y promoción del valor de la familia fun

dada en el matrimonio que, por lo demás, es decisiva 

tanto en el ámbito educativo como en el social»12.

En estas Navidades, pedimos a la Sagrada Familia 

que nos haga profundizar en nuestra conciencia re

cordando en nuestras oraciones y ayudando en la 

medida de nuestras posibilidades de manera espe

cial a cuantos sufren las consecuencias de la crisis. 

Igualmente pedimos por crecer en la responsabili

dad de nuestra misión como familia cristiana con 

la vista puesta en el próximo Encuentro Mundial 

de Familias con el Santo Padre Benedicto XVI (Mi

lán 2012). Para ello proponemos la inestimable 

ayuda que supone trabajar en nuestros respectivos 

ámbitos las catequesis elaboradas a tal fin con el 

sugestivo y oportuno título de «La  Fam ilia: el tra

bajo y la fies ta » encomendándonos a María Santí

sima Reina de las Familias.

+ Mons. J. Antonio Reig Plá, Obispo de Alcalá de 

Henares, Presidente de la Subcomisión

+ Mons. Carlos Osoro Sierra, 

Arzobispo de Valencia

+ Mons. Francisco Gil Hellín, 

Arzobispo de Burgos

+ Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, 

Obispo de Bilbao

+ Mons. Gerardo Melgar Viciosa, 

Obispo de Osma-Soria

+ Mons. José Mazuelos Pérez, 

Obispo de Jerez de la Frontera

+ Mons. Carlos Manuel Escribano Subías,
Obispo de Teruel y Albarracín

12 Benedicto XVI, Audiencia general (8 de junio de 2011).
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2
Comisión Episcopal de Migraciones
«Caminos de Encuentro»
Mensaje con motivo de la Jomada de responsabilidad 
en el tráfico (10 de julio de 2011)

Con motivo de la Jomada de Responsabilidad en 

el Tráfico, que promueve cada año la Iglesia en Es

paña alrededor de la fiesta de San Cristóbal, os en

viamos con nuestro saludo cordial un mensaje 

fraterno de cercanía y esperanza. La Jomada se ce

lebrará este año el domingo 10 de julio.

La movilidad es un signo característico de nuestro 

tiempo. Lo constatamos con especial intensidad en 

estos meses en que, con motivo de las vacaciones 

veraniegas, se multiplican los desplazamientos ha

cia los lugares de descanso. Los vehículos son un 

medio indudable de progreso para acortar distan

cias, promover intercambios de todo tipo y facili

tar encuentros. Pero el progreso es siempre 

ambiguo. Cuando está desprovisto de los valores 

que orientan sus fines o cuando se utiliza inade

cuadamente, puede volverse contra el hombre. 

«Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, 

más amplia ha de ser su responsabilidad», nos re

cordaba el Concilio Vaticano II (GS 35).

«Caminos de encuentro» es el eslogan que hemos 

escogido para la Jomada de este año 2011. Lo he

mos elegido pensando en los miles de profesiona

les del volante -transportistas, taxistas, viajantes, 

repartidores..., que habéis hecho de las calles y ca

rreteras vuestro lugar de trabajo- y, en general, en 

todos aquellos que, sin ser conductores profesio

nales, utilizáis de manera habitual el vehículo. So

mos conscientes del estrés al que algunos os veis 

sometidos, de la máxima atención que reclama hoy

la circulación, de los peligros que conlleva. Pero 

queremos invitaros a ver el vehículo y la carretera 

como instrumentos providenciales a nuestro al

cance para acercamos a los que amamos y nos 

aman, para aproximar a los hombres y los pueblos, 

para encontramos con el Dios que en su Hijo Je

sucristo se ha hecho compañero de camino, como 

les sucedió a los discípulos que iban a Emaús (L c 

24,13-35), con el Dios que puede hace de nuestros 

caminos lugares de encuentro con Él, como le su

cedió al eunuco etíope (Hch 8, 26-39).

