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Santa Sede

1
Estatutos del Convictorio Eclesiástico de

Santa Maria in Monserrato

PREÁMBULO

El Convictorio Eclesiástico de Santa Maria in 

Monserrato tiene su origen en los capellanes 

de las Iglesias de Santiago y de Santa María de 

Montserrat, en Roma, que más tarde confluye

ron en el Hospital y la Iglesia de Santa Maria in 

Monserrato degli Spagnoli, conocida como la 

Iglesia Nacional Española de Santiago y Montse
rrat en Roma.

Sin entrar en otros acontecimientos históricos 

que se remontan hasta el s. XI, desde el año 1942 

se comenzó a estudiar el proyecto de que para 

que los mencionados capellanes dedicasen par
te de su tiempo a formarse en diversas ciencias 

eclesiásticas.

En el año 1945, se comenzó a ejecutar dicho 

proyecto, a semejanza del que ya existía en las 

Iglesias de Santa María del Ánima y San Luis de 
los Franceses, bajo la guía de la Congregación 

de Seminarios y Universidades, adquiriendo así 

de manera efectiva, en el año 1949, el carác

ter de Convictorio Eclesiástico, cuyos Estatu

tos fueron aprobados en 1950, siendo entonces 
Rector Mons. D. Maximino Romero de Lema. 

En el año 1961, bajo el rectorado de Mons. D. 

Miguel Roca Cabanellas, fue incluido en el elen

co de Convictorios Eclesiásticos en Roma por la 

citada Congregación de Seminarios y Universi

dades.

Durante todos estos años el citado Convictorio 

se fue desarrollando en estrecha relación con la 

mencionada Congregación de Seminarios y Uni

versidades, con la Junta de Metropolitanos Es

pañoles y, posteriormente, con la Conferencia 

Episcopal Española.

Con posterioridad, han sido varios los proyec

tos de adaptación y actualización de las normas 
que regulan esta Institución, con el fin de resal

tar el papel de la Conferencia Episcopal Españo

la, y la transparencia de su gestión en su relación 
con la Obra Pía — Establecimientos Españoles 

en Italia.

En este sentido, desde el año 2004 hasta el 

2016, tanto la Congregación para la Educación 

Católica (Prot. 846/2003, de 20 de enero de 

2004; Prot. 708/2009, de 5 de marzo de 2010; y 

Prot. 1068/2010, de 4 de octubre de 2011), como 

la Congregación para el Clero que, según el Motu 
Proprio Ministrorum institutio, de 16 de enero 

de 2013, es actualmente competente en esta ma

teria (Prot. 20132039, de 5 de julio de 2013), han 

venido insistiendo en la necesidad y la importan

cia de proceder a la redacción de unos nuevos 
Estatutos del Convictorio Eclesiástico, que son 

indispensables para esclarecer adecuadamente 

la identidad del susodicho Convictorio.

En este sentido, la Congregación para el Cle

ro, en carta de 17 de febrero de 2016 (Prot. 

20160027) dirigida al Emmo. Sr. Cardenal Presidente



de la Conferencia Episcopal Española, 

sugirió, en relación a la revisión de los Estatu

tos, la constitución, al efecto, de una Comisión 

de Obispos, para la oportuna redacción de los 

mismos, adjuntando distintas sugerencias que 

pudieran ser incluidas en el nuevo Estatuto, al 
texto propuesto por el actual Rector del Convic

torio, Mons. D. Mariano Sanz González, con fe

cha 4 de enero de 2016.

En cumplimiento de las citadas indicaciones, 

el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal 
Española, en su reunión n° 404, de 10 de marzo 

de 2016, acordó constituir la comisión propues

ta por la citada Congregación para el Clero a fin 

de proceder a la revisión de los Estatutos de 

1950, incorporando las sugerencias realizadas 

por dicho Dicasterio así como las que pudieran 

ser pertinentes en el procedimiento de revisión.

Finalmente, el Comité Ejecutivo, en su reunión 

412 de 15 de diciembre de 2016, acordó proponer 

el presente texto de los Estatutos, actualizando 

los del año 1950, y su remisión a la Congregación 
para el Clero para su preceptiva aprobación.

TÍTULO I: NATURALEZA Y FINES

Artículo 1.

El Convictorio Eclesiástico de Santa Maria in 

Monserrato tiene su sede, desde el año 1945, en 

la Chiesa Rettoria Santa Maria in Monserrato de

gli Spagnoli (conocida como Iglesia Nacional Es

pañola de Santiago y Monserrat), Via Giulia, 151 

(C. P. 00186) de la ciudad de Roma. La Congre

gación de Seminarios y Estudios Universitarios 
lo insertó en el elenco de Convictorios Eclesiás

ticos, el 22 de julio de 1961 (Prot. n°. 1912/61).

El Convictorio Eclesiástico de Santa Maria in 

Monserrato depende canónicamente de la Santa 

Sede, a través de la Congregación para el Clero, 

y de la Conferencia Episcopal Española, y está 

vinculado, conforme avala su trayectoria histó

rica y jurídica, a la Obra Pía — Establecimientos 
Españoles en Italia, persona jurídica responsable 

del sostenimiento de la Iglesia Nacional Españo

la de Santiago y  Montserrat de Roma, de las car
gas eclesiásticas inherentes a la misma, y  de las 

actividades culturales del anejo Centro Superior 

Español de Estudios Históricos Eclesiásticos, 
conforme a la normativa jurídica específica que 
la rige.

Artículo 3.

El Convictorio Eclesiástico de Santa Maria in 

Monserrato tiene como finalidad específica ofre

cer a sacerdotes diocesanos incardinados en las 

Diócesis españolas, propuestos por sus respecti

vos Ordinarios, la posibilidad de realizar estudios 

superiores de tercer ciclo o doctorado, y excep

cionalmente de segundo ciclo o posgrado, así 
como llevar a cabo proyectos de investigación, es

pecialmente de carácter histórico y/o eclesiástico; 

todo esto, dentro de una comunidad sacerdotal 

donde se favorezca la formación integral y perma

nente y un clima de fraternidad sacerdotal.

Artículo 4.

El emblema y sello del Convictorio es el mismo 

que el de la Chiesa Rettoria Santa Maria in Mon

serrato degli Spagnoli.

Artículo 5.

El Convictorio se rige por el Derecho canónico, 

por estos Estatutos y por el Reglamento, legíti

mamente aprobados.

Artículo 2.



TÍTULO II: SOBRE LA AUTORIDAD 
ECLESIÁSTICA

Artículo 6.

§ 1. El Convictorio está sometido a la autoridad 

y vigilancia de la Congregación para el Clero de 

la Santa Sede, del Vicariato para la Diócesis de 

Roma y de la Conferencia Episcopal Española, 

conforme a las competencias que les otorga el 

Derecho.

§ 2. Corresponde a la Conferencia Episcopal 

Española:

1) Proponer cualquier modificación a los pre

sentes Estatutos, que deberá ser aprobada por 

la Santa Sede.

2) Aprobar el Reglamento del Convictorio.

3) Presentar para su nombramiento, ante el 

Vicario General de Su Santidad el Papa para 

la Diócesis de Roma, al candidato elegido para 

el cargo de Rector de la Chiesa Rettoria Santa 

Maria in Monserrato degli Spagnoli, que será, a 

su vez, Rector del Centro Superior Español de 

Estudios Históricos Eclesiásticos y Rector del 

Convictorio Eclesiástico. Este nombramiento 

será por un periodo de cinco años, renovables 
una sola vez. Para la presentación del candi

dato serán necesarios los siguientes requisitos, 
que deberá recabar la Conferencia Episcopal 

Española:

1. Plácet del Ordinario del candidato.

2. Requerir preceptivamente al Embaja

dor de España ante de la Santa Sede y 

Gobernador de la Obra Pía — Estableci

mientos Españoles en Italia, información 

y consulta acerca del candidato, antes de 
su presentación para el nombramiento.

3. Plácet de la Congregación para el Clero.

4) Presentar al candidato elegido para el car

go de Vicerrector de la Chiesa Rettoria Santa 

Maria in Monserrato, conforme a lo estableci

do análogamente para el cargo de Rector de la 

Iglesia en el punto anterior, oído previamente 

el parecer del Rector.

5) Nombrar los cargos de Director Espiritual, 

Ecónomo de la Iglesia y del Convictorio, Biblio

tecario, y Jefe de Estudios del Centro Espa
ñol de Estudios Históricos Eclesiásticos, oído 

previamente el parecer de Rector. Para estos 

nombramientos se requiere el plácet del res

pectivo Ordinario. La duración de estos cargos 

será de cinco años, renovables una sola vez. 

Estos nombramientos serán comunicados a la 

Congregación para el Clero, y al Gobernador 

de la Obra Pía — Establecimientos Españoles 

en Italia.

6) Nombrar, a propuesta del Rector, los cargos 

de Sacristán Mayor y Maestro de Capilla, por 

un periodo de tres años, renovables una sola 

vez.

7) Recibir el informe anual sobre la situación 

del Convictorio, a través del Rector del Con

victorio.

8) Recibir los presupuestos anuales y las cuen

tas de resultados, aprobados previamente por 
la Obra Pía — Establecimientos Españoles en 

Italia, a través del Rector del Convictorio.

9) Designar un Consejo Académico de tres 

profesores entre los sacerdotes españoles que 

imparten docencia en los Centros Pontificios 

de Estudios Superiores de Roma. El funciona

miento de este Consejo Académico se estable

cerá en el Reglamento del Convictorio.



TÍTULO III: EQUIPO DIRECTIVO Y 
OTROS OFICIOS

Capítulo I: El Equipo Directivo

Artículo 7.

El Equipo Directivo estará formado por el Rec

tor, el Vicerrector, el Director Espiritual, el Ecó

nomo y el Jefe de Estudios del Convictorio, y se 
reunirá periódicamente, al menos tres veces al 

año.

Artículo 8.

Son competencias específicas del Rector del 

Convictorio las siguientes:

1. Representar y dirigir el Convictorio en todos 

los asuntos del mismo, conforme a lo establecido 

en el Derecho canónico y estos Estatutos.

2. Posibilitar la formación integral y permanen

te de los sacerdotes miembros del Convictorio y 

facilitar un clima de fraternidad sacerdotal dio

cesana en todo momento.

3. Ser oído para la designación de los cargos 

del Vicerrector, del Director Espiritual, del Ecó

nomo de la Iglesia y del Convictorio, del Bibliote

cario y del Jefe de Estudios del Centro Español 

de Estudios Históricos Eclesiásticos.

4. Proponer a la Conferencia Episcopal Espa

ñola los nombramientos de Sacristán Mayor y 

Maestro de Capilla entre los miembros del Con

victorio.

5. Seguir los asuntos de funcionamiento del 

Convictorio y los trabajos de los alumnos.

6. Representar a la Conferencia Episcopal Es

pañola como miembro de la Junta de la Obra Pía 

X Establecimientos Españoles en Italia.

7. Mantener las relaciones con la Congrega

ción para el Clero, con la Conferencia Episcopal 

Española y con la Obra Pía —  Establecimientos 

Españoles en Italia, dando cuenta de sus ges
tiones a cada uno de ellos, según corresponda.

8. Cumplir las indicaciones de la Conferencia 
Episcopal Española que, en su caso, pudiera 

transmitirle para el ejercicio de las funciones 

propias de su cargo.

9. Todos los derechos y obligaciones que se le 

atribuyen en el Ordenamiento canónico, en estos 

Estatutos y en el Reglamento del Convictorio.

Artículo 9.

Son competencias específicas del Vicerrector 

del Convictorio las siguientes:

1. Ayudar al Rector en el ejercicio de sus fun

ciones y en la moderación de la vida del Convic

torio.

2. Sustituir al Rector cuando este estuviese 

ausente o impedido, o lo requiriese por algún 
motivo, y en los casos que prevean el Derecho 

canónico y estos Estatutos.

3. Todos los derechos y obligaciones que se le 

atribuyen en el Derecho canónico, en estos Esta

tutos y en el Reglamento del Convictorio.

Artículo 10.

El Rector y Vicerrector del Convictorio, en tan

to que también son Rector y Vicerrector de la 

Chiesa respectivamente, tienen la obligación de 

mantener la debida relación con el Vicariato de 

Roma en las cuestiones relativas a la pastoral de 

la Diócesis, informando de ello a los capellanes 

convictores.



Son competencias específicas del Ecónomo del 

Convictorio las siguientes:

1. Ser responsable, bajo la autoridad del Rec

tor, de la economía del Convictorio, de todos los 

servicios materiales, y de la conservación y cui

dado del edificio.

2. Ejecutar, bajo la dirección del Equipo Di

rectivo, el presupuesto económico anual con los 
fondos que, con destino al Convictorio, hayan 

sido aprobados por la Junta de la Obra Pía — Es

tablecimientos Españoles en Italia.

3. Llevar al día los libros de contabilidad y de

más documentos que sean preceptivos según la 

legislación correspondiente.

4. Mantener el archivo de la administración.

5. Presentar cuantos informes y balances eco

nómicos le sean requeridos por la Obra Pía — 

Establecimientos Españoles en Italia.

6. En caso de ausencia, vacante o quedar im

pedido en el cargo, asumirá interinamente su 
función el Vicerrector, siendo comunicada la 

situación a la Conferencia Episcopal Española 

para que provea conforme a Derecho a la mayor 
brevedad.

7. Todos los derechos y obligaciones que se le 
atribuyen en el Derecho canónico, en estos Esta

tutos y en el Reglamento del Convictorio.

Artículo 12.

Son competencias específicas del Director Es

piritual del Convictorio las siguientes:

1. Programar las celebraciones religiosas del 

Convictorio y los actos litúrgicos y de piedad co
munes, en coordinación con el Sacristán Mayor 

y el Maestro de Capilla.

Artículo 11. 2. Programar los retiros y ejercicios espiritua

les, en sintonía con la formación sacerdotal per

manente organizada por la Congregación para el 

Clero y por la Diócesis de Roma.

3. Acompañar personalmente en el orden espi

ritual a los sacerdotes miembros del Convictorio 

que libremente se lo soliciten.

4. Todos los derechos y obligaciones que se le 

atribuyen en el Derecho canónico, en estos Esta
tutos y en el Reglamento del Convictorio.

Capítulo II: Otros Cargos

Artículo 13.

Es competencia del Bibliotecario el cuidado y 

administración de la Biblioteca y Archivos del 

Convictorio Eclesiástico, del Centro Superior 
Español de Estudios Históricos Eclesiásticos y 

de la Chiesa Rettoria Santa María in Monserrato 

degli Spagnoli, conforme a las directrices y pre

supuestos establecidos por la Obra Pía — Esta

blecimientos Españoles en Italia.

Artículo 14.

Corresponde al Jefe de Estudios del Centro 
Superior Español de Estudios Históricos Ecle

siásticos realizar el seguimiento de los proyec
tos de investigación de los convictores y ofrecer 

orientación cuando sea requerida por ellos.

Artículo 15.

El Sacristán Mayor, bajo la dirección del Equi
po Directivo, tiene la obligación de disponer de 

lo necesario para el buen desarrollo de las accio

nes litúrgicas y pastorales que se ejecuten en el 

Convictorio.



El Maestro de Capilla del Convictorio lo es 

también para la Chiesa Rettoria Santa Maria in 

Monserrato degli Spagnoli y, bajo la dirección del 

Equipo Directivo, se ocupa del cuidado musical 
en el ámbito litúrgico.

TÍTULO IV: MIEMBROS DEL CON
VICTORIO

Artículo 17.

Los sacerdotes diocesanos españoles, envia

dos por sus Obispos diocesanos y admitidos por 

el Equipo Directivo, conforme a las condiciones 

de admisión establecidas en estos Estatutos, 

son miembros del Convictorio, forman parte del 

Centro Español de Estudios Históricos Eclesiás

ticos y son capellanes de la Chiesa Rettoria San

ta Maria in Monserrato degli Spagnoli.

Artículo 18.

§ 1. El Equipo Directivo, junto con el Conse

jo Académico, deberán valorar las siguientes 

condiciones de admisión de los candidatos que 

pretendan cursar una titulación de posgrado o 

doctorado:

1. Solicitud escrita del Obispo del que depen

de el sacerdote candidato a ser admitido como 

miembro del Convictorio, dirigida al Rector, ex

poniendo su parecer acerca de la idoneidad sa

cerdotal del candidato, sus aptitudes intelectua

les y los estudios a realizar.

2. Presentación de un programa de estudios 

superiores históricos eclesiásticos de posgrado 

o doctorado, u otro proyecto académico debida

mente justificado.

Artículo 16. 3. Compromiso explícito por parte del Obispo 

diocesano y del candidato, de su disponibilidad 
a permanecer en el Convictorio durante el pe

riodo en el que se considera que se puede reali

zar el proyecto, de uno a tres años, prorrogables 

según corresponda, sin ninguna otra obligación 

académica, ministerial o sacerdotal, fuera de las 

cargas que establecen estos Estatutos. En caso 

de proyectos de doctorado, el periodo de reali

zación podrá ser prorrogado excepcionalmen

te, solo por un curso académico, por el Equipo 

Directivo, atendiendo a la materia e interés del 

título, las razones del Ordinario del candidato, 

y al informe del Centro Universitario o Superior 
correspondiente.