En este tiempo en que todos andamos con prisas 

nos viene bien la recomendación de Jesús a los su

yos, dicha en un contexto de desasosiego y despe

dida: «No perdáis la calma» (Jn  14,1) El tiempo 

nos lo da Dios, y nos lo da, en general, con abun

dancia y para nuestro bien y nuestro desarrollo. 

¡Qué bella la leyenda que encontramos en algunos 

llaveros!: «Yo conduzco y Tú me guías».

El Pontificio Consejo para los Emigrantes e Itine

rantes ha advertido reiteradamente en sucesivos 

congresos sobre Pastoral de la Carretera que las 

muertes por accidentes son un fenómeno global 
muy preocupante-, tanto, que se lleva la vida de 

3.000 personas al día, de las que una sexta parte 

son niños. Por eso, el papa Benedicto XVI nos ha 

recordado que «la defensa de la vida exige pruden

cia en la carretera», y el Catecismo de la Iglesia 

Católica advierte que «quienes en estado de em

briaguez, o por afición inmoderada de velocidad,
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ponen en peligro la seguridad de los demás y la su

ya propia en las carreteras... se hacen gravemente 

culpables» (n. 2.290). Hay que felicitarse porque en 

nuestro país, en los últimos años, y muy significa

tivamente en el año pasado, han descendido los 

accidentes mortales en una proporción muy im

portante. El pasado 11 de mayo se ha abierto por 

las Naciones Unidas «El Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 2011-2020». Esperemos que los 

resultados sean muy positivos. A  ello queremos 

contribuir desde nuestra propia misión eclesial y 

desde este departamento de la Conferencia Epis

copal Española.

Nuestro eslogan «Caminos de encuentro» quiere 

tener presentes a los miles de jóvenes que este ve

rano se van a poner en camino para peregrinar has

ta Madrid desde los cinco continentes, por medios 

de transporte y por caminos diferentes, convoca

dos por el papa Benedicto XVI para la Jomada 

Mundial de la Juventud. Ellos nos van recordar de 

manera alegre y clamorosa que todos somos pere

grinos, que Jesucristo es el camino que conduce al 

Padre (cf. Jn 14, 6)

Soñemos despiertos y en traje de faena, que es el 

vestido de la esperanza, en el día venidero en que 

toda la humanidad se convierta en pregonera, ser

vidora y celebrante del Evangelio de la Vida En

tonces, nuestras carreteras serán en el organismo

social, como lo son las arterias en el cuerpo huma

no, canales por donde discurre la vida llevando so

lo salud y gozo a todo el tejido de la sociedad.

Nos unimos, por eso, al esfuerzo de los organismos 

nacionales y provinciales de tráfico y al de todos 

los que están empeñados en lograr una reducción 

drástica de los accidentes de tráfico. Es una labor 

que vale la pena. Implica, en primer lugar, a la con

ciencia misma de los conductores, pero también a 

los poderes públicos, a las escuelas de conducto

res, a las familias, a los medios de comunicación 

social, a los educadores. Y  nos implica, de manera 

particular, a quienes creemos en el Dios de la Vida.

Que Él os dé a todos los conductores mano firme 

y mirada vigilante para llegar a vuestros destinos 

sin causar daño a nadie y sin que os lo causen, co

mo dice la oración del conductor.

¡Feliz fiesta de San Cristóbal, feliz viaje y feliz ve

rano a todos!

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Migra

ciones

+ Mons. Ciríaco Benavente Mateos 

+ Mons. Luis Quinteiro Fiuza 

+ Mons. Xavier Novell Goma 

+ Mons. Antonio Dorado Soto
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Nombramientos

1. DE LA SANTA SEDE

Obispo de Cádiz y Ceuta

La Nunciatura Apostólica en España comunica a 

la Conferencia Episcopal Española que, a las doce 

horas del martes 30 de agosto de 2011, la Santa Se

de ha hecho público que el papa Benedicto XVI ha 

aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la dió

cesis de Cádiz y Ceuta que Mons. D. Antonio Ce

ballos Atienza le había presentado en conformidad 

con el canon 401 § 1 del Código de Derecho Canó
nico, y ha nombrado obispo de la mencionada sede 

episcopal a Mons. D. Rafael Zomoza Boy, en la ac

tualidad obispo auxiliar de Getafe.

Mons. D. Rafael Zomoza nació en Madrid el 31 de 

julio de 1949. Comenzó sus estudios en el colegio 

Calasancio de Madrid, con los padres escolapios, 

y posteriormente ingresó en el seminario menor de 

Madrid para continuar allí el bachillerato. Tras cul

minar en 1974 el bachillerato en teología en el se

minario de San Buenaventura, fue ordenado 

sacerdote, en Madrid, el 19 de marzo de 1975.

Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe el 13 de di

ciembre de 2005, y consagrado el 5 de febrero de 2006.

Su primer encargo pastoral estuvo en la parroquia 

de San Jorge, en Madrid, como vicario parroquial, 

siendo párroco D. Francisco José Pérez y Femán

dez-Golfín, que fue primer obispo de Getafe; luego, 

vicario regente desde 1983 a 1985, y párroco hasta 

1991. Impulsó la pastoral juvenil, matrimonial y de 

vocaciones. Ha sido consiliario de Acción Católica 

y encargado de Cursillos de Cristiandad. Desde

1983 a 1991 fue arcipreste del arciprestazgo de San 

Agustín y miembro del Consejo Presbiteral de la 

archidiócesis de Madrid.

Con la creación de la nueva diócesis de Getafe, en 

1991, pasó a ser secretario particular del obispo de 

Getafe, con el que colaboró de modo muy estrecho 

hasta su muerte.

Fue nombrado rector del seminario diocesano, 

creado en 1994. Perteneció al Consejo del Presbi

terio y al Colegio de Consultores. Es licenciado en 

Teología Bíblica por la Universidad Pontificia Co

millas, en Madrid, donde también realizó el curso 

de doctorado. Ha sido profesor de Teología Fun

damental en el Centro Diocesano de Teología.

Implicado siempre en la pastoral de juventud ha 

organizado y creado medios para la formación de 

jóvenes cristianos y ha sido promotor de activida

des de tiempo libre desde el año 1986. Es fundador 

y miembro directivo de la Asociación Juvenil 

«Llambrión» y posteriormente de la Escuela de 

Tiempo Libre «Semitas» para fomentar la pastoral 

juvenil de la diócesis de Getafe.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro 

de la Comisión Episcopal de Seminarios y Univer

sidades desde 2006 y de la Comisión Episcopal de 

Clero desde 2011.

Obispo de Orense

La Nunciatura Apostólica en España comunica a 

la Conferencia Episcopal Española que, a las doce
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horas del viernes 16 de diciembre de 2011, la Santa 

Sede ha hecho público que el papa Benedicto XVI 

ha nombrado obispo de la diócesis de Orense al sa

cerdote José-Leonardo Lemos Montanet, en la ac

tualidad canónigo secretario de la catedral de 

Santiago de Compostela y director de estudios del 

seminario menor diocesano.

La diócesis de Orense se encontraba vacante des

de el traslado de Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza a 

la sede de Tui-Vigo, de la que tomó posesión el 24 

de abril de 2010. Desde entonces ha estado al fren

te de la diócesis como administrador apostólico.

José-Leonardo Lemos Montanet nació en Barallo

bre (A  Coruña), archidiócesis de Santiago de Com

postela, el 31 de mayo de 1953. Cursó estudios en 

el seminario mayor de Santiago de Compostela y 

es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Uni

versidad Pontificia de Salamanca (1978). Fue or

denado sacerdote el 19 de mayo de 1979.