4. Presentación de la titulación y expediente 

académico del candidato que le da acceso a la 
titulación que pretende obtener.

§ 2. En la adjudicación de las plazas, el Equipo 

Directivo y el Consejo Académico, darán priori

dad a las propuestas de tercer ciclo o doctorados 

sobre las de segundo ciclo o posgrado, y, des

pués, a las de carácter histórico y/o eclesiástico 
sobre las de carácter civil.

§ 3. El Equipo Directivo y el Consejo Aca

démico resolverán las solicitudes presentadas 

y comunicarán el resultado al Obispo del can

didato con la antelación debida para la reali

zación de las gestiones académicas que sean 

necesarias.

§ 4. Una vez admitido el candidato, a fin de al

canzar los efectos de convictor y capellán de la 

Chiesa Rettoria Santa Maria in Monserrato degli 

Spagnoli, la decisión se comunicará al Vicariato 

de Roma para la extensión de las licencias de 

confesar y predicar, haciendo constar que asume 
el Plan Pastoral del Vicariato.



§ 1. Los sacerdotes diocesanos que ostenten 

una titulación de posgrado o doctorado pueden 
acceder a una estancia de investigación variable, 

entre un mes y un semestre, conforme lo requie

ra el proyecto de investigación que presenten. 

Para estos casos, las condiciones de admisión 

que deberá valorar el Equipo Directivo junto con 

el Consejo Académico, son las siguientes:

1. Solicitud escrita del respectivo Obispo dio

cesano al Rector del Convictorio, exponiendo la 

utilidad del proyecto.

2. Programa de investigación debidamente jus

tificado.

§ 2. El Equipo Directivo y el Consejo Académi
co deberán resolver motivadamente las solicitu

des a la mayor brevedad, comunicando la resolu

ción al Obispo del candidato.

TITULO V: ADMINISTRACIÓN DE 
LOS BIENES

Artículo 20.

Las partidas y presupuestos del Convictorio 

Eclesiástico junto con los de la Chiesa, a las 

que están estrechamente vinculados, que sean 

aprobados por la Junta de la Obra Pía — Es
tablecimientos Españoles en Italia, serán remi

tidos por el Rector a la Conferencia Episcopal 

Española.

Artículo 21.

En la administración de los bienes se tendrán 

presentes las normas correspondientes del De

recho civil y canónico.

Artículo 19.

Todos los sacerdotes convictores recibirán de 

la Chiesa Rettoria Santa María in Monserrato de

gli Spagnoli el estipendio diario y una beca. Las 

respectivas cuantías se determinarán anualmen

te en el presupuesto de la Obra Pía —  Estableci

mientos Españoles en Italia.

TÍTULO VI: DE LA ACTIVIDAD 
PASTORAL, LA FORMACIÓN DE LOS 
CONVICTORES Y LA ATENCIÓN A 
LOS ESPAÑOLES EN ROMA

Artículo 23.

La estancia en el Convictorio es una oportu

nidad para la formación permanente integral de 

sus miembros. Por ello, los convictores partici

parán ordinariamente en los actos de formación 

programados anualmente por la Chiesa Rettoria 

Santa María in Monserratto degli Spagnoli y por 

aquellos otros que se establezcan específicamen

te para el Convictorio.

Artículo 24.

§ 1. Los convictores, en su calidad de capella

nes de la Chiesa Rettoria Santa Maria in Monse

rrato degli Spagnoli, tienen el deber de cumplir 

con las obligaciones contraídas por dicha Iglesia, 

para lo cual celebrarán diariamente la Eucaristía.

§ 2. Si los convictores tuviesen otras obliga

ciones pastorales que resultaran incompatibles 

con la obligación anterior, deben manifestarlo al 

Rector y a su Obispo, que determinarán lo que 

proceda.

Artículo 25.

§ 1. La Chiesa Rettoria Santa Maria in Monse

rrato degli Spagnoli ha de tener una especial solicitud

Artículo 22.



a favor de los católicos españoles en Roma, 

residentes, peregrinos o de paso, así como de 

sus respectivas familias. Ofrecerá para ello las 

adecuadas iniciativas evangelizadoras y catequé

ticas, con atención especial a la recepción de los 

sacramentos, sobre todo de la Iniciación Cristia

na y de la Penitencia. Asimismo, habrá un hora

rio de apertura de la Chiesa al público, tanto en 

los días festivos como laborables, lo más amplio 
posible, conforme a lo establecido en el Regla

mento que desarrolla estos Estatutos.

§ 2. Los convictores tienen la obligación de 

participar en la concelebración de la Eucaristía 

principal de los días festivos, que se celebrará 

bajo la presidencia del Rector o de quien este 

designe en cada caso, a no ser que hayan sido 

dispensados expresamente, en los términos del 

artículo 24.

§ 3. El Equipo Directivo facilitará los servicios 

y/o medios necesarios a los sacerdotes españoles 

que realicen actividades pastorales en Roma o 

estén al frente de peregrinaciones de paso por la 

Urbe, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

24.

Artículo 26.

§ 1. Los convictores deberán participar diaria

mente en las actividades y actos litúrgicos y de 

piedad que se lleven a cabo en el Convictorio y 

que el Rector considere que forman parte de la 

programación anual de la Chiesa Rettoria Santa 

Maria in Monserrato degli Spagnoli.

§ 2. Los convictores observarán las obligacio

nes espirituales generales inherentes a su con

dición sacerdotal, como el rezo de la Liturgia de 

las Horas, la oración personal y la participación 

en el sacramento de la Reconciliación.

Artículo 27.

Los convictores cultivarán entre sí una profun

da amistad sacerdotal conveniente en la vida del 

presbítero.

Artículo 28.

Entre todos cuidarán de que haya en el Con

victorio un ambiente de comunión, responsa

bilidad, educación y respeto mutuo; y en todo 

momento debe brillar la caridad cristiana, la es

piritualidad sacerdotal diocesana y la comunión 

con la Sede de Pedro.

Artículo 29.

Los convictores doctorandos informarán tri

mestralmente al Rector y al Jefe de Estudios 

acerca de su situación académica, y, antes de 

finalizar el curso, presentarán una Memoria del 

trabajo académico realizado.

Artículo 30.

Los convictores investigadores presentarán 

anualmente al Rector y al Jefe de Estudios el 
proyecto de investigación requerido y el informe 

del cumplimiento del mismo.

TÍTULO VII: SOBRE LA HOSPEDE
RÍA AL SERVICIO DE LOS OBISPOS 
ESPAÑOLES

Artículo 31.

El Rector pondrá a disposición de los Obispos 

de la Conferencia Episcopal Española las habi

taciones de la hospedería destinada a las diver

sas estancias de los Obispos españoles en Roma, 

otorgando las habitaciones por orden de peti

ción.
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TÍTULO VIII: SOBRE EL INCUMPLI
MIENTO DE LOS ESTATUTOS

Artículo 32.

El Reglamento del Convictorio determinará las 

consecuencias jurídicas y responsabilidad que se 

deriven del incumplimiento de lo establecido en 

estos estatutos.

TÍTULO IX: SOBRE LA EXTINCIÓN

Artículo 33.

En caso de extinción del Convictorio Eclesiás

tico, la determinación del destino de los bienes 

corresponde a lo que establezca la Obra Pía —  
Establecimientos Españoles en Italia, con el pre

ceptivo conocimiento y consulta previos de la 

Conferencia Episcopal Española, que evacuará 

en el plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Artículo 34.

§ 1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor 

al día siguiente de su aprobación por la Congre

gación para el Clero y serán publicados en el 

Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Es

pañola.

§ 2. Queda abrogado el vigente Estatuto de 

1950, así como todos aquellos acuerdos o dispo

siciones adoptadas al amparo del mismo, que se 

opongan al contenido de los Estatutos que ahora 

se aprueban.

§ 3. A  la entrada en vigor de estos Estatutos 

vencerá anticipadamente el mandato del actual 
Equipo Directivo y demás cargos del Convic

torio, que prorrogarán sus funciones, ejercidas 

conforme a esta normativa, hasta la provisión de 

la Autoridad Eclesiástica correspondiente.

§ 4. En el plazo de seis meses desde la entra

da en vigor de estos Estatutos, se procederá a la 

redacción y aprobación del Reglamento que lo 

desarrolla, previa audiencia del Rector del Con
victorio; a los nombramientos o renovación del 

Equipo Directivo y los demás cargos del Convic

torio Eclesiástico, así como la designación de los 

integrantes del Consejo Académico mencionado 

en el artículo 6 § 2.9 de esta normativa.



CIX Asamblea Plenaria
17-21 de abril de 2017

1
Discurso inaugural

Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez 
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la 

Conferencia Episcopal Española

Saludos y recuerdos

Queridos hermanos en el Episcopado, señoras 

y señores:

Al comenzar la presente Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal Española, reciban to

dos un cordial saludo. Doy la bienvenida a los 

señores cardenales, arzobispos y obispos; este 

encuentro fraterno nos ofrece la oportunidad de 
escucharnos mutuamente, deliberar con deteni
miento y adoptar las eventuales decisiones sobre 

las cuestiones pastorales que a todos nos con

ciernen. Saludo con afecto al señor nuncio; su 

presencia en la sesión inaugural es una ocasión 

oportuna para a través de él manifestar al papa 

Francisco nuestra cordial, honda y obediente 
comunión. Saludo con gratitud a los colaborado

res de la Conferencia Episcopal, sin cuya leal y 
eficaz ayuda esta no podría cumplir adecuada

mente su cometido. Con afecto y respeto saludo 

a los comunicadores, que cubren la información 

sobre nuestros trabajos, y deseo que mi saludo 

llegue también a cuantos reciban su información 

a través de los diversos soportes de los medios. 
¡Bienvenidos todos a esta solemne sesión de 

apertura de la Asamblea Plenaria de los obispos 

de España!

Se incorporan por primera vez a nuestra Asam

blea Plenaria los obispos Mons. Francisco Simón 
Conesa, obispo de Menorca; Mons. Antonio Gó

mez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, y 

Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de Osma - 

Soria, nombrado por el papa Francisco el día 5 

de enero de este año y ordenado el pasado sába

do día 11 en la catedral de Osma.

Un saludo también desde aquí a D. José Luis Re

tana Gozalo, nombrado por el Santo Padre nuevo 
obispo de Plasencia el pasado jueves, día 9.

A  todos ellos les deseamos abundantes frutos 

apostólicos en el desempeño de su ministerio 

episcopal que comienzan, así como les expre

samos nuestra acogida en esta particular comu
nión episcopal en la que se desarrolla de manera 

habitual nuestro afecto colegial y servicio común 

en bien de las diócesis y de la entera sociedad 

española.

Damos las gracias a los sacerdotes D. Gerard 
Villalonga Hellín, D. Alfonso Belenguer Celma, 

D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán y D. Francis

co Rico Bayo, participante este último todavía 
en nuestra Asamblea, que junto con los colegios 

de consultores se han ocupado con generosidad
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y entrega del gobierno pastoral respectivo de 

las mencionadas diócesis. Gracias de verdad 

por este abnegado servicio eclesial a vuestras 

diócesis.

Desde la última Asamblea Plenaria han falle
cido Mons. Jaume Camprodon i Rovira, obispo 

emérito de Girona, que murió en dicha ciudad el 

26 de diciembre de 2016 a los 90 años, y Mons. 

José Gea Escolano, obispo emérito de Mondoñe

do - Ferrol, que falleció en Valencia el día 6 de 

febrero pasado a la edad de 87 años. Les agrade

cemos los trabajos y afán apostólico que ambos 

desarrollaron durante tantos años al servicio del 

Pueblo de Dios en las Iglesias particulares a las 

que sirvieron. Oramos al Señor por el eterno des

canso de estos dos buenos pastores de la Iglesia, 

a fin de que aquellos a los que encomendó en la 

tierra el servicio episcopal les conceda gozar de 

la compañía de los santos en el cielo1.

La presente Asamblea de la Conferencia Epis

copal tiene un rasgo que la caracteriza: por elec

ción de los obispos, ejercitando libremente su 

responsabilidad, serán renovados la mayor par

te de los cargos de la Conferencia, a excepción 

del secretario general y del vicesecretario para 

Asuntos Económicos, que siguen otra cadencia 

para su renovación.

Esta coyuntura nos ofrece la oportunidad de 

mirar hacia atrás y hacia adelante, al camino re

corrido en los tres últimos años y al futuro que 

se abre con el nuevo trienio. Ejercitamos la me

moria y alentamos la esperanza. Continuamos la 
historia de la Conferencia Episcopal que comen

zó hace cincuenta años y confiamos, apoyados 

en la fe y la esperanza, en que la providencia de 

Dios continuará guiándonos en el camino, con 

sus fases de luz y penumbra. 1

El año pasado celebramos el cincuentenario 

de la Conferencia Episcopal Española, que con 
prontitud admirable pusieron en marcha inme

diatamente después de la clausura del Concilio 

Vaticano II nuestros predecesores en el cuidado 
pastoral de las diócesis de España. En las cele

braciones de esas efemérides emergieron la visi

ta del secretario de Estado Card. Pietro Parolin, 

el día 14 de octubre, en el marco del Simposio 

Homenaje a Pablo VI, y la de Sus Majestades los 

reyes de España don Felipe VI y doña Letizia, el 

22 de noviembre, dentro de la Asamblea Plena

ria. Una vez más agradecemos ambas visitas, nos 

alegramos con su reconocimiento y su estímulo, 
que nos alentó en el camino.

Al comienzo de esta nueva etapa que se abre 

con la renovación de cargos, quiero hacer al

gunas consideraciones, sin pretender mínima

mente señalar por dónde debe caminar nuestra 

Conferencia Episcopal. Reafirmamos nuestra vo
luntad de servicio a las diócesis encomendadas, 

compartiendo entre nosotros análisis, delibera

ciones y decisiones.

Hoy, 13 de marzo, se cumplen cuatro años de 

la elección del Papa Francisco. Por este motivo 

y por la circunstancia de final de un trienio y 

comienzo de otro, que marca el ritmo de nues

tra andadura, quiero expresar en nombre de la 

Conferencia Episcopal nuestra comunión con el 

papa Francisco, obispo de Roma y pastor de la 

Iglesia universal. Recuerdo algunos ingredientes 

que constituyen la realidad rica y básica de la 

comunión eclesial entre cabeza y miembros del 

Colegio Episcopal: la unión fraterna en el minis

terio episcopal, la colaboración y obediencia al 
sucesor de Pedro, el afecto cordial en el Señor, 

el apoyo en el ejercicio de su ministerio petri

no, la manifestación de cercanía en las pruebas

1 Cf. Misa por un obispo difunto. Oración sobre las ofrendas.
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que comporta el encargo de apacentar el rebaño 
del Señor, la gratitud por su vida generosamen

te entregada en el cumplimiento del ministerio 

recibido, la búsqueda de los caminos del Evan

gelio en nuestro tiempo con sus oportunidades y 

desafíos. El papa Francisco nos repite constan

temente que oremos por él; desde aquí invito a 
todos a pedir al Señor, con unas palabras de la 

Liturgia de las Horas, que le conceda «una fe in
quebrantable, una esperanza viva y una caridad 

solícita»2.

1. La Conferencia Episcopal, sujeto 
de sinodalidad

El papa Francisco ha manifestado desde el 

principio de su ministerio de sucesor de Pedro la 
intención de profundizar en la sinodalidad ecle

sial y promover una saludable descentralización, 

particularmente a través del Sínodo de los Obis

pos y de las Conferencias Episcopales. Se trata 

de prolongar la onda expansiva del Concilio Vati

cano II. Fue relevante en este sentido el discurso 
pronunciado el día 17 de octubre de 2015, en el 

ámbito de la Asamblea Sinodal sobre la Familia, 

para conmemorar el 50.° aniversario del Sínodo 

de los Obispos, que ha sido un espacio eclesial 

privilegiado de recepción e interpretación del 
Concilio.

La colegialidad episcopal se entiende en el 

seno de una Iglesia toda ella sinodal. La sinodali

dad, en cuanto dimensión constitutiva de la Igle

sia, proporciona el contexto interpretativo más 
adecuado para situar y comprender el ministerio 

jerárquico. Una Iglesia sinodal es una Iglesia de 

la escucha recíproca. Pueblo fiel, colegio episco
pal y obispo de Roma, cada uno a la escucha de 

los demás y todos a la escucha del Espíritu Santo

2 Vísperas del Jueves III.

el «Espíritu de la verdad» (Jn 14, 17), para 

conocer lo que él «dice a las Iglesias» (Ap 2, 7). 

El Sínodo de los Obispos es el punto de conver

gencia de este dinamismo de escucha. El cami

no sinodal empieza escuchando al pueblo, que 

«participa también de la función profética de 

Cristo» (Lumen gentium , n. 12) conforme a un 

principio muy estimado por la Iglesia del primer 

milenio: «Quod omnes tangit ab ómnibus trac
tari debet». El camino del Sínodo prosigue es

cuchando a los pastores. A través de los padres 

sinodales, los obispos actúan como auténticos 
custodios, intérpretes y testigos de la fe de toda 

la Iglesia. El hecho de que el Sínodo actúe siem

pre «cum Petro et sub Petro» no es una limita
ción de libertad, sino una garantía de unidad. En 

una Iglesia sinodal, el Sínodo de los Obispos es 

solo la manifestación más clara de un dinamis

mo de comunión que inspira todas las decisiones 

eclesiales. «El camino de la sinodalidad es el 

camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 

milenio». Pues bien, en este dinamismo se sitúan 

también las Conferencia Episcopales.

El papa ha anunciado la XV Asamblea Gene

ral Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el 
tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vo

cacional”», que se celebrará en octubre del año 

2018, Dios mediante. El Documento preparato
rio,, después de desbrozar el campo e introducir 

en el tema, añade un cuestionario amplio para 

describir la situación, leerla entre todos y com

partir prácticas y experiencias. Con las respues

tas será elaborado el Instrumentum laboris o 

documento de trabajo de la Asamblea. Conviene 
que sea distribuido y contestado el cuestionario 

lo más ampliamente posible. Es la fase del oír y 

escuchar con apertura; forma parte del camino 
sinodal que es un proceso de escucha, diálogo 

e intercambio. En esta Asamblea Plenaria tendremos
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la oportunidad de reflexionar sobre el 

Sínodo anunciado y de impulsar lo más amplia

mente posible el cuestionario. Como Jesús se 
acercó a los dos discípulos que iban de Jerusa

lén a Emaús para entablar diálogo con ellos (cf. 

Lc 24, 15), también nosotros debemos dialogar 
con los jóvenes mientras van de camino, esfor

zándonos por entender su forma de pensar y sus 

aspiraciones, sus inquietudes y esperanzas, sus 
dudas y convicciones. Solo podremos atinar con 

la palabra de discernimiento si antes hemos es

cuchado y conectado vitalmente con ellos. Tie

nen probablemente mucho que decir y nosotros 

mucho que escuchar. En el coloquio del camino 

se produce el despertar del interés y la comu

nión mutua; por el camino llegamos a la mesa de 

la posada.

La reforma de la Curia Romana, que ya ha re

corrido un tramo importante, repercutirá tam

bién en el organigrama de nuestra Conferencia 

Episcopal y en la organización de los servicios 

pastorales de nuestras diócesis, como ocurrió en 

fases anteriores. Varios principios inspiran este 

cambio estructural: simplificación, concentra

ción en lo fundamental, agilidad en el funciona

miento, eficacia en la prestación de los servicios 

evitando en lo posible lentitudes innecesarias y 

dispersión de esfuerzos personales, «conversión 
pastoral» en clave evangelizadora. En la revisión 

que hemos iniciado de la Conferencia Episcopal, 

según decidimos en el Plan Pastoral para estos 

años, probablemente necesitamos también tra

tar estos aspectos. La constitución de los nuevos 

dicasterios romanos de Laicos, Familia y Vida 
y de Desarrollo Humano Integral; la nueva 

configuración de la Congregación para el Cle
ro incorporando lo relacionado con los Semina
rios; la erección del Consejo Pontificio sobre la 

Catequesis y Nueva Evangelización, etc. nos 

ofrecen un paradigma para los organismos de

nuestra Conferencia Episcopal. La sinodalidad, 

que halla en la Conferencia Episcopal un sujeto 

relevante, será fuente de inspiración y articula
ción.

2. Edificar sobre sólidos cimientos

La formación de un nuevo Gobierno, dejando 
atrás la larga situación de un Ejecutivo en fun

ciones, significó probablemente alivio en la so

ciedad. La configuración de las Cortes, resultado 

de las elecciones generales, es muy diversa de 

las anteriores legislaturas. La resituación de los 

partidos políticos con sendos congresos es tam

bién un factor que debe ser tenido en cuenta. 

En medio de los cambios e incertidumbres en 

que se halla inmersa Europa e incluso países 

con una trascendencia inmensa en la marcha de 

la humanidad, un cierto desasosiego general y 

otros factores piden de nosotros una profunda 
reflexión, subrayando los elementos fundamen

tales y adoptando las actitudes y orientaciones 
convenientes. Cuando se conmueven los cimien

tos, necesitamos afianzarnos en el fundamento 

trascendente que es Dios, en la historia que nos 

precede y se prolonga en nosotros y abiertos al 

futuro con las luces de esperanza y de temor que 
emite.

Recuerdo un consejo del papa, que nos ha 
dado a los españoles hace pocos meses: «Diálo

go. Es el consejo que doy a cualquier país. Por 

favor, diálogo. Como hermanos, si se animan, o 

al menos como civilizados. No se insulten. No 

se condenen antes de dialogar... Hoy día, con 
el desarrollo humano que hay, no se puede con

cebir la política sin diálogo. Y eso vale para Es

paña y para todos. Así que usted me pide un 

consejo para los españoles: dialoguen» (Entre

vista al diario El País, 22.I .2017). El diálogo,



siempre necesario, es insustituible en las Cor
tes y demás parlamentos regionales a la vista 

de su composición. Cuando el diálogo ha sido 

practicado en nuestra historia hemos salido be

neficiados todos, hemos podido abatir muros y 
levantar puentes de comunicación, de proximi

dad en la relación, de camino emprendido por 

todos unidos hacia el futuro.

«No se insulten... dialoguen», nos decía el 

papa Francisco en la mencionada entrevista. Los 

insultos no son razones: denotan, más bien, in

transigencia y debilidad. Los derechos humanos 

forman como una constelación en la que ningún 

derecho es “absoluto” en el sentido de que pu

diera separarse de los demás. Por ejemplo, el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión 

debe ser compatible con el derecho al respeto de 

los sentimientos religiosos. El diálogo auténtico 

requiere respeto mutuo para buscar juntos las 

soluciones pertinentes.

Me permito recordar algunos criterios éticos 
sobre realidades básicas en nuestra coyuntura 

histórica delicada y decisiva.

a) Dignidad de la persona humana

La persona humana con su dignidad inviolable, 
sus derechos y deberes, debe ocupar el centro 

de nuestra atención en todos los órdenes. ¡No se 

le corte el paso en la gestación ni se le anticipe 

el desenlace natural! Únicamente Dios es nues

tro Creador y nuestro Dueño. Nadie es dueño de 

las personas, nadie; ni el Estado puede disponer 
por sí y ante sí del derecho a la vida de otros. 

Desde el momento en que surge una vida nueva 

debe ser respetada en su singularidad personal, 

ya que trasciende a los mismos padres.

¿Por qué la unión humanamente más íntima, 
como la del matrimonio, se puede convertir

en ámbito peligroso para la vida del consorte? 

¡Cuántas mujeres asesinadas por la violencia ma

chista! Quizá haya un impulso atávico y ancestral 

agazapado en los pliegues de la cabeza y del co

razón que no ha sido suficientemente educado; 

en esta educación, que fortalece el respeto mu

tuo, no debe faltar la educación de la concien

cia moral. Las medidas que deban ser adoptadas 

para proteger la vida de la mujer no bastan si no 

reciben el refuerzo de la formación ética.

No se respeta la dignidad de las llamadas «ma

dres subrogadas» o «madres de alquiler», ni la 

del niño, cuando este se consigue al margen del 
ámbito digno para ser concebido, gestado jun

to al corazón de la madre, esperado y recibido 

como persona. (Subrogar, que es la palabra téc

nica utilizada, significa «sustituir o poner a al

guien en lugar de otra persona»). ¿De quiénes es 

hijo, no solo desde un punto de vista biológico, 
sino como persona, el “niño” gestado en un vien

tre materno de alquiler o contratado? No todo 

lo que técnicamente se puede hacer respeta la 
dignidad de las personas. El hombre es creado 

por Dios con el concurso de los padres, no fabri

cado por la ciencia y la técnica, por más admira

bles conquistas que estas hayan alcanzado.

El hombre, por ser persona, debe ser respe
tado desde el inicio de la vida hasta el último 

aliento; y en todas las circunstancias de la vida. 
No podemos pasar al lado de quien nos necesita, 
mirando para otra parte y desentendiéndonos. 

Si no reconocemos al varón y a la mujer, dota

dos de la misma dignidad y derechos, en sus 
legítimas diferencias, son insuficientes otras 

medidas sociales, políticas y jurídicas, aunque 
sean necesarias y contribuyan a la solución de 

problemas tan complejos. El reconocimiento 

de la persona en su dignidad, y el respeto de 
los deberes y derechos de cada uno, es un pilar
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básico en toda situación histórica. El rostro de 

una persona, aunque esté desfigurado, refleja 

la imagen de Dios (cf. Gén 1, 27). El hombre 

puede construir la sociedad al margen de Dios, 
pero la edificará con perjuicio del hombre3. Dios 

es el garante supremo del hombre en su digni

dad inviolable.

El hombre, creado por Dios, ha recibido el 

encargo de dominar los pájaros del cielo, los 
peces del mar y las bestias de la tierra, recono

ciendo la autoridad suprema de Dios (cf. Gén 
1, 27-31). El Señor funda y promueve nuestra 
libertad. Dios no quiere ser servido por escla

vos humillados, sino por hijos libres. Y el mismo 

Dios ha sometido todo al hombre. «¡Señor, Dios 

nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la 

tierra! Le coronaste de gloria y dignidad; le dis
te el mando sobre las obras de tus manos. Todo 

lo sometiste bajo sus pies» (cf. Sal 8, 2.6-7). En 

la cumbre de las criaturas Dios ha colocado al 

hombre.

El ser humano, varón y mujer, ha sido dota

do de entendimiento, libertad y responsabilidad, 

por lo cual está ante Dios como un tú a tú, llama

do a decir sí; pero puede también negarse. Be

llamente escribió san Juan de la Cruz: «Un solo 

pensamiento del hombre vale más que todo el 

mundo»4. En el reconocimiento de la dignidad 

personal del hombre radican sus derechos, que 

deben ser respetados, y sus deberes, que deben 

ser cumplidos. En medio de la creación, confia

da al cuidado del hombre, solo rompe su soledad 

la compañía de la mujer, «alguien como él». Por 

eso, pueden ser «los dos una sola carne» (2, 18 

y 24). Necesitamos custodiar y promover la dig

nidad de la persona humana y la identidad del 

matrimonio.

b)  Iglesia, servidora de los pobres

Este fue el título de una instrucción pastoral, 

aprobada por la Conferencia Episcopal, en su 

peregrinación a Ávila, el día 24 de abril de 2015, 

para celebrar el V centenario del nacimiento de 

santa Teresa de Jesús. Según aparece en el com

portamiento de Jesús y en su doctrina, los po

bres están en el corazón del Evangelio. Por eso, 

declara herederos del Reino eterno a quienes en 
los necesitados le socorren a Él mismo: «Tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 

estuve desnudo y me vestísteis, enfermo y visi

tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (M í 25, 

35-36). Como cristianos escuchamos al Señor y 

queremos traducir en las relaciones personales, 

familiares y sociales estas palabras que son como 

el cuestionario para el examen final de la vida, «a 

la tarde te examinarán del amor»5.

La instrucción pastoral de la Conferencia te

nía entonces sobre todo presente la situación de 

personas y familias, golpeadas particularmente 

por la crisis, tan dura y duradera. Nos hacemos 

hoy eco, entre otras necesidades, de los jóvenes 

que aguardan años y años sin conseguir un em

pleo digno y estable; de la precariedad laboral, 

de las familias que están al borde de la pobre

za, de la distancia preocupante entre ricos y 

pobres, de tantos refugiados en las fronteras de 
Europa, de quienes arriesgan sus vidas en la in

migración, sorteando barreras imposibles y ma

res, etc. Agradecemos cordialmente que Cáritas, 

Manos Unidas e Institutos de Vida Consagrada 

hayan estado y estén al lado de los necesitados. 

Reconocemos igualmente el apoyo de muchas 

personas generosas que entregan su tiempo y 

su ayuda despertando nuestra conciencia social,
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humana y cristiana. La Conferencia Episcopal 

desea testificar el Evangelio de Jesús, que de

fendió a los descartados y proclamó bienaven

turados a los pobres de corazón y fermento de 

solidaridad auténtica (cf. Mt 5, 3; Lc 6, 20). Des

tinatarios privilegiados de su misión fueron los 
pobres, los pecadores y los enfermos.

Repito hoy lo que entonces dijimos en Iglesia, 
servidora de los pobres: «Pedimos perdón por 

los momentos en que no hemos sabido respon

der con prontitud a los clamores de los más frá

giles y necesitados. No estáis solos. Estamos con 

vosotros; juntos en el dolor y en la esperanza; 

juntos en el esfuerzo comunitario por superar 

esta situación difícil» (n. 56).

Hace pocos días ha nombrado la Conferencia 

Episcopal a D. Manuel Bretón presidente de 

Cáritas Española, que es la Confederación de las 

Cáritas diocesanas. El nuevo presidente releva 

en el cargo a D. Rafael del Río, que ha ejercido 
la presidencia durante doce años muy significa

tivos en la vida de Cáritas y la sociedad española. 

En nombre de la Conferencia Episcopal, de las 

diócesis y de cuantas personas se han beneficia

do de los servicios de Cáritas, agradezco profun

da y sinceramente el servicio generoso y eficaz 
prestado por D. Rafael. Igualmente doy las gra

cias a D. Manuel por la disponibilidad con que ha 

asumido la presidencia, a quien avala una larga 

trayectoria de atención a los más vulnerables, 

dentro y fuera de España.

c)  Pacto de Estado sobre la educación

En muchas ocasiones ha manifestado la Igle

sia la necesidad de un pacto en que converja la 

sociedad, ya que estamos convencidos de que 
tantas leyes orgánicas sobre educación no es la 

solución razonable. Se han sucedido muchas sin 

verificar con el tiempo requerido su acierto.

La Iglesia ha cumplido durante siglos una tarea 

en el campo educativo. No es posible hacer la 

historia de la educación sin recordar las congre

gaciones religiosas y sus fundadores, que fueron 

maestros, pedagogos y educadores relevantes. 

La Iglesia es experta en educación porque es 
«experta en humanidad» (Pablo VI), por el co

nocimiento de las personas y por la ayuda a ma

durar en la verdad, el amor y la formación huma

na y profesional. La educación es un campo en 

que la Iglesia ha dejado una huella profunda que 

debe ser rastreada en la presente encrucijada.

La Ley de Educación que resulte del pacto será 

aprobada por las Cortes, donde reside la repre

sentación de los ciudadanos. Pero debe prece

der un amplio diálogo social, en el que interven

gan padres, educadores, expertos, instituciones 

acreditadas en este campo de la educación tan 

decisivo para el presente y para el futuro de la 

sociedad.

La Iglesia quiere y juzgamos tiene derecho a 

estar presente en esta situación extraordinaria 

de gestación del Pacto de Estado sobre la Educa

ción. En la Constitución, aprobada por todos, se 

contiene el acuerdo fundamental sobre la educa

ción, que debe ser tenido en cuenta. El artículo 
27 de la Constitución afirma lo siguiente: «To

dos tienen derecho a la educación. Se reconoce 
la libertad de enseñanza. La educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráti

cos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. Los poderes públicos garantizan 

el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la 
libertad de creación de centros docentes, dentro 

del respeto a los principios constitucionales». 

Los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el
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Estado español suponen la Constitución previa

mente aprobada.

Nuestra Constitución se apoya en la Decla

ración Universal de los Derechos Humanos 

por la Asamblea de la ONU en París, el 10 de 

diciembre de 1948. Por lo que se refiere a la 

educación véanse especialmente los artículos 
XVIII y XXVI.

Para alcanzar la finalidad de la educación, que 

es el pleno desarrollo de la personalidad huma

na, contribuye también la educación moral y re

ligiosa, ofertada por los centros y elegida libre
mente por los padres de los alumnos. Apoyamos 

no solo la enseñanza católica, sino también la de 

otras confesiones cristianas o religiones recono

cidas por el Estado. En la formación integral de 

las personas se contiene también la educación 

religiosa y el conocimiento de nuestra propia 

historia, que ha producido numerosas manifes

taciones en el arte, en los templos, en las tra

diciones culturales, en pueblos y ciudades. De

seamos igualmente que la dimensión social de la 

enseñanza no se sacrifique para convertirla en 

elitista.

3. Dos tareas fundamentales: 
formación sacerdotal 
y pastoral juvenil

En la presente Asamblea Plenaria escucharemos 

y dialogaremos sobre dos grandes realidades que 

tienen una trascendencia en la vida y misión de 

la Iglesia. Aunque cada obispo en su diócesis 

haya iniciado su tratamiento, es la primera vez 

que reflexionaremos sobre ellas en la Asamblea, 

teniendo en cuenta las fechas de su notificación. 