También es licenciado en Filosofía Teorética por 

la Universidad Gregoriana de Roma (1984); diplo

mado en Arqueología Sagrada por el Pontificio Ins

tituto de Arqueología de Roma (1984) y en 

Archivística (1985) y Biblioteconomía (1985) en las 

respectivas Escuelas Vaticanas. Además, en 1987, 

obtuvo el doctorado en Filosofía por la Universi

dad Pontificia de Santo Tomás de Aquino (Angeli

cum) de Roma.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la 

archidiócesis de Santiago de Compostela. Comen

zó como formador en el seminario menor en Belvís 

y colaborador los fines de semana en la parroquia 

Ntra. Sra. de la Merced, de Conxo (A  Coruña), de 

1978 a 1982. Después se trasladó a Roma para am

pliar estudios. A  su regreso, fue nombrado cape

llán de la residencia universitaria Cristo Rey 

(1986-1988), y formador en el seminario mayor de 

Santiago de Compostela (1988-2001).

Desde 2001 es director técnico de estudios del 

seminario menor-colegio diocesano. Además es 

canónigo, desde 2003, y secretario capitular, des

de 2005, de la catedral compostelana. En el Ins

tituto Teológico Compostelano es profesor 

encargado de Cátedra, desde el año 1985; direc

tor de la Biblioteca de Estudios Teológicos, des

de 1992, y vicedirector desde 2007. También, 

desde el año 2006, es director del Instituto Supe

rior Compostelano de Ciencias Religiosas y es 

colaborador pastoral en la parroquia San Feman

do, en Santiago. Es autor de varios libros y nu

merosos artículos.

2. DE LA COMISIÓN PERMANENTE

(CCXXI reunión, de 19-20 de octubre de 
2011)

• La Comisión Permanente aprobó que la «Junta 

Pro Doctorado San Juan de Ávila» cambie su na

turaleza y sus funciones, llamándose a partir de 

ahora «Junta San Juan de Ávila, Doctor de la 

Iglesia», con el encargo de preparar la declara

ción y la promoción de la figura del nuevo doc

tor. La «Junta San Juan de Ávila, Doctor de la 

Iglesia» queda constituida por los siguientes 

miembros:

—  S. E. Mons. D. Demetrio González Fernán

dez, obispo de Córdoba (Presidente).

—  S. E. Mons. D. Juan José Ajenjo Pelegrina, 

arzobispo de Sevilla.

—  S. E. Mons. D. F co. Javier Martínez Fernán

dez, arzobispo de Granada

—  S. E. Mons. D. Santiago García Aracil, ar

zobispo de Mérida-Badajoz.

—  S. E. Mons. D. Antonio Algora Hernando, 

obispo de Ciudad Real.



—  S. E. Mons. D. Ramón del Hoyo López, obis

po de Jaén.

—  S. E. Mons. D. Jesús Catalá Ibáñez, obispo 

de Málaga.

—  S. E. Mons. D. Josep Ángel Sáiz Meneses, 

obispo de Terrasa.

—  Rvdo. D. Santiago Bohígues Fernández, d i

rector del Secretariado de la Comisión Epis

copal del Clero.

—  Rvdo. D. Ángel Pérez Pueyo, director del Se

cretariado de la Comisión Episcopal de Se

minarios.

—  D a. Encam ación González Rodríguez, d i

rectora de la O ficina para las Causas de los 

Santos.

—  D. Isidro Catela Marcos, director de la O fi

cina de Información.

• S. E. Mons. D. Carlos-Manuel Escribano Subías, 

obispo de Teruel y Albarracín: consiliario de la 

Acción Católica Española.

• Rvdo. D. Juan Luis Martín Barrios, sacerdote de 

la diócesis de Zamora: director del Secretariado 

de la Comisión Episcopal de Pastoral y director 

del Secretariado de la Subcomisión Episcopal 

de Catequesis.

• Rvdo. P. Luis de Prada García, del Instituto Re

ligioso Discípulos de los Corazones de Jesús y 

María (dcjm): director del Secretariado de la 

Subcomisión Episcopal para la Familia y la De

fensa de la Vida.

• Rvdo. D. Manuel Fanjul García, sacerdote de la ar

chidiócesis de Oviedo: director general de Publi

caciones de la Conferencia Episcopal Española

• Rvdo. P. Carlos Granados García, del Instituto 

Religioso Discípulos de los Corazones de Jesús 

y María (dcjm): director general de la Biblioteca 

de Autores Cristianos (BAC).