Les dedicaremos nuestra atención en futuras 

ocasiones. Me refiero a la Ratio fundamentalis

institutionis sacerdotalis, hecha pública en la 

Sede de la Congregación para el Clero, el día 8 
de diciembre de 2016; y al Documento prepa
ratorio para la XV Asamblea General Ordinaria 

del Sínodo de los Obispos, Los jóvenes, la fe  y 
el discernimiento vocacional, acompañado de 

una carta del papa Francisco, fechada el día 13 

de enero de 2017.

a) El don de la vocación al presbiterado

La. Ratio fundamentalis se titula con las prime

ras palabras, como es habitual, El don de la voca
ción presbiteral. Ya hemos recibido información 

del presidente de la Comisión Episcopal de Semi

narios en la reciente reunión de la Comisión Per

manente. En esta Asamblea Plenaria tendremos 

la oportunidad de escuchar a Mons. Jorge Carlos 

Patrón Wong, secretario de la Congregación del 

Clero para los Seminarios. Agradezco su presen

cia entre nosotros, que prometió generosamente 

respondiendo a nuestra invitación.

La vocación al presbiterado es un don de Dios 

en todo el itinerario, desde su primer balbuceo, 
su progresiva clarificación, maduración y discer

nimiento hasta el día culminante de la ordena

ción sacramental y todo el recorrido posterior. 

Dios no cesa de pronunciar nuestro nombre y 

decirnos con renovada confianza: «Yo te he ele

gido y no me arrepiento de mi llamada». Nuestra 
respuesta supone la iniciativa de Dios, que nos 

«primerea» (cf. Jn 4, 9-10.19). El don posibilita 

y promueve la tarea; el sacramento reclama una 

existencia perseverante y fiel.

A la continuidad del don de la vocación responde 

la conexión entre formación inicial y permanente, 

que constituye una insistencia constante de la Ra
tio fundamentalis. «Realizado el primer discerni

miento vocacional, la formación, entendida como 

único camino discipular y misionero, se puede dividir
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en dos grandes momentos: la formación inicial 

en el seminario y la formación permanente en la 

vida sacerdotal» (n. 54). Con autoridad especial 

nos expondrá la Ratio fundamentalis el secreta

rio de la Congregación para los Seminarios.

b) Un Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes

El Documento preparatorio o Lineamen
ta presenta, en el comienzo, a modo de «icono 

evangélico», el pasaje que narra cómo dos dis

cípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús, que 

les pregunta: «¿Qué buscáis?». Y ellos respon

dieron: «Maestro, ¿dónde vives?»; a lo que res

ponde Jesús: «Venid y lo veréis». Y fueron con 
Él. El impacto del encuentro de aquel día fue 

imborrable (cf. Jn 1, 36-39). Este pasaje evan

gélico nos encamina al centro del próximo Síno
do: el encuentro de los jóvenes con Jesús. Este 

encuentro colmará sus esperanzas, incentiva

rá sus búsquedas, llenará de luz y de fuerza su 
vida en camino. Jesús nos responde y al mismo 

tiempo nos interroga. Deseamos que el itinerario 

que ahora comenzamos culmine en el encuentro 

personal y comunitario en la Iglesia con el único 

Salvador.

Todos los que convivimos en una misma si

tuación histórica podemos decir “hoy”. Pero las 

diversas generaciones pronunciamos este “hoy” 

con la experiencia de veinte años o de cuarenta 

o de sesenta o de ochenta. Una generación es un 
factor biológico y también un fenómeno social 

que debe ser conocido atentamente. Los contem

poráneos vivimos los mismos acontecimientos y 

respiramos el aire del mismo ambiente, pero de 

manera especial. El documento preparatorio se 

refiere a los jóvenes comprendidos aproximada

mente entre los 16 y los 29 años. Se dirige a per

sonas en una fase decisiva de la vida. Lo primero 

que debemos hacer es acercarnos, conocernos, 

preguntarnos y escucharnos. La Iglesia quiere

oír lo que piensan, viven y sueñan los jóvenes; 

sus opiniones, también sus dudas, sus esperan

zas, deseos, incertidumbres y prevenciones. La 

escucha mutua es parte de la sinodalidad que 

culminará en la Asamblea de los Obispos. No es 

tanto un estudio sociológico cuanto una conver

sación mientras vamos caminando (cf. Lc 24, 

17). Por eso, es bueno que los materiales prepa

ratorios lleguen capilarmente y grupalmente al 

mayor número posible de jóvenes. No temamos 

sus críticas ni nos blindemos ante sus opiniones. 

Busquemos todos juntos y fomentemos la comu

nicación de las diversas generaciones que com

partimos el “hoy” de nuestro tiempo.

El día 9 de enero murió a los 91 años en Leeds 

(Inglaterra) el famoso sociólogo Z. Bauman, que 

había nacido en la ciudad polaca de Poznam. A 

veces es conocido como el sociólogo de la «m o

dernidad líquida». El Documento preparatorio 
se expresa al tratar de los jóvenes en el mundo 
de hoy con unas palabras que probablemente 

se refieran a la misma metáfora, «la combina

ción entre complejidad elevada y cambio rápido 
provoca que nos encontremos en un contexto 

de fluidez e incertidumbre nunca antes experi
mentado». ¿Qué quiere decir Bauman con mo
dernidad líquida y qué puede significar «fluidez e 

incertidumbre» en el documento introductorio? 

A diferencia de convicciones sólidas que resis

ten vigorosamente, el mundo «líquido» significa 

inseguridad, indiferencia, poder de lo efímero y 
provisional, renuencia a compromisos duraderos 

y alergia a lo institucional. Hay también, para 
aludir a otra metáfora, ideales inconsistentes 

que se desvanecen como el humo. Necesitamos 

comprender el ambiente para conocer mejor 

las oportunidades y las dificultades que viven 
particularmente los jóvenes. No cedamos al in

dividualismo ni nos encerremos en el presente 

olvidando las promesas de Dios y cortando alas
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a la esperanza. ¡Qué importante es que nos re

conozcamos y apreciemos unas generaciones a 

otras! Nos necesitamos mutuamente. El diálogo 

nos ayuda a caminar juntos en el seguimiento de 

Jesús, al que nos encamina el Precursor, como a 

los discípulos en el «icono» evangélico.

La fe, la maduración humana y la vocación son 

inseparables; en el dinamismo de la fe descubri
mos la llamada que Dios nos dirige a cada uno. El 

hombre por definición es vocación, camino hacia 

la meta, peregrinación junto a otros.

Cada persona puede recibir diversas vocacio

nes que se integran en armonía vital. La primera 

es la llamada a la existencia. Dios ha pronunciado 

aquellas palabras creadoras: «hagamos al hom

bre, varón y mujer, a nuestra imagen». La segun

da vocación es la vocación a formar parte de la 

Ecclesia, que como tal es etimológicamente la 

Elegida por Dios. La fe y la conversión selladas 
por el bautismo incorporan a la comunidad cris

tiana. En tercer lugar, dentro de la Iglesia, exis

ten vocaciones diferentes y todas excelentes, al 

matrimonio cristiano, al ministerio sacerdotal, a 
la vida consagrada. Y, por fin, cada persona, irre

petible y amada singularmente por Dios, recibe 

dentro de las vocaciones que compartimos con 

otras en la Iglesia y en la sociedad, la llamada a 

ser nosotros mismos, a cubrir nuestra irrepetible 

definición, respondiendo al diseño de Dios.

Las diversas vocaciones, para ser descubiertas 

y acompañadas, requieren discernimiento. En 

la progresiva maduración necesitamos la luz del 

Espíritu Santo y el acompañamiento de otras 

personas experimentadas. Preparemos el próxi

mo Sínodo ya desde ahora. La convocatoria de un 

Sínodo sobre la juventud enlaza oportunamente 

con las Asambleas sinodales sobre la familia.

A ello nos ayudará también la celebración los 

próximos meses de dos eventos importantes que

tienen a los jóvenes como protagonistas y nues

tro país como escenario. Por una parte, el más 

próximo en el tiempo es de carácter internacio

nal y tendrá lugar en Barcelona del 28 al 31 de 
marzo. Se trata del Simposio organizado por el 

Consejo de Conferencias Episcopales de Europa 

(CCEE), en el que, bajo el lema «Acompañar a 

los jóvenes», se darán cita los obispos responsa

bles de pastoral juvenil, educativa, catequética, 
vocacional y universitaria de Europa, a fin de re

flexionar sobre el acompañamiento pastoral de 

los jóvenes y la ayuda a su discernimiento voca
cional.

El otro evento reunirá en Granada del 28 al 30 

del próximo mes de abril a los componentes de 

los equipos de pastoral juvenil de las diócesis es

pañolas, teniendo también como tema de estu

dio el acompañamiento espiritual de los jóvenes 

para ayudarles, como señala el Plan Pastoral de 

la Conferencia Episcopal Española, a «discernir 

su identidad, vocación y misión en la Iglesia y en 

el mundo».

4. La beatificación de los mártires del 
siglo XX en Almería

Por último quisiera referirme a un aconteci

miento que nos llena de gozo porque simboliza 

el mayor acto de amor de un cristiano (cf. Jn 
15, 13): la entrega martirial, culmen de la santi

dad, que vemos reflejada en los 115 mártires de 

Almería, encabezados por el deán José Álvarez 

Benavides de la Torre, martirizados el pasado si

glo, y que serán beatificados en nombre del papa 

Francisco el próximo día 25 de marzo en Agua

dulce - Roquetas de Mar (Almería).

Como señalé en este mismo lugar en el discur

so inaugural de la XC Asamblea Plenaria, poco 
tiempo después de la beatificación el 28 de octubre



de 2007 en Roma de otro grupo numeroso 

de mártires españoles del siglo XX, casi medio 

millar, «los mártires cristianos certifican con su 

muerte la importancia de la fe en Dios. Esta fe 
los orientó mientras vivían y, en sublime lección, 

afrontaron la muerte poniendo en manos de Dios 

su existencia entera, confiados en su amor y en su 

fidelidad. A la hora de la verdad, el poder de la fe 

fue para ellos lo decisivo. Con la luz y la fuerza de 

la fe pusieron en juego lo más personal y básico, 

es decir, la misma vida... En ellos se cumplieron 
literalmente las palabras de Jesús: “Quien pierda 

su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc 

8, 35). Comparadas con esa alternativa sobre la 

vida o la muerte, otras opciones de carácter cul

tural, político, ideológico, o social quedan en un 

nivel muy distinto. La fe en Dios, la confianza en 

la verdad del Evangelio, la esperanza en la Vida 

eterna, ejercieron sobre los mártires un poder 

que nos sobrecoge. El martirio es como un test 

que comprueba inequívocamente la calidad de 

un cristiano. La estatura espiritual y moral de los 

hombres alcanza en los mártires la talla suprema. 

Los mártires, consiguientemente, nos interrogan 

acerca de la valentía y de la humildad de nues
tra fe; y, por lo mismo, denuncian sin palabras los 

acomodos y componendas a que podemos some

ter la altísima relevancia de la fe »6.

6 R ic a r d o  B l á z q u e z  P é r e z , Discurso inaugural de la XC Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (19 
XI.2007)

7 Ibíd.

«Los mártires, habiendo sido perdonados y 

queridos por Dios, ofrecen también el perdón. 

No denuncian ni señalan a nadie, no guardan 

rencor en su corazón; siguiendo a Jesús, su san

gre pronuncia también una palabra de perdón. 

Esta reacción de los mártires es de una genero

sidad humanamente incomprensible; solo pue

de explicarse porque el Espíritu del Amor, el 

Espíritu de Jesucristo, alienta en su corazón... 

La beatificación de los mártires no va contra na

die, a nadie se echa en cara su muerte, a nadie 
se acusa, a nadie se pide cuentas... [Con esta 

nueva beatificación] hacemos memoria de un 

capítulo de la historia de nuestra Iglesia, muy 
doloroso en su tiempo y hoy hondamente gozo

so, que nos invita a asimilar la magnífica lección 

de fe en Dios y de misericordia que nos deja

ron los mártires. ¡Que su ejemplo e intercesión 

nos fortalezcan en la transmisión de la fe, en 

la comunión eclesial, en la colaboración al bien 

común de la sociedad y en los trabajos por la 

paz!»7.

Ponemos en manos de María, Nuestra Señora 

del Rosario de Fátima, cuyo centenario de sus 

apariciones celebramos este año, los trabajos de 
esta Asamblea, y le pedimos que interceda ante 

su Hijo por todos nosotros.
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Organos de la Conferencia Episcopal 
para el trienio 2017-2020

COMITÉ EJECUTIVO

1. Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Ricardo 
Blázquez Pérez

Arzobispo de Valladolid, Presidente

2. Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Antonio 
Cañizares Llovera

Arzobispo de Valencia, Vicepresidente

3. Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Carlos 

Osoro Sierra

Arzobispo de Madrid, miembro del 

Comité Ejecutivo

4. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes 

Arzobispo de Oviedo, miembro del

Comité Ejecutivo

5. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Vicente Jiménez 

Zamora

Arzobispo de Zaragoza, miembro del 

Comité Ejecutivo

6 . Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella 

Omella

Arzobispo de Barcelona, miembro del 

Comité Ejecutivo

7. Rvdo. Sr. D. José María Gil Tamayo 

Secretario General

COMISIÓN PERMANENTE

1. Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 

D. Ricardo Blázquez Pérez 

Arzobispo de Valladolid, Presidente

2. Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 

D. Antonio Cañizares Llovera 

Arzobispo de Valencia, Vicepresidente

3. Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 

D. Carlos Osoro Sierra 

Arzobispo de Madrid, miembro del 

Comité Ejecutivo

4. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes 

Arzobispo de Oviedo, miembro del

Comité Ejecutivo

5. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Vicente Jiménez 

Zamora

Arzobispo de Zaragoza, miembro del 

Comité Ejecutivo

6. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella 
Omella

Arzobispo de Barcelona, miembro del 

Comité Ejecutivo

7. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas Viñals, 

Obispo Auxiliar de V alencia

Presidente de la C.E. de Apostolado Seglar

8. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, 
Obispo de Cádiz y Ceuta

Presidente de la C.E. del Clero

9. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Enrique Benavent 

Vidal, Obispo de T ortosa

Presidente de la C.E. para la Doctrina de la Fe

10. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. César Franco 
Martínez, Obispo de Segovia

Presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis
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11. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín, 

Obispo de León

Presidente de la C.E. de L iturgia

12. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, 

Obispo de Guadix

Presidente de la C.E. de Medios de 

Comunicación Social

13. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio 

Menéndez Fernández, Obispo de Astorga 

Presidente de la C.E. de M igraciones

14. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez 

González, Arzobispo de P amplona y T udela 

Presidente de la C.E. de M isiones

15. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez 

Plaza, Arzobispo de T oledo

Presidente de la C.E. de P astoral

16. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Atilano Rodríguez 

Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara 

Presidente de la C.E. de Pastoral Social

17. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo, 

Arzobispo de Sevilla

Presidente de la C.E. de P atrimonio Cultural

18. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Adolfo González 

Montes, Obispo de A lmería

Presidente de la C.E. de Relaciones 

Interconfesionales

19. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Joan Enric Vives 

Sicilia, Arzobispo - Obispo de Urgell 

Presidente de la C.E. de Seminarios y Universidades

20. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, 

Obispo de Málaga

Presidente de la C.E. para la V ida Consagrada

21. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Ba

rrio, Arzobispo de Santiago de Compostela

En representación de la Provincia Eclesiástica

de Santiago de Compostela

22. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, 

Arzobispo de Burgos

En representación de la Provincia Eclesiástica 

de Burgos

23. Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Celso Morga Iruzu

bieta, Arzobispo de Mérida-Badajoz

En representación de la Provincia Eclesiástica 

de Mérida-Badajoz

24. Rvdo. Sr. D. José María Gil Tamayo 
Secretario General

COMISIONES EPISCOPALES

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas Viñals, 

Obispo Auxiliar de Valencia

Vicepresidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, 

Obispo de Bilbao

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig 

Plá, Obispo de Alcalá de Henares

D. José Mazuelos Pérez,

Obispo de Jeréz de la Frontera

D. José Ángel Sáiz Meneses, Obispo de Tarrasa

D. Carlos Escribano Subías,
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

D. Juan Antonio Aznárez Cobo,

Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela
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D. Antonio Gómez Cantero,

Obispo de Teruel y Albarracín

D. Francisco Gil Hellín,

Arzobispo Emérito de Burgos

D. Antonio Algora Hernando,

Obispo Emérito de Ciudad Real

Subcomisión Episcopal para la Familia y la 
Defensa de la Vida

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Mario Iceta Ga

vicagogeascoa, Obispo de Bilbao

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig 

Plá, Obispo de Alcalá de Henares

D. José Mazuelos Pérez,

Obispo de Jeréz de la Frontera

D. Juan Antonio Aznárez Cobo,

Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

D. Francisco Gil Hellín,

Arzobispo Emérito de Burgos

Comisión Episcopal del Clero

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, 

Obispo de Cádiz y Ceuta

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Celso Morga Iruzubieta, 

Arzobispo de Mérida-Badajoz

D. Bernardo Álvarez Afonso, Tenerife

D. Arturo Ros Murgadas,

Obispo Auxiliar de Valencia
D. Francisco Cerro Cháves,

Obispo de Coria-Cáceres

D. Gerardo Melgar Viciosa,

Obispo de Ciudad Real

D. Antonio Ceballos Atienza,

Obispo Emérito de Cádiz y Ceuta

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Enrique Benavent 

Vidal, Obispo de Tortosa

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Agustín Cortés Soriano 

San Feliu de Llobregat

D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo

D. José María Yangüas Sanz, Obispo de Cuenca

D. Juan Antonio Martínez Camino,

Obispo Auxiliar de Madrid

D. Alfonso Carrasco Rouco Lugo

D. Francisco Simón Conesa Ferrer,

Obispo de Menorca

Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. César Franco Martínez, 

Obispo de Segovia

Vicepresidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Amadeo Rodríguez Magro, 

Obispo de Jaén

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jaume Pujol Balcells, 

Arzobispo de Tarragona
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D. Carlos López Hernández,

Obispo de Salamanca

D. Agustín Cortés Sorinao,

Obispo de Sant Feliu de Llobregat

D. Julián Ruiz Martorell,

Obispo de Huesca y Jaca

D. Santiago Gómez Sierra,

Obispo Auxiliar de Sevilla

D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe

D. Abilio Martínez Varea,

Obispo de Osma-Soria

Subcomisión Episcopal de Catequesis 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Amadeo Rodríguez 

Magro, Obispo de Jaén

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Agustín Cortés Soriano, 

Obispo de Sant Feliu de Llobregat

D. Julián Ruiz Martorell,

Obispo de Huesca y Jaca

D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Estepa 

Llaurens, Arzobispo Emérito Castrense

Comisión Episcopal de Liturgia 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín, 

Obispo de León

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jesús Murgui Soriano, 

Obispo de Orihuela-Alicante

D. Fidel Herráez Vegas, Arzobispo de Burgos D. Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

D. Julián Ruiz Martorell,
Obispo de Huesca y Jaca

D. J. Leonardo Lemos Montanet,

Obispo de Orense

D. Juan Antonio Aznarez Cobo,

Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

D. Ángel Fernández Collado,

Obispo Auxiliar de Toledo

D. Ángel Rubio Castro,

Obispo Emérito de Segovia

Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, 

Obispo de Guadix

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río 
Martín, Arzobispo Castrense

D. José Manuel Lorca Planes,

Obispo de Cartagena

D. Salvador Giménez Valls, Obispo de Lérida

D. José Ignacio Munilla Aguirre,

Obispo de San Sebastián

D. Sebastián Taltavull Anglada,

Obispo Auxiliar de Barcelona

Administrador Apostólico de Mallorca

D. Santiago García Aracil,
Arzobispo Emérito de Mérida-Badajoz

D. Joan Piris Frígola, Obispo de Lérida
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Comisión Episcopal de Migraciones 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Me

néndez Fernández, Obispo de Astorga

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Ciriaco Benaven

te Mateos, Obispo de Albacete

D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo

D. Xavier Novell Goma, Obispo de Solsona

D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria

D. José Sánchez González,

Obispo Emérito de Sigüenza-Guadalajara

Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez González, 

Arzobispo de Pamplona y Tudela

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Francisco Cerro Cháves, 

Obispo de Coria-Cáceres

D. Ángel Javier Pérez Pueyo,

Obispo de Barbastro-Monzón

D. Ramón del Hoyo López,

Obispo Emérito de Jaén

Comisión Episcopal de Pastoral 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodrí
guez Plaza, Arzobispo de Toledo

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, 

Obispo de Huelva

D. Francesc Pardo Artigas, Obispo de Gerona

D. Luis Javier Argüello García,
Obispo Auxiliar de Valladolid

Comisión Episcopal de Pastoral Social 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Atilano Rodríguez 

Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Ciriaco Benaven

te Mateos, Obispo de Albacete

D. José Ángel Sáiz Meneses, Obispo de Tarrasa

D. Sebastián Taltavull Anglada,

Obispo Auxiliar de Barcelona

Administrador Apostólico de Mallorca

D. Jesús Fernández González,

Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela

D. Ángel Pérez Pueyo,

Obispo de Barbastro-Monzón

D. Abilio Martínez Varea,

Obispo de Osma-Soria

D. Alfonso Milián Sorribas,

Obispo Emérito de Barbastro-Monzón

Comisión Episcopal para el Patrimonio 
Cultural

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asen

jo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jesús García Burillo, 

Obispo de Ávila

D. Demetrio Fernández González,

Obispo de Córdoba

D. Santiago Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de Sevilla
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D. Ángel Fernández Collado,

Obispo Auxiliar de Toledo

Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Adolfo González Montes, 

Obispo de Almería

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Javier Martínez Fernández, 

Arzobispo de Granada

D. Manuel Herrero Fernández,

Obispo de Palencia

Comisión Episcopal de Seminarios y 
Universidades

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Joan Enric Vives Sicilia, 

Arzobispo - Obispo de Urgell

Vicepresidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco, 

Obispo de Lugo

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela

D. Jaume Pujol Balcells,

Arzobispo de Tarragona

D. Francisco Cases Andreu,

Obispo de Canarias

D. Esteban Escudero Torres,

Obispo Auxiliar de Valencia

D. José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca

D. Gregorio Martínez Sacristán,

Obispo de Zamora

D. Francesc Pardo Artigas, Obispo de Gerona

D. Eusebio Hernández Sola,

Obispo de Tarazona

D. Leonardo Lemos Montanet,

Obispo de Orense

D. Luis Javier Argüello García,

Obispo Auxiliar de Valladolid

Subcomisión Episcopal de Universidades 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco, 

Obispo de Lugo

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jaume Pujol Balcells, 

Arzobispo de Tarragona

D. Esteban Escudero Torres,

Obispo Auxiliar de Valencia

D. José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, 

Obispo de Málaga

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Joaquín López de An

dujar y Cánovas del Castillo,

Obispo de Getafe

D. Román Casanova Casanova, Obispo de Vic

D. Manuel Sánchez Monge,

Obispo de Santander

D. Eusebio Hernández Sola,

Obispo de Tarazona

D. Luis Ángel de las Heras Berzal,

Obispo de Mondoñedo-Ferrol

D. Salvador Cristau Coll,
Obispo Auxiliar de Tarrasa
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Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos 

Presidente

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Casimiro López Llorente, 

Obispo de Segorbe-Castellón

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Vicente Juan Segura, 
Obispo de Ibiza

D. C. Raúl Berzosa Martínez,
Obispo de Ciudad Rodrigo

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco 

Varela, Arzobispo Emérito de Madrid

D. Luis Martínez Sistach,

Arzobispo Emérito de Barcelona

3
Asociaciones de ámbito
La CIX Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española aprobó la modificación de 

estatutos de la «Federación de Escultismo Va

lenciano - Movimiento Scout Católico».

D. Manuel Herrero Fernández,
Obispo de Palencia

Consejo de Economía 

Presidente

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, 

Arzobispo de Valladolid

Presidente de la Conferencia

Miembros

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río Martín, 

Arzobispo Castrense

D. Francesc Pardo Artigas, Obispo de Gerona

D. José Leonardo Lemos Montanet,
Obispo de Orense

Rvdo. Sr. D. José María Gil Tamayo 

Secretario General

Sr. D. Fernando Giménez Barriocanal 

Vicesecretario para Asuntos

Económicos de la Conferencia

nacional
Por otra parte, a solicitud de la propia Asocia

ción, procedió a la disolución de la «Asociación 

de Sacerdotes de la OCSHA», asociación pública 

de fieles de ámbito nacional, clerical, que fue eri

gida por la LXVI Asamblea Plenaria, de 18-22 de 

noviembre de 1996.
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4
Modificación de la fecha de celebración de la 

Jornada del Día de la Iglesia Diocesana

La Jornada de la Iglesia diocesana se ha venido 

celebrando en España el domingo XXXIII del 

Tiempo ordinario, domingo anterior a la solem

nidad de Jesucristo, Rey del Universo.

El papa Francisco, en su carta apostólica 

Misericordia et misera, establece que «se 

debe celebrar en toda la Iglesia, en el XXXI-

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco
pal Española ha celebrado, del 13 al 17 de marzo 

de 2017, su CIX reunión. Durante estos días se 
han renovado todos los cargos de la Conferencia 

Episcopal para el trienio 2017-2020, excepto el 

del Secretario general, que se elige para un pe

ríodo de cinco años.

La Plenaria se inauguraba el lunes 13 de marzo 

con el discurso de su presidente, cardenal Ricar

do Blázquez Pérez, y el saludo del nuncio apos

tólico en España, Mons. Renzo Fratini.

Han participado en la Plenaria los 79 obispos con 

derecho a voto y el administrador diocesano de 

Plasencia, Francisco Rico Bayo. También han 

asistido varios obispos eméritos.

Han participado por primera vez Mons. Fran

cisco Simón Conesa, obispo de Menorca; Mons. 

Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y A l

barracín, y Mons. Abilio Martínez Varea, obispo

II domingo del Tiempo ordinario, la Jornada 

mundial de los pobres».

Con este motivo, la Asamblea Plenaria deci
dió trasladar la celebración de la Jornada de 

la Iglesia diocesana, para toda la Iglesia en Es

paña, el domingo anterior, XXXII del Tiempo 

ordinario.

5
Nota de prensa final

de Osma-Soria. El obispo electo de Plasencia, 
Mons. José Luis Retana Gozalo, estuvo presente 

en la sesión inaugural, pero no es miembro de 
la Plenaria hasta su toma de posesión, prevista 

para el 24 de junio.

En la sesión de apertura se ha tenido un recuer
do especial para con los dos obispos fallecidos 

recientemente, Mons. Jaume Camprodon i Rovi

ra y Mons. José Gea Escolano.

Entre el martes y el jueves se han llevado a 

cabo 26 votaciones: presidente, vicepresiden

te, tres miembros del Comité Ejecutivo, cator
ce presidentes de Comisiones Episcopales, tres 

presidentes de Subcomisiones Episcopales; el 

presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Ju

rídicos, y los tres miembros del Consejo de Eco

nomía. Además han quedado constituidas las 
Comisiones Episcopales y la Junta Episcopal de 

Asuntos Jurídicos.
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Como se ha ido informando estos días, el car

denal Ricardo Blázquez ha sido reelegido como 

presidente y el cardenal Antonio Cañizares ele

gido vicepresidente (en la página web se puede 

consultar todos los nombramientos).

Uno de los temas del orden del día ha sido el 

estudio de la situación de la enseñanza de reli

gión en España en el proceso del pacto educati
vo. Los obispos han recibido información sobre 

la primera reunión de la mesa eclesial que tuvo 

lugar el 2 de marzo en la sede de la Conferencia 

Episcopal. Participaron representantes de ins

tituciones de la Iglesia católica implicadas en el 

campo de la educación. Se sumaron a la petición 

de los obispos de conseguir un pacto educativo 

que dé estabilidad a la enseñanza de la Religión 

en la escuela, como ya se informó en nota de 

prensa.

Ha participado en la Asamblea Plenaria el arzo

bispo Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, secreta

rio para los Seminarios de la Congregación para 

el Clero de la Santa Sede. Este prelado mexica

no ha presentado la nueva Ratio Fundamentalis 

Institutionis Sacerdotalis “El don de la vocación 

presbiteral” que hizo pública la Santa Sede el 

pasado 8 de diciembre. Este documento descri

be el proceso formativo de los sacerdotes desde 

los años del seminario, e incluye orientaciones 
de diversa índole y normas que retoman las del 

Código de Derecho Canónico y que determinan 
con mayor precisión el modo en que deben ser 

observadas y aplicadas.

La Comisión Permanente aprobó en su última 

reunión crear un grupo de trabajo para llevar a

cabo en España el proceso de consulta sobre el 

documento preparatorio para la XV Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. 

Este Sínodo se celebrará en Roma en octubre de 

2018 con el tema “Los jóvenes, la fe y el discer

nimiento vocacional”. Se ha informado a la Ple

naria sobre el trabajo que va a llevar a cabo este 

grupo formado por los responsables del depar

tamento de Pastoral de Juventud, dentro de la 

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y del 

secretariado de la Comisión Episcopal de Semi

narios y Universidades.

La Plenaria ha aprobado el traslado de la fecha 

de celebración de la Jornada del Día de la Iglesia 

Diocesana al domingo 32 del Tiempo Ordinario. 

Anteriormente se celebraba el domingo 33, pero 

Esta es la fecha elegida por el papa Francisco 

para la Jornada Mundial de los pobres.

Los obispos han repasado las actividades y el fun

cionamiento de la Conferencia Episcopal duran

te el trienio 2014-2017. También se ha informado 

sobre la puesta en marcha del Plan Pastoral en 

las distintas Comisiones. Además se han tratado 

diversos asuntos de seguimiento y económicos.

La Asamblea Plenaria ha aprobado las intencio

nes de la Conferencia Episcopal por las que reza

rá el Apostolado de la Oración el año 2018.

Como es habitual en las Plenarias de renovación 

de cargos, la celebración de la Eucaristía tuvo 

lugar el martes, día 14, a las 9:00 horas, antes de 

comenzar las elecciones. Presidió el arzobispo 

emérito de Barcelona, cardenal Lluís Martínez 
Sistach.

Madrid, 17 de marzo de 2017.
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Comisión Permanente
CCXL reunión, 21-22 de febrero de 2017

1
Normas de funcionamiento de la 

Biblioteca de Autores Cristianos (B A C )
PREÁMBULO

La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) inició 

su actividad en 1944, como una rama más de la 
razón comercial «La Editorial Católica» que com

prendía también la Agencia de prensa LOGOS y 

el Diario YA, más los periódicos de su cadena de 

prensa. Desde noviembre de 1989, tras diversas 

vicisitudes de la marca «La Editorial Católica», 

la BAC es propiedad exclusiva de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE).

DE LA NATURALEZA Y OBJETIVO 
DE LA BAC

1. La BAC posee la naturaleza de centro de tra

bajo editorial situado en el ámbito de la persona

lidad jurídica de la CEE.

2. El objetivo de la BAC es la producción de libros, 

incluyendo cualquier tipo de soporte técnico, en
cuadrados en el marco amplio de la literatura y cul

tura cristianas, sean obras antiguas o contemporá
neas, pertenecientes a cualquiera de las parcelas del 

pensamiento, la investigación o la divulgación.

3. La CEE apodera a la BAC como entienda en 

cada caso que mejor corresponde en Derecho, 

para que esta pueda, dentro del marco de su na

turaleza, realizar las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de su objetivo.

4. Los planes editoriales de la BAC incluyen tan
to obras nuevas en su propio catálogo como ree

diciones de obras del mismo.

5. La BAC, como centro de trabajo editorial de la 
CEE, estará sujeta a lo previsto en el Reglamen

to de Ordenación Económica de la CEE. En con

secuencia, presupuestos anuales y balances de 

la BAC deberán presentarse anualmente a través 

de la Vicesecretaría para asuntos económicos de 

la CEE, para conocimiento y aprobación precep

tiva. Anualmente, también presentará al Comité 

Ejecutivo, para su aprobación, el plan editorial 

de las publicaciones. Cualquier otra publica

ción que sea necesario editar, una vez aproba

do el plan editorial, requerirá la aprobación del 

Secretario General de la Conferencia Episcopal 

Española, que podrá recabar el asesoramiento 

oportuno.

DEL GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE LA BAC

6. Son órganos de gobierno y gestión de la BAC 

el Director General y los Directores de las diver

sas áreas, asesorados por el Consejo Editorial. 

Todos sus integrantes han de ser personas de 

conocida solvencia doctrinal, científica y profe

sional.
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7. El Director General de la BAC es el titular 

de todas las facultades inherentes y necesarias 

para la gerencia general de las actuaciones pro

pias de la institución. Es nombrado por la CEE. 
A  él se asignan expresamente las funciones de 

representación de la BAC.

8. Al Director General de la BAC corresponde:

a) Disponer de las competencias, poderes y 

responsabilidades habituales en las empresas 

editoriales para la adecuada realización de sus 

objetivos.

b) Recibir de la CEE los apoderamientos ne

cesarios en Derecho para la ejecución de las 

funciones indicadas en el punto 8, a).

c) Cumplir los objetivos fundacionales genera

les de la BAC y el Plan editorial anual.

d) Decidir todo lo referente al funcionamiento 

de la BAC en sus diferentes aspectos y, con el 

asesoramiento del Consejo Editorial, lo relati

vo a nuevos proyectos, siempre en conformi

dad con lo dicho en 8, c).

e ) Estudiar y ejecutar las iniciativas editoria

les planteadas por la CEE previo informe, o al 

menos consulta, del Consejo Editorial.

f) Designar a los Directores de las áreas edi

torial, económico administrativa y comercial 

con el acuerdo de la CEE.

g ) Mantener con los directores de áreas, reu

niones habituales para la gestión ordinaria de 

los asuntos de la editorial con la asistencia de 

un Secretario que dé fe de los contenidos y 

acuerdos tomados.

h) Una vez al año el Director general presen

tará un informe de la marcha general de la 
BAC al consejo Editorial.