• Rvdo. D. Alvar Miralles Rodríguez, sacerdote de 

la diócesis de Segorbe-Castellón: consiliario ge

neral de la «Hermandad Obrera de Acción Cató

lica» (HOAC).

• Rvdo. D. Óscar Lavín Aja, sacerdote de la dióce

sis de Santander: asesor espiritual del «Movi

miento Cultural Cristiano».

• Rvdo. D. José González Rabanal, sacerdote de 

la diócesis de Palencia- consiliario general del mo

vimiento «Profesionales Cristianos» de Acción 

Católica Española

• Da Ana Escobar Cotán, de la archidiócesis de Va

lladolid: presidenta general del movimiento de 

Acción Católica «Juventud Estudiante Católica» 

(JEC).

• Rvdo. D. Femando Altemir Pardo, sacerdote de 

la diócesis de Huesca: consiliario general de 

«Acción Católica General» (ACG).

(CCXXII reunión, de 24 de noviembre de
2011)

• Rvdo. D. Jesús Delgado Vilches, sacerdote de la 

diócesis de Jaén: consiliario de la Federación de 

Scouts Católicos de Andalucía.

• D. Fidel Presa Merodio, de la diócesis de Huel

va: presidente de la Federación de Scouts Cató

licos de Andalucía»

• D.a Susana Fernández Guisasola, de la archidió

cesis de Oviedo: presidenta nacional de «Adora

ción Nocturna Femenina de España» (ANFE).
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3. DEL COMITÉ EJECUTIVO

(Reunión 363, de 15 de diciembre
de 2011)

• S. E. Mons. D. Fidel Herráez Vegas, obispo auxi

liar de Madrid: consiliario de la Asociación Ca

tólica de Propagandistas.

• Rvdo. D. Andrés Ramos Castro, sacerdote de la 

archidiócesis de Madrid: viceconsiliario de la 

Asociación Católica de Propagandistas.

4. DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE 

MIGRACIONES

• Da. Belén Carreras Maya, M. Id.: directora del 

Departamento de Pastoral con los Gitanos.

5. DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE 
APOSTOLADO SEGLAR

• Da. Inmaculada Molina Ager, de la diócesis de 

Alcalá de Henares: secretaria del Departamento 

de Pastoral de la Juventud, por un año.
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DOCUMENTOS colección 
Conferencia Episcopal Española

1 Matrimonio y Familia
XXXI Asamblea Plenarla 
(6 julio 1979)

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

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

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

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

6 Constructores de la Paz
CXI Comisión Permanente 
(20 febrero 1986)
Instrucción pastoral.

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

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

9 Programas Pastorales de 
la CEE para el trienio 
1987-1990

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

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

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

13 “ La Verdad os hará
libres”

Instrucción pastoral de la LIlI 
Asamblea Plenaria de la CEE sobre 
la conciencia cristiana ante la actual 
situación moral de nuestra sociedad 
(20 noviembre 1990)

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

15  Orientaciones Generales 
de Pastoral Juvenil
LV Asamblea Plenaria 
(18-23 noviembre 1991)
Orientaciones de la CEE para la 
elaboración de un Proyecto de Pastoral 
de Juventud.

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

16 Documentos sobre 
Europa
Declaración de la LVII Asamblea 
Plenaria y Nota de la CLIV Comisión 
Permanente
La construcción de Europa, un guebacer 
de todos.
La dim ensión socio-económ ica de la 
Unión Europea.
Valoración ética.

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

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

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

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

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

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

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

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

25 “ Proclamar el año de 
gracia del Señor”
LXVI Asamblea Plenaria 
(18-22 noviembre 1996)
Plan de Acción Pastoral de la CEE para 
e l cuatrienio 1997-2000.

26 La eutanasia es inmoral 
y antisocial
Declaración de la CLXXII Comisión
Permanente
(19 febrero 1998)

2 El aborto con píldora 
también es un crimen
Declaración de la CLXXIV Comisión
Permanente
(17 junio 1998)

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

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

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

La fidelidad de Dios dura 
siempre. Mirada de fe al 
siglo XX
LXXIII Asamblea Plenaria 
(26 noviembre 1999)

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

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

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

Orientaciones pastorales 
para el catecumenado
LXXVIII Asamblea Plenaria 
(25 febrero /1  marzo 2002)

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



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

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

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

40 Orientaciones pastorales 
para la Iniciación 
cristiana de niños no 
bautizados en su 
infancia
LXXXIII Asamblea Plenaria 
(22-26 noviembre 2004)

4 1 La caridad de Cristo nos 
apremia
LXXXIII Asamblea Plenaria 
(22-26 noviembre 2004)
Reflexiones en torno a l a «eclesialidad>* 

de la acción caritativa y  social de la 
Iglesia.

42  Algunas orientaciones 
sobre la ilicitud de la 
reproducción humana 
artificial y sobre las 
prácticas injustas 
autorizadas por la ley 
que la regulará en 
España
LXXXVI Asamblea Plenaria 
(27-31 marzo 2006)

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

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

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

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

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

49 La escuela católica. 
Oferta de la Iglesia en 
España para la 
educación en el siglo XXI

51 «Para que tengan vida 
en abundancia»
(Jn 10, 10)
Exhortación con motivo del 
40 aniversario de la Encíclica 
Populorum  Progressio de 
Pablo V I y en el 20 
aniversario de la Encíclica 
Sollicitudo Reí Socialis de 
Juan Pablo II

XC Asamblea Plenaria 
(22 noviembre 2007)

52 La Iglesia en España y 
los inmigrantes 
Reflexión teológico-pastoral y 
Orientaciones prácticas para 
una pastoral de migraciones 
en España a la luz de la 
Instrucción pontificia
Erga migrantes caritas Christi

XC Asamblea Plenarla 
(22 noviembre 2007)

53 Actualidad de la misión 
ad gentes en España
XCII Asamblea Plenaria 
(28 noviembre 2008)
Instrucción pastoral.

54 El matrimonio entre 
católicos y musulmanes. 
Orientaciones pastorales

XCII Asamblea Plenaria 
(28 noviembre 2008)

Orientaciones pastorales.

55 Declaración sobre el 
Anteproyecto de «Ley 
del Aborto»: Atentar 
contra la vida de los que 
van a nacer convertido

56 Mensaje con motivo del 
L Aniversario de Manos 
Unidas
“ Tuve hambre y me disteis 

de comer; tuve sed y me 

disteis de beber...”

( M t 25, 35)

CCXIV Comisión Permanente 
(1 octubre 2009)

57 Declaración ante la crisis 
moral y económica

XCIV Asamblea Plenaria 
(27 noviembre 2009)

58 Mensaje a los sacerdotes 

con motivo del Año 
Sacerdotal

XCIV Asamblea Plenaria 
(27 noviembre 2009)

59 La Sagrada Escritura 
en la vida de la Iglesia

XCI Asamblea Plenaria 
(7 marzo 2008)

Instrucción pastoral.

60 Orientaciones sobre la 
cooperación misionera 
entre las Iglesias para las 
diócesis de España

XCVII Asamblea Plenaria 
(3 marzo 2011)

61 Declaración con motivo 
del «Proyecto de Ley 
reguladora de los 
derechos de la persona 
ante el proceso final de

43 «Yo soy el pan de vida» 
(Jn 6, 35)
Vivir de la Eucaristía
LXXXVI Asamblea Plenaria 
(27-31 marzo 2006)
Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española 2006-2010.

LXXXIX Asamblea Plenaria 
(27 abril 2007)

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

en «derecho»
CCXIII Comisión Permanente 
(17 junio 2009)

la vida»

CCXX Comisión Permanente 
(22 junio 2011)

Colección Documental Inform ática
Todos los documentos oficiales publicados 
por la Conferencia Episcopal Española 
desde 1966 están disponibles y permanen
temente actualizados en la página web de 
la Conferencia Episcopal Española: 
www.conferenciaepiscopal.es

http://www.conf