9. El Consejo Editorial asesora al Director Ge

neral en la composición y aprobación del plan 

editorial de cada año, en la edición de obras y en 

cuanto se refiera al correcto mantenimiento de 

la línea editorial de la BAC así como al relieve y 

actualización de lo publicado.

10. Los tres miembros del Consejo Editorial 

son nombrados por la CEE oído el parecer del 
Director General o bien a propuesta de este, y 

representarán diversas disciplinas y saberes. Se 

reunirán al menos tres veces al año y colabo

rarán activamente con el Director en la elabo

ración del plan editorial. Redactarán colegiada

mente sus informes sobre la marcha de la BAC, 

para presentar al Director General, desde la óp

tica de los contenidos de las obras publicadas y 

publicables.

11. El Director del área editorial, además de sus 

funciones específicas, dirige el departamento de 
producción.

12. El Director del área económico administrati

va incorpora a esa función la de jefe de personal 

y la de gestor de los asuntos generales ordina

rios.

13. El Director del área comercial incorpora a la 

gestión de ventas nacionales e internacionales 

las funciones relativas a publicidad y relaciones 

públicas de la BAC, así como la supervisión de 

actividades y servicios en el almacén.

34



La Comisión Permanente de la Conferencia 

Episcopal Española ha celebrado en Madrid, los 

días 21 y 22 de febrero, su CCXL reunión. Este 

encuentro ha sido el último del trienio 2014- 

2017. En la próxima Asamblea Plenaria, que ten

drá lugar del 13 al 17 de marzo, se renovarán to

dos los cargos de la Conferencia, excepto el del 

Secretario General.

El presidente de la Comisión Episcopal de En

señanza y Catequesis, Mons. César A. Franco, ha 

presentado un informe sobre «La situación de la 

Enseñanza de Religión en España, en el proceso 

del Pacto Educativo». El obispo mantuvo el pa

sado 18 de octubre un encuentro con el Ministro 
de Educación, en el que íñigo Méndez de Vigo 

mostró su deseo de incluir a la Iglesia católica, 

con sus distintos sectores educativos, en el pro

ceso que ha iniciado para concertar un pacto en 

materia de eduación. Además, la Conferencia 

Episcopal se reunirá el 2 de marzo con los repre

sentantes de instituciones de la Iglesia católica 

implicadas en el campo de la educación.

Los obispos de la Comisión Permanente han 

aprobado crear un grupo de trabajo para llevar 

a cabo en España el proceso de consulta sobre 

el documento preparatorio para la XV Asam

blea General Ordinaria del Sínodo de los Obis
pos, que se celebrará en el mes de octubre de 

2018 sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimien

to vocacional”. Forman parte de este grupo de 
trabajo los responsables del Departamento de
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Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar, y el secretaria
do de la Comisión Episcopal de Seminarios y 

Universidades.

Como en los últimos Sínodos, el documento 

preparatorio sirve de consulta e incluye un cues

tionario para ayudar a la reflexión. Además está 

prevista otra consulta a todos los jóvenes a tra
vés de un sitio web, con un cuestionario sobre 

sus expectativas y su vida. Las respuestas a los 

dos cuestionarios constituirán la base para la re

dacción del Documento de trabajo o Instrumen

tum laboris, que será el punto de referencia para 

la discusión de los Padres sinodales.

Otro de los temas del orden del día ha sido el 

estudio de la nueva Ratio Fundamentalis Ins
titutionis Sacerdotalis «El don de la vocación 

presbiteral», que hizo pública la Santa Sede el 

8 de diciembre de 2016. El presidente de la Co
misión Episcopal de Seminarios y Universidades, 

Mons. Joan Enric Vives, ha expuesto las noveda

des que ofrece el documento.

La Comisión Permanente también ha aprobado 

la actualización de Normas de la Biblioteca de 
Autores Cristianos y el temario de la CIX Asam

blea Plenaria. Como es habitual, los presiden

tes de las distintas Comisiones Episcopales han 
informado sobre las actividades de las mismas. 

También se ha informado sobre diversos asuntos 

de seguimiento y temas económicos.
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Comisión Permanente
CCXLI reunión, 26-27 de junio de 2017

1
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La Comisión Permanente de la Conferencia 

Episcopal Española ha celebrado su CCXLI re

unión los días 26 y 27 de junio en la Casa de la 

Iglesia, en Madrid.

Uno de los asuntos que ha tratado la Comisión 

Permanente ha sido los retos de la educación 

hoy. Ha expuesto el tema el presidente de la 

Comisión Episcopal de Enseñanza y Cateque
sis, Mons. César Augusto Franco. También ha 

informado sobre la marcha de la mesa eclesial 

de la educación de cara al Pacto Educativo y de 
la Enseñanza religiosa en España. Esta mesa se 

constituyó el 2 de marzo de 2017 y están repre

sentadas las instituciones de la Iglesia católica 
implicadas en el campo de la educación.

El presidente de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar, Mons. Javier Salinas, ha sido 

el encargado de presentar el tema “El Apostola

do seglar en España: presente y futuro”.

Entre otros asuntos, Mons. Salinas ha hablado 

sobre la naturaleza y misión del apostado laical 

y sobre su formación. Ha informado sobre el II 

Congreso Internacional sobre Acción Católica 

que se celebró en Roma del 27 al 28 de abril. 
Además, ha adelantado los próximos eventos en 

los que trabaja su Comisión:

• La Acción Católica General ha organizado 

un encuentro de laicos de parroquias que 

recorrerán el Camino de Santiago del 27

de julio al 2 de agosto, para luego celebrar 

una Asamblea en Santiago de Composte

la del 3 al 6 de agosto. Será un encuentro 

abierto donde laicos de parroquias de to

das las diócesis puedan reflexionar sobre 

su propia vocación para ayudar a construir 

“parroquias con actitud de salida”. El lema, 

“Salir, caminar y sembrar siempre de nue

vo”.

• La XV Asamblea General Ordinaria del Sí

nodo de los Obispos, que se celebrará en el 

mes de octubre de 2018 sobre “Los jóve

nes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

La Comisión Permanente aprobó en su an
terior reunión un grupo de trabajo que está 

llevando a cabo en España el proceso de 

consulta sobre el documento preparatorio 

para esta Asamblea.

• La Jornada Mundial de la Familia (Du
blín 2018), que se celebrará con el lema 

“El Evangelio de la familia, alegría para el 

mundo” y la Jornada Mundial de la Juven

tud (Panamá 2019), que tendrá como hilo 

conductor las palabras de la Virgen María 

“He aquí la sierva del Señor; hágase en mí 
según tu palabra”.

Otro de los temas del orden del día ha sido la 
nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacer

dotalis “El don de la vocación presbiteral”, que 

hizo pública la Santa Sede el 8 de diciembre de
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2016. El presidente de la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades, Mons. Joan Enric 

Vives, ha informado sobre el trabajo que está 

realizando la comisión de estudio para su puesta 

en marcha en la Iglesia en España.

Los presidentes de las Comisiones Episcopa

les han expuesto las actividades y proyectos 

que están realizando, con el fin de hacer un se

guimiento del Plan Pastoral de la Conferencia 

Episcopal “Iglesia en misión al servicio de nues

tro pueblo” (2016-2020).

En el capítulo económico, se han aprobado los

balances y liquidación presupuestaria del año 

2016 del Fondo Común Interdiocesano, de la 

Conferencia Episcopal Española y de los órga
nos que de ella dependen.

La Comisión Permanente ha aprobado también 
el calendario de las reuniones de los órganos de 

la Conferencia Episcopal Española para el año 

2018. Los ejercicios espirituales para los obispos 

se han fijado del 7 al 13 de enero. Las reuniones 

de la Asamblea Plenaria del 16 al 20 de abril y del 

19 al 23 de noviembre. La Comisión Permanente 
se reunirá los días 27 y 28 de febrero; 26 y 27 de 

junio; y 2 y 3 de octubre.
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Comité Ejecutivo

1
Junto al papa Francisco, 

peregrinos de esperanza y de paz
Mensaje con motivo del centenario de las 

apariciones de la Virgen de Fátima

1. Con motivo del centenario de las apariciones 

de la Virgen María en Cova da Iría (Portugal), 

el papa Francisco irá como peregrino al Santua

rio de Nuestra Señora de Fátima del 12 al 13 de 
mayo de 2017.

Los obispos españoles queremos unirnos a esta 

peregrinación del Sucesor de Pedro interpretan

do así el sentir común de nuestro pueblo que tie

ne en la advocación y acontecimiento mariano 

de Fátima una de las devociones más arraigadas 
y populares. Junto con el papa Francisco desea

mos hacer realidad lo que reza el lema elegido: 
“Con María, peregrino en la esperanza y en la 

paz”.

Como señalaba san Juan Pablo II, «no solo los 
individuos o grupos locales, sino a veces nacio

nes enteras y continentes buscan el encuentro 

con la Madre del Señor. Tal vez se podría hablar 

de una específica “geografía” de la fe y de la pie

dad mariana, que abarca todos estos lugares de 
especial peregrinación del pueblo de Dios» (Re

demptoris Mater, 28).

Fátima es uno de esos lugares destacados, es

pecialmente en la historia contemporánea de la 

Iglesia, en los que se hace realidad la súplica y 
alabanza a la Madre de Dios preanunciada por

ella misma. Efectivamente, María toma concien

cia de lo que Dios ha hecho en ella y anuncia 

en el canto del Magníficat su bienaventuranza a 

lo largo de los siglos: «Me felicitarán todas las 

generaciones» (L c 1, 48). Es un hecho innega
ble: María aparece en todos los rincones de la 

geografía católica con la fuerza del encanto de 

su maternal intercesión (cf. Marialis Cultus, 56).

Este convencimiento tan constatable en nues

tro pueblo nos lleva a unirnos con alegría a la 
celebración del centenario de las apariciones de 

la Virgen de Fátima. Tres pastorcitos (Lucía, 
Francisco y Jacinta) fueron los agraciados con 

la aparición de la Nuestra Señora. La novedad 

de estas apariciones de Fátima y núcleo de su 
mensaje consiste en la devoción al Corazón in

maculado de María como un camino hacia el en

cuentro con Dios, concretando en este título su 
intercesión materna. Por medio de los sencillos 

María transmite un mensaje destinado a la Igle

sia y a la humanidad.

Los papas peregrinos

2. El Santuario de Fátima se ha convertido 

en estos cien años en un lugar privilegiado de 

peregrinaciones, y entre los peregrinos desta
can tres papas. Así, el 13 de mayo de 1967,
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a los 50 años de las apariciones de la Virgen, 

el beato Pablo VI viajó a Fátima. Allí pronunció 

unas proféticas palabras sobre uno de los males 

que iba a padecer la Iglesia por «ideologías di

señadas para quitar de la fe todo lo que el pen

samiento moderno no entiende o no acepta». 

Pablo VI dijo también estas palabras: «Venimos 
de Roma para elevar, en Cova de Iría, nuestra 

ardiente súplica por la paz de la Iglesia y del 

mundo»; intención que sigue estando plena

mente vigente en la actualidad y que hemos de 

hacer especialmente nuestra.

La relación de san Juan Pablo II con Nuestra 

Señora de Fátima fue muy intensa. Hay un mo

mento especial el 13 de mayo de 1981, cuando 
— según cuenta él — , la Virgen le salvó de mo

rir en un atentado perpetrado por Alí Agca en 

la Plaza de San Pedro. Un año después de este 

suceso, el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II 

viajó por primera vez a Fátima para «agradecer 

a la Virgen su intervención en la salvación de 

mi vida y el restablecimiento de mi salud». En 

1991 el Santo Padre regresó al Santuario, don

de afirmó que «la Virgen me regaló otros diez 
años de vida» y volvió por última vez a Fátima 

para beatificar a los niños videntes Francisco y 

Jacinta el 13 de mayo del Año Jubilar de 2000.

Benedicto XVI, por su parte, acudió como pe

regrino a Fátima en el año 2010 en el décimo ani

versario de la mencionada beatificación. Decía 

el papa Ratzinger: «He venido a Fátima para go

zar de la presencia de María y de su protección 

materna [...]. He venido a rezar, con María y con 

tantos peregrinos, por nuestra humanidad afligi

da por tantas miserias y sufrimientos». Una vez 

más, la finalidad gozosa de estar junto a la Madre 

llevaba consigo el propósito de orar por los pesa

res de todos los hijos, por los sufrimientos de la 

toda la humanidad.

El papa Francisco, que consagró el mundo a 
María el 13 octubre de 2013, acudirá ahora a 

Fátima para celebrar el centenario de las apari

ciones y canonizar a los pastorcitos Francisco y 
Jacinta Marto.

Sentido de las apariciones

3. Para entender el sentido de las apariciones 

marianas que conmemoramos hay que relacio
narlas con las maravillas que Dios ha hecho por 

su pueblo, dado que Dios sigue actuando en la 

historia. En Cristo resucitado se cumplieron to
das las promesas divinas, pero todavía la huma

nidad sigue esperando el retorno definitivo de 

Cristo y, hasta que Él venga, vivimos en el tiem

po inaugurado por su resurrección, un período 

de esperanza, pero a la vez están presentes mu
chas lacras y sufrimientos.

Las apariciones se sitúan en el contexto del 

plan salvador de Dios, en el que el papel de Ma
ría resulta esencial por su intercesión materna 

en el misterio de Cristo (cf. Lumen gentium , 

62). Las que conmemoramos de Fátima, en ple
na 1 Guerra Mundial, confirman que María, como 

buena madre, acude allí donde el corazón de sus 

hijos padece todo tipo de sufrimientos y los ho

rrores de la persecución o la guerra. «No tienen 

vino» (Jn 2,3), dice también en nuestro tiempo 

la Madre ante su Hijo, intercediendo por una hu

manidad necesitada.

La conversión a Dios que, junto con la oración, 

forma parte esencial del mensaje de Fátima, 

«trae consigo —como señalábamos los obispos — 

una esmerada solicitud por los pobres desde el 

encuentro con Cristo» (CEE, Iglesia servidora 
de los pobres, 34).



Impulso evangelizador

4. La Virgen utiliza un lenguaje sencillo con los 

videntes, acomodándose a sus formas de hablar. 

Siguiendo la lógica de Dios (Cf. 1 Co 1, 26-28), 

esta elección de los pequeños, de los pobres, de 

los insignificantes, es una constante que se repi

te en las apariciones marianas, sobre todo en las 
especialmente reconocidas de la época moderna. 

Está en total acuerdo con la doctrina evangélica 

de que los pobres sean los predilectos para en
trar en el Reino y que Dios escoge los lugares 

olvidados por los poderosos de este mundo. Así 

se realiza el dicho evangélico: «Yo te bendigo, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se 

las has revelado a pequeños» (Mt 11, 25).

Qué gran recordatorio este cuando la Iglesia 

en este momento de la historia, en el pontificado 

del Papa Francisco y en continuidad con sus últi

mos predecesores, está llamada a un nueva eta

pa evangelizadora (cf. Evangelii gaudium, 15).

La Virgen descubre a unos videntes sencillos 

y pobres que los grandes acontecimientos de 
nuestro mundo están ligados a su fuente y raíz 

más profunda, que es el corazón del hombre en 

su apertura o cerrazón ante Dios.

«Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5)

5. María, durante su vida en la tierra, sólo diri

gió a la humanidad una única palabra: «Haced lo 

que Él os diga» (Jn 2, 5), y es muy significativo 
que todo el mensaje mariano de las apariciones 

se reduzca a esta sencilla afirmación, porque no 

hay nada nuevo en las embajadas de Nuestra Se

ñora.

María, en Fátima, llama —como su Hijo— a la 
conversión, a la reconciliación, a la renovación de 

la vida cristiana, a la reforma de las costumbres,

a la oración y al sacrificio por la conversión de los 

pecadores o en reparación de los propios peca

dos. Así lo recordaba el Papa Francisco al señalar 

que en las apariciones de Fátima «María nos in

vita una vez más a la oración, a la penitencia y a 

la conversión. Nos pide que no ofendamos más a 

Dios. Advierte a toda la humanidad sobre la ne

cesidad de entregarse a Dios, fuente de amor y de 
misericordia» (Audiencia, 11-5-2016; cf. también 

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 67).

En comunión eclesial con el papa Francisco, 

pastores y fieles somos peregrinos en la esperan

za y en la paz.

Exhortamos a los fieles a vivir con verdadero 

espíritu cristiano y afán evangelizador este acon

tecimiento eclesial del centenario de las apari

ciones de Fátima y deseamos que se renueve en 
todos la verdadera devoción a la Virgen María, 

que «no consiste ni en un sentimentalismo esté

ril y transitorio ni en una vana credulidad, sino 

que procede de la fe auténtica, que nos induce 

a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, 

que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra 
Madre y a la imitación de sus virtudes» (.Lumen 
gentium, 67).

Finalmente, nos consagramos a Nuestra Seño

ra de Fátima con la misma oración que el Papa 

Francisco pronunció el 13 de mayo de 2013:

Bienaventurada María, Virgen de Fátima,

con renovada gratitud por tu presencia maternal 
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones 

que te llaman bienaventurada.

Celebramos en ti las grandes obras de Dios, 

que nunca se cansa de inclinarse 

con misericordia hacia la humanidad, 

afligida por el mal y herida por el pecado, 

para curarla y salvarla...

Custodia nuestra vida entre tus brazos:
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bendice y refuerza todo deseo de bien;

reaviva y alimenta la fe;

sostén e ilumina la esperanza;

suscita y anima la caridad;

guíanos a todos nosotros por el camino
de la santidad.

Enséñanos tu mismo amor de predilección

por los pequeños y los pobres,

por los excluidos y los que sufren,

por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección

y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo,
el Señor nuestro Jesús. Amén.

Madrid, 20 de abril de 2017.

2
Fondo Nueva Evangelización

El Comité Ejecutivo, en su reunión 416 de 20 de abril de 2017, aprobó la concesión de 678.640 € 

para subvencionar 82 proyectos pastorales a través del servicio «Fondo Nueva Evangelización», cuya 
relación es la siguiente:

P r o yecto

6551 Const. Sala Multiusos en Bo Lieu
6773 Escuela parroquial en Kohalpur
6743 Compra vehículo
6752 Compra de un coche nuevo
6759 Habitaciones de las hermanas
6812 Equipación centro de form. pastoral
6848 Moldes para máquina de hostias
6860 Construcción de una capilla en Ragem
6880 Ayuda de estudio para un sacerdote
6888 Rehabilitación de la iglesia parroquial
6893 Iglesia san Felipe
6912 Form. agentes para la pastoral familiar
6917 Capilla para la formación de sacerdotes
6922 Cons. de un presbiterio en Gamia
6923 Ayuda de estudios para tres sacerdotes
6930 Escuela de catequistas de la diócesis
6931 Const. y equipación para catequesis 
6933 Ayuda para la formación del noviciado 
6939 Plan pastoral 2016-2018 en Karnataka 
6942 Monasterio de clausura

Hue Vietnam 9.000
Nepal Nepal 12.000

S. J. de Maguana R. Dominicana 6.000
Chimoio Mozambique 12.000

Kigali Rwanda 12.000
Kanjirapally India 12.000

Chiclayo Perú 5.000
Nebbi Uganda 10.000

Valencia Venezuela 4.500
Yopougon C. de Marfil 12.000

Moyobamba Perú 12.000
Chiquinquirá Colombia 9.000

Callao Perú 12.000
N’Dali Benín 12.000
Lucena Filipinas 15.500

Ruhengeri Rwanda 12.000
Sucre Bolivia 3.000

KwitoBié Angola 3.000
Bangalore India 7.000
Arequipa Perú 12.000



6944 Centro de formación catequística
6945 Ayuda a pastoral vocacional y juvenil 
6948 Salón multiusos para s. Pablo Chevecheve 
6955 Form. diáconos permanentes Cametá 
6959 Escolasticado Oblatos de M. Inmaculada 
6969 Reformas varias
6974 Rest. de iglesia Ntra. Sra. de la Victoria 
6977 Equipamiento iglesia en Ezzieh Manfalut 
6979 Centro “Valle de la oración y el silencio”
6981 Construcción de salones parroquiales
6982 Conclusión de la casa “Buna Vestiré”
6983 Renovación de Our Lady of Peace DOM
6986 Salones parroquiales san Pedro/san Pablo
6987 Reparación del techo de la Casa Hogar 
6990 Form de Agentes de Pastoral 2016-2018
6992 Mantenimiento de un vehículo
6993 Casa de formación para vida religiosa
6994 Reparar y renovar St. Anthony Church
6995 Ayuda de estudios para dos religiosas 
6997 Construcción de la casa parroquial
7001 Instituto de las Bellas Letras Árabes
7002 Habitaciones y Capilla, parr. Assumption
7004 Rehabilitación de la Oficina Parroquial
7005 Const. de capilla Perpetuo Socorro 
7007 Cocina y almacén Centro Socio-Pastoral 
7009 Vehículo para servicios pastorales 
7012 Adquisición de un vehículo para la pastoral 
7018 Formación de seminaristas mayores 
7020 Reforma Templo Parroquial y casa rural
7023 Enc. Nac. de evangelización y catequesis
7024 Remodelación de la casa curial
7025 Ermita de San Pedro, El Ojuste Sur.
7026 Pastoral penitenciaria
7030 Muro de protección Seminario Mayor 
7037 Manuales y formación de los profesores 
7044 Vehículos para la pastoral 
7046 Formación de líderes cristianos

S. J. Amazonas Perú 7.000

Yauyos Perú 5.000

Gokwe Zimbabwe 9.000

Cametá Brasil 6.000

Kinshasa R. D. Congo 10.000

Zamora Ecuador 9.000

Tánger Marruecos 12.000

Lycopolis Assiut Egipto 15.000

Cape Coast Ghana 9.000

Piura Perú 12.000

Iasi Rumania 9.000

El Cairo Egipto 8.000

Guayana Venezuela 12.000

Granada Nicaragua 3.500

Ag. Pastoral Venezuela 5.000

Addis Abeba Etiopía 8.000

Ngong Kenia 8.000

Multan Pakistán 4.000

Nacala Mozambique 5.000

Oradea Rumania 8.000

Tunis Túnez 9.000

Kyiv-Zhytomyr Ucrania 12.000
León Nicaragua 3.000

Barquisimeto Venezuela 8.000

Hosanna Etiopía 8.000

Kaya Burkina Faso 9.000

Pemba Mozambique 10.000
Chota Perú 5.000

Garzón Colombia 10.000
Salta Argentina 8.000

Barahona R. Dominicana 5.000
S. de María El Salvador 6.000

Puerto Principe Haití 6.000
P. de Pedras Brasil 9.000
Mbujimayi R. D. Congo 1.500
Jerusalén Israel 25.000

Tamil Nadu India 3.000
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7047 Programa de formación de catequistas Surigao Filipinas 7.000
7056 Reforma C. Pastoral Natividad de María S. C. de la Sierra Bolivia 6.000
7061 Centro de la misión Luxmipur Chittagong Bangladesh 5.000
7062 Reconst. Casa - Curia La Dolorosa Portoviejo Ecuador 25.000
7065 Formación Pastoral en San José Matanzas Cuba 3.000
7071 Formación y Nueva Evangelización Pondicherry India 5.000
7072 Programa de Nueva Evangelización Adilabad India 5.000
7079 Centro Past. Beata Anaurite, Mugulama Gurúe Mozambique 5.000
7080 Remodelación del convento Guayaquil Ecuador 12.000
7082 Construcción Casa Sacerdotal Callao Perú 12.000
7121 Ayuda de estudios para sacerdote Sangmelima Camerún 5.190
7123 Curso intensivo de formación misionera Madrid España 4.000
7124 Ayuda de estudios para un sacerdote San Pedro Sula Honduras 5.190
7125 Ayuda de estudios a religiosa Fuzhou China 5.190
7126 Ayuda de estudios para un sacerdote S. P. Riobamba Ecuador 5.190
7127 Ayuda de estudios para un sacerdote Sarh Chad 5.190
7128 Ayuda de estudios para un sacerdote Obala Camerún 5.190
7130 Vehículo para parroquia Guasadualito Venezuela 10.000
7131 Impulso misionero en Ti Arriba S. de Cuba Cuba 10.000
7132 Desarrollo de la Escuela de Nazareth S. de Cuba Cuba 9.000
7137 Remodelación centro pastoral Los Teques Venezuela 3.000
7143 Reconst. templo san Agustín de Calceta Portoviejo Ecuador 12.000
7144 Intervención de emergencia en salones Trujillo Perú 12.000
7159 Reparación del vehículo de la misión Lira Uganda 1.500
7161
Total

Misiones diocesanas G. de Laferre Argentina 7.000
678.640

Asimismo, el Comité Ejecutivo, en su reunión 417, de 18 de mayo de 2017, aprobó la concesión de 

la ayuda solicitada por la Conferencia interterritorial de obispos católicos de Gambia y Sierra Leona 

para el proyecto de Formación de animadores para fortalecer pequeñas comunidades cristianas en 

Sierra Leona, por valor de 8.640 $.



Secretaría General

1
¿Cómo dono amiiglesia.es?

Nota de prensa de la Oficina de Información

La Conferencia Episcopal Española presentaba el 

pasado mes de noviembre el portal de donativos 

en internet: donoamiiglesia.es. Este portal per

mite, con un sencillo procedimiento, hacer llegar 

los donativos a cada una de las 23.000 parroquias 

que existen en España, a las diócesis o bien di

rectamente a la Conferencia Episcopal. Con este 

nuevo cauce se pretende facilitar la posibilidad de 

donar a la Iglesia a través de las tecnologías y de 

los nuevos dispositivos de comunicación.

La Agencia SIC ha publicado en su canal oficial 

de YouTube un sencillo vídeo tutorial orientado 

a los usuarios del portal donoamiiglesia.es, que 

se ha construido bajo los criterios de sencillez en 
el uso y seguridad de las donaciones. Además, 
está vinculado al otro portal dedicado al soste

nimiento de la Iglesia católica en España www. 

portantos.es.

Madrid, 13 de enero de 2017.

2
Primera reunión de la mesa eclesial 

para el diálogo educativo 
Nota de prensa de la Oficina de Información

Esta mañana se ha reunido por primera vez, en 

la sede de la Conferencia Episcopal Española, la 
mesa eclesial para el diálogo educativo. En re

presentación de la Conferencia Episcopal Espa

ñola han asistido el presidente, cardenal Ricardo 

Blázquez; el presidente de la Comisión Episco

pal de Enseñanaza y Catequesis, Mons. César 

A. Franco; el secretario general, José M.a Gil Ta

mayo; y el director del secretariado de la citada 

Comisión, José Miguel García. Han participado 
representantes de instituciones de la Iglesia ca

tólica implicadas en el campo de la educación.

Han estado presentes: José Miguel García 

(CEE); Mariano Calabuig, presidente del Foro 
de la Familia; Begoña Ladrón de Guevara, pre

sidenta de la Confederación de Asociaciones de 

Padres (COFAPA); Alfonso Aguiló, presidente 

de la Confederación Española de Centros de 

Enseñanza (CECE); Pilar Hernández, delegada 

de Enseñanza de Asturias, representando a de

legados de Enseñanza; Mons. César A. Franco 

(CEE); cardenal Ricardo Blázquez (CEE); José 

María Gil Tamayo (CEE); José Ma Alvira, secre

tario general de Escuelas Católicas (FERE); Enric
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Puig, secretario general de Fundado Escola 

Cristiana de Catalunya; Fernando González, pro

fesor de Educación en la Universidad Pontificia 

de Salamanca; Pedro José Caballero, presidente 
de la Confederación Católica Nacional de Padres 

de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), e 

Inmaculada Florido, delegada episcopal de En

señanza de la diócesis de Madrid.

José Ma Gil Tamayo adelantaba, momentos antes 
de comenzar el encuentro, que «nuestro talante 

y nuestro estilo es positivo. Creemos que pode

mos aportar y vamos con ese espíritu de arrimar 

el hombro. Nos traemos entre manos algo muy 

importante como es la educación de nuestros ni
ños y  jóvenes».

Todos los integrantes de la mesa eclesial para el 

diálogo educativo se suman a la petición de los 

obispos españoles de conseguir un pacto edu

cativo que dé estabilidad a la enseñanza de la 

Religión en la escuela y la seguridad que los pa
dres, educadores y alumnos necesitan para evi

tar la politización del derecho y de la libertad de 

la educación en nuestro país, así como el valor 
social de los conciertos escolares.

Entienden que el pacto educativo tendría que 

sentar sus bases en los principios contenidos en 

el artículo 27 de la Constitución Española, cuya 

fuente reside en la Declaración Universal de De

rechos del Hombre de la ONU y la legislación 

europea que condensa los derechos derivados 

del binomio «derecho a la educación - libertad

religiosa». En este artículo de la Constitución, en 

el punto 3, se especifica que «los poderes públi

cos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religio
sa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones». Esta formación es de oferta obli

gatoria para los centros educativos y de libre 
elección para los padres y los alumnos.

En el ámbito de la reunión se ha constado el cli
ma de acuerdo y colaboración en la presencia de 

una voz común y autorizada ante la sociedad, en 

la que cada uno de los ámbitos representado tie

ne su propio papel. Los asistentes han agradeci

do esta iniciativa de la concertación que tendrá 

continuidad en otras sesiones que se manten

drán en el futuro. Asimismo se ha acordado se

guir manteniendo las gestiones y contactos con 

otras fuerzas sociales y políticas en relación a la 

cuestión de la enseñanza.

Los asistentes han recalcado el aporte positivo 
de las iniciativas católicas en la educación en 

nuestro país y han puesto de manifiesto su em

peño por mantener el alto nivel de calidad en su 

oferta educativa que alcanza a todas capas las 

sociales.

Asimismo han considerado oportuno insistir en 

potenciar el papel de los padres, tanto de la es

cuela pública como de los centros de iniciativa 
social en el ejercicio de sus derechos y liberta
des.

Madrid, 2 de marzo de 2017.

46



3
Aumenta el número de declaraciones 

y el porcentaje a favor de la Iglesia católica
Nota de prensa de la Oficina de Información

La Conferencia Episcopal Española presenta 

esta mañana los datos de la asignación tributaria 

registrados a favor de la Iglesia católica en la de

claración de la Renta de 2016. Esta declaración 

corresponde a los ingresos percibidos por los 

contribuyentes en 2015. Los datos más relevan
tes son los siguientes:

* En la declaración de 2016 crecen tanto el nú

mero de declarantes que marcan la X como 

el porcentaje de declaraciones a favor de la 

Iglesia católica.

* El número de declaraciones en las que se 

marca la X a favor de la Iglesia aumenta 

un año más: 55.841 declaraciones más en 

2016.

* Son ya 7.347.612 declaraciones con asig

nación a la Iglesia. Teniendo en cuenta las 

declaraciones conjuntas, podemos estimar 

que 9 millones de contribuyentes marcan la 

casilla.

* El porcentaje de declaraciones a favor de la 

Iglesia se incrementa hasta llegar al 34,93%.

* Desde el comienzo del sistema de Asignación 

tributaria (2006) ha aumentado el número 

de declaraciones con asignación a la Iglesia 

católica en más de 864.000.

* La Conferencia Episcopal trabaja para expli
car con mayor profundidad y transparencia 

el uso de los fondos recaudados.

Los datos facilitados por la Agencia tributaria a 

nivel global indican que en España se han incre

mentado ligeramente (0,3%) el número de de

claraciones presentadas en la primavera de 2016 

(IRPF 2015). Por otra parte la cuota íntegra glo

bal declarada por los españoles ha sufrido una 

disminución del 2,2%.

Esto se debe, respectivamente, a la evolución de 

la situación económica de nuestro país y a la re

baja fiscal realizada en ese período.

En lo referido a la Iglesia católica, en núme
ros absolutos, se presentaron 7.347.612 decla

raciones con la X de la Iglesia católica, lo que 

supone un aumento de 55.841 declaraciones 

más respecto a 2015 (un 0,8% de incremen

to). Este incremento, por encima de la subida 
global de declaraciones, eleva el porcentaje de 

declaraciones a favor de la Iglesia a casi el 35% 

(34,93%).

La cantidad asignada por los contribuyentes a 

favor de la Iglesia se ha situado en 249,16 millo
nes de euros en el total del territorio nacional, 

lo que supone 1,1 millones de euros menos que 
la liquidación provisional del año anterior. Dicha 

disminución se explica en dos partes:

* En el territorio de la Agencia tributaria, sin 
incluir Haciendas forales, el 35,2% de decla

rantes marcan la X, habiendo disminuido el 

importe en 5,15 millones de euros por la si
tuación económica y la rebaja fiscal.
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* Por el contrario, en las Haciendas torales 

vascas se ha producido un aumento de 4 mi

llones de euros en la cantidad asignada. Esto 

se debe, por un lado, a la subsanación del 

concepto de cuota íntegra en la declaración 
provisional, de la declaración del año ante

rior; por otro lado, se debe a que Guipúzcoa 

volvió en este ejercicio al sistema vigente en 

toda España de dos asignaciones compati

bles (Iglesia y Fines sociales).

En 9 Comunidades autónomas se ha producido 

un incremento del número total de declaracio

nes a favor de la Iglesia católica: Baleares, Cana

rias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, 

Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y País 

Vasco.

En 8 Comunidades autónomas se ha producido 

un incremento del porcentaje de la asignación: 

Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Ga

licia, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco.

Por encima del 50% de asignación a la Iglesia ca

tólica se encuentran cuatro provincias: Ciudad 

Real (55,13%), Cuenca (51,14%), Jaén (50,72%) 
y Badajoz (50,02%).

Hombres (34,47%) y mujeres (36,14%) marcan 

la X de manera muy similar, aunque el porcenta

je de mujeres es levemente superior, según los 

datos facilitados por segundo año consecutivo 

desde la Agencia tributaria.

El 60% de los asignantes de la Iglesia católica, 

marcaron también simultáneamente la X de fines 

sociales, lo que supone un aumento en relación

al año anterior, donde el porcentaje se situó en 

el 54%.

La Iglesia católica sigue realizando en España un 

mayor esfuerzo por dar a conocer su actividad 

al servicio de la sociedad española. El portal 

y la oficina de transparencia de la Conferencia 

Episcopal y la presentación de la memoria de ac

tividades de la Iglesia en Junio pretenden mos

trar, de forma clara y exhaustiva, a qué destina 

la Iglesia el dinero que cada año recibe de los 

contribuyentes que así lo han decidido.

La Iglesia católica quiere agradecer a todos 

aquellos españoles que contribuyen con este 

gesto de marcar la X y con el resto de campañas 

realizadas a lo largo del año a sostener la labor 

religiosa, espiritual y social al servicio de millo

nes de españoles. Una misión que surge de las 

vidas entregadas y la generosidad suscitada en 

quienes han encontrado su esperanza en la mi

sión de la Iglesia.

Con todo, todavía es posible dar a conocer a más 

personas la importante aportación que la Iglesia 

hace a la sociedad española, para que puedan ser 

cada vez más los que puedan sostener la activi

dad evangelizadora, social y caritativa que reali

za la Iglesia.

Marcar la X de la Iglesia católica permite tam

bién, señalar conjuntamente la de “Otros fines 

sociales” sin que el contribuyente pague más en 

su declaración ni le devuelvan menos.

Madrid, 7 de marzo de 2017.



4
Encuentro entre el cardenal Blázquez y 

Mariano Rajoy en el Complejo de la Moncloa
Nota de prensa de la Oficina de Información

El presidente de la Conferencia Episcopal Es

pañola, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, ha 

mantenido esta mañana un encuentro con el 

Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, en el 

Complejo de la Moncloa. La reunión se enmarca 

dentro de las reuniones habituales que el presi

dente de la Conferencia Episcopal mantiene con 
los diversos estamentos de la sociedad española.

El encuentro, que ha dado comienzo a las 12:00 

del mediodía, se ha prolongado durante algo más 
de una hora. En un ambiente de cercanía y cor

dialidad, el cardenal Blázquez ha hecho entrega 

al presidente Rajoy de la medalla conmemorativa

del 50° aniversario de la Conferencia Epis

copal Española, recientemente celebrado, y de 

un ejemplar de la Memoria de actividades de la 

Iglesia.

Durante la reunión, se han tratado distintos as

pectos relativos a las relaciones Iglesia - Estado. 
El presidente de la Conferencia Episcopal ha 

mostrado su disposición para seguir colaborando 

con las instituciones del Estado en todo lo que 

sea necesario para contribuir al bien común de 

la sociedad.

Madrid, 7 de marzo de 2017.

5
El 25 de marzo será beatificada en Almería

la primera mujer gitana
Nota de prensa de la Oficina de Información

El sábado 25 de marzo tendrá lugar la ceremonia 

de beatificación de 115 mártires de Almería, José 
Álvarez Benavides y de la Torre y 114 compañe

ros: 90 sacerdotes diocesanos, 22 laicos, de los 

cuales dos son mujeres, un religioso franciscano 
y 2 sacerdotes operarios. La celebración euca

rística dará comienzo a las 11 de la mañana en el 

Palacio de Congresos de Aguadulce, en Almería. 
Será presidida por el prefecto de la congregación 

para las causas de los Santos como legado ponti

ficio del papa Francisco, cardenal Angelo Amato.

Entre los próximos nuevos beatos será elevada a 

los altares Emilia Fernández, “la canastera”, que 
se convertirá en la primera mujer gitana beata 

de la Iglesia Católica. Alrededor de 350 peregri

nos viajarán a Almería con el departamento de 
Pastoral con los Gitanos, dentro de la Comisión 

Episcopal de Migraciones, que ha programado 

una peregrinación con este motivo.

Emilia Fernández nació en Tíjola el 13 de abril 

de 1914 y falleció en Almería el 25 de enero de
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1939. Murió en la prisión de mujeres de Gachas 

Coloras después de haber dado a luz en una cel

da aislada y sin recibir asistencia médica por no 

delatar a quien le enseñó a rezar el Rosario.

Los peregrinos se unirán el viernes 24 de mar

zo a la velada de bienvenida que tendrá lugar, 

a partir de las 21:00 horas, en el Auditorio de 

Roquetas de Mar. La gala estará amenizada por 

María José Santiago, que tuvo la oportunidad 

de cantarle al papa Francisco en un encuen

tro del Pontífice con 5000 gitanos de todo el 
mundo, en octubre de 2015. También se pre

sentará el Himno compuesto para los Mártires 

de Almería.

Además de las actuaciones musicales, se escu

charán testimonios sobre algunos de los mártires

6
Me apunto a religión
Nota de prensa de la Oficina de

En la época de reservar la matrícula en los cole

gios e institutos, la Comisión Episcopal de Ense

ñanza y Catequesis se dirige a los padres y a los 

propios alumnos para que se apunten a la asigna

tura de religión católica. Este año han preparado 

una campaña de carácter especial, a propuesta 

de los delegados de Enseñanza de las diócesis, 

que se presenta en la sede de la Conferencia 
Episcopal Española.

Bajo el lema “Me apunto a religión” esta campa

ña anima a los padres a hacer uso del derecho 

que tienen a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral católica en la escuela, según sus 

convicciones. Para ello es necesario inscribirles 

a la clase de religión o que los alumnos estén mo

tivados para que lo hagan ellos mismos.

almerienses. Uno de los momentos principales 

de la velada será la bendición del cuadro de la gi

tana Emilia que ha realizado el artista malagueño 

Raúl Berzosa para su veneración en la catedral.

Para la tarde del sábado 25 se ha programado un 

festival flamenco en el Teatro Apolo de Almería. 

La Misa de acción de gracias será en la catedral 

de Guadix el domingo, día 26, a las 12:00 ho

ras. Acompañarán a los peregrinos el obispo de 

Guadix, Mons. Ginés García Beltrán, y el obispo 

responsable de la Pastoral Gitana, Xavier Novell 
Gomá.

Madrid, 23 de marzo de 2017.

Información

Desde la Comisión Episcopal de Enseñanza re

cuerdan que es a ellos a quienes corresponde 

la educación de sus hijos y no al Estado. La eli

minación de este derecho o la imposibilidad de 

elegir libremente el centro educativo para sus 

hijos debilitarían significativamente nuestra de
mocracia.

Por eso, invitan a los padres a favorecer la edu

cación religiosa de sus hijos, sin dejarse frenar 

por las dificultades que pueden encontrar en al

gunos centros educativos a la hora de apuntarles 

a la asignatura de religión católica.

La Campaña, realizada por la Agencia 101, y de

sarrollada con expertos de comunicación y de 

enseñanza de la religión, ha dirigido los materiales



concretamente a esos dos grandes desti

natarios: los padres que tienen que solicitar la 

asignatura en los colegios y los adolescentes de 

13 a 17 años que ya pueden pedirle a sus padres 

que les apunten a clase de religión.

Los materiales de la campaña, diseñados para 
ser distribuidos, fundamentalmente, a través de 

los canales digitales y redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter, web) contienen estas ideas 

principales:

-  La asignatura de religión es fundamental 
para tener un conocimiento más completo 

del mundo que nos rodea. Cuando te apun
tas a la asignatura de religión te apuntas a 

entender las claves que han formado la his

toria, la política, el arte, las costumbres, la 

cultura, las leyes... y por qué las religiones 

han movido el mundo.

-  La asignatura de religión no es catequesis. 

No evalúa tu fe sino el conocimiento. Y el co

nocimiento es libertad. Libertad para pensar. 

Libertad para creer.

-  No se puede elegir lo que no se conoce y no se 
puede conocer si no se puede elegir la religión.

-  Una educación con religión es una formación 
completa. No hagamos de la religión una 

asignatura pendiente.

La campaña consta de dos vídeos: uno orienta

do a los padres y otro a los alumnos. Asimismo 

se ha creado una página web para esta ocasión 

con la dirección meapuntoareligion.com. En 

ella se profundiza más sobre las razones por 

las que apuntarse a la asignatura de religión y 

servirá de ayuda al ofrecer las posibles solucio

nes a obstáculos que se puedan producir en el 

proceso de inscripción. También se incluyen los 

materiales de la campaña con objeto de facili

tar la difusión de la misma: meapuntoareligion. 

com/dalevoz.

Tendrá un canal propio de Facebook: https:// 

www.facebook.com/MeApuntoAReligion/ en el 

que se entablará conversación y debate con los 

usuarios interesados en la campaña.

Todo ello se completa con creatividades para re
des sociales, dos spots de televisión, cuñas de 

radio y con carteles para colegios, en las cuatro 
lenguas del estado. Además, habrá otras varia

ciones del cartel y de las cuñas que se pondrán 

a disposición de los delegados de enseñanza de 

las diócesis y de los delegados de medios de co
municación. Se buscará el apoyo de los más de 

25.000 profesores para que den voz a la campaña 

a través de sus canales sociales.

Madrid, 27 de marzo de 2017.
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7
Campaña del Fondo Nueva Evangelización 
a favor de Ecuador
Nota de prensa de la Oficina de Información

El 16 de abril de 2016 un terremoto de magnitud 

7,8 grados en la escala de Richter dejó la costa 

oeste de Ecuador desolada. En total, fallecieron 

663 personas y se contabilizaron 9 desapareci

dos y más de 6.300 heridos. La ciudad de Porto- 
viejo fue una de las más afectadas.

Un año después, la Iglesia española está al lado 

de Ecuador. El país necesita reconstruir ciuda

des y pueblos enteros de esta zona. Entre las 

infraestructuras peor paradas, figuran las de la 
Iglesia. En concreto, las de la archidiócesis de 

Portoviejo. Templos, centros parroquiales, ca

pillas y casas sacerdotales quedaron completa

mente derruidos tras el seísmo y el Gobierno ha 

declarado que no puede ayudar económicamen

te en las obras.

La inversión total para la reconstrucción alcanza 

los doce millones de dólares. Una cantidad que 

el Fondo de Nueva Evangelización (FNE ) de la 

Conferencia Episcopal Española busca recaudar 

a través de todas las personas e instituciones 

que puedan aportar su colaboración. La donación

se puede realizar a través del portal de la 

Conferencia Episcopal www.donoamiiglesia.es. 

Todo lo donado en este portal durante este mes 

se destinará íntegramente a ayudar a Ecuador.

Además, para prevenir futuros desastres, hay 

que realizar estudios sísmicos para que las nue

vas construcciones cumplan los requisitos perti

nentes. Todo ello implica un encarecimiento de 

los costes de estudio, proyección y construcción. 

Es necesario que las inversiones sean duraderas 
a largo plazo, puesto que la Archidiócesis se en

cuentra enclavada en una zona de alto riesgo sís

mico.

El FNE ayuda a la Iglesia en el mundo sin recur

sos suficientes para anunciar a Jesucristo, for
mar sacerdotes, mantener templos y ayudar a la 

vida consagrada. Desde 1998 ha financiado 3.340 

proyectos por un total de 31 millones de euros. 

También con la campaña de la X se sostiene el 
Fondo.

Madrid, 28 de abril de 2017.
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8
La Conferencia Episcopal Española presenta su

nuevo portal de transparencia
Nota de prensa de la Oficina de Información

La Conferencia Episcopal Española presenta hoy 

su nuevo portal de transparencia, dentro del cami

no que ella misma se ha marcado por hacer más ac
cesible la información sobre la propia institución, 

su actividad y los recursos que en ella emplea.

Este portal de transparencia viene a sustituir al 

actual enraizado en la página web de la Confe

rencia Episcopal con el objetivo de darle mayor 

visibilidad y actualidad, y está gestionado por la 

Oficina de Transparencia de la Conferencia Epis

copal Española. Con él se pretende cumplir el 
objetivo de rendir cuentas a la sociedad, mos

trando cuáles son los recursos de la Iglesia y a 

qué fines los dedica.

En este portal se muestra la información más re

levante, tanto desde el punto de vista económico 
como desde el punto de vista de la actividad que 

se realiza. En él se pueden consultar y comparar.

Entre las novedades de este portal de transpa

rencia, se ha rediseñado la estructura y los tex

tos se acompañan de recursos gráficos dinámi
cos para facilitar la comprensión. Los datos que 

se presentan, en formatos descargables por el 

usuario, incluyen las series de los tres últimos 

años disponibles, de las distintas secciones de 

información.

En el apartado de contacto se presenta un punto 

de encuentro con las personas o los medios inte

resados para resolver las dudas que se susciten 
y seguir ampliando y mejorando la información 

que se pone a disposición. Desde el punto de 

vista técnico el portal presenta un formato res
ponsive que le hace accesible desde los diversos 

soportes (ordenador, tablet, móvil, etc.).

Madrid, 6 de mayo de 2017.

9
Los cardenales Blázquez y Osoro acompañarán

al papa en Fátima
Nota de prensa de la Oficina de Información

El presidente de la Conferencia Episcopal Espa

ñola y arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo 

Blázquez Pérez, representará a la Conferencia 

Episcopal en el viaje del papa Francisco a Fátima, 

que tendrá lugar el próximo día 13 de mayo, con 

motivo del centenario de las apariciones de la Vir

gen María en Fátima. En este viaje tendrá lugar la 
ceremonia de canonización de los pastores Jacin

ta y Francisco, testigos de aquellas apariciones.

También acudirá a estas celebraciones el arzo

bispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro Sierra, 

miembro del Comité Ejecutivo.

Asimismo se espera que otros obispos y miles de 
peregrinos españoles acudan a esta celebración 

en Fátima, que lleva por lema “Con María, pere

grino en la esperanza y la Paz”.

Madrid, 10 de mayo de 2017.



10
El papa recibe en audiencia al presidente de la 
Conferencia Episcopal Española
Nota de prensa de la Oficina de Información
El papa Francisco ha recibido esta mañana al 

presidente de la Conferencia Episcopal Españo

la, cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Han acom

pañado al cardenal Blázquez, el vicepresidente, 

cardenal Antonio Cañizares Llovera, y el secreta

rio general, José María Gil Tamayo.

El encuentro, que ha tenido una duración apro

ximada de 40 minutos, se enmarca dentro de las 

audiencias habituales cuando se produce una re

novación de cargos en las Conferencias Episcopa
les de todo el mundo.

El diálogo con el Santo Padre ha comenzado con 

el recuerdo de su reciente viaje al Santuario de 

Fátima, del que ha destacado los momentos de 

silencio y la importancia de la devoción popular 

como elemento privilegiado de la acción evange

lizadora y pastoral. En este sentido, los obispos 

españoles le han manifestado su cercanía y su 

acompañamiento con la oración durante la pere
grinación.

También han hablado del cuidado de la pastoral 

juvenil y del discernimiento vocacional, así como 

de la importancia de la pastoral familiar, especial

mente de la preparación al matrimonio.

El cardenal Blázquez le ha manifestado la co

munión afectiva y efectiva a su persona de todo 

el episcopado español. Al finalizar el papa Fran

cisco les ha recordado que está “a su disposi

ción para lo que deseen y no se olviden rezar 
por mí”.

Anteriormente a la audiencia con el Santo Padre, 

el Presidente, Vicepresidente y el Secretario Ge

neral también han mantenido un encuentro con 

el Secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro 

Parolin. En esta reunión han repasado las diferen

tes cuestiones a tratar entre la Iglesia y el gobier

no en España, como el papel de la Iglesia en el 

ámbito de la educación.

El cardenal Parolin ha instado a los obispos a que 
animen a los padres a tomar mayor protagonismo 

en la defensa de sus derechos tanto en el ámbito 

familiar como en el ámbito educativo.

Asimismo ha ponderado el papel de la Iglesia en 

el ámbito socio caritativo, especialmente desde 

Cáritas, manteniendo siempre su identidad cris

tiana y eclesial para dar respuesta desde la fe a las 

situaciones sociales de marginalidad.

Madrid, 19 de mayo de 2017.
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Cartas de condolencia del cardenal Blázquez

por el atentado en Manchester
Nota de prensa de la Oficina de Información

El cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobis
po de Valladolid y presidente de la Conferencia 

Episcopal Española, envió una carta al arzobispo 

de Westminster y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Inglaterra, cardenal Vincent Ni

chols, y un telegrama al embajador del Reino 

Unido en Madrid Simón Manley tras los atenta
dos de Manchester.

El cardenal Blázquez, en nombre de los miem
bros de la Conferencia Episcopal Española y en 

el suyo propio, les hace llegar «nuestro pesar y 

oración por las víctimas del brutal atentado de 
ayer en Manchester y mostramos nuestra solida

ridad al pueblo británico».

Reproducimos el texto íntegro:

Eminencia Reverendísima:

En nombre de los miembros de la Conferen
cia Episcopal Española y en el mío propio, 
le quiero hacer llegar nuestro pesar y ora
ción por las víctimas del brutal atentado de

ayer en Manchester y mostramos nuestra 
solidaridad al pueblo británico.

Pedimos al Dios de la vida el descanso eter
no para los fallecidos, el pronto restableci
miento de los heridos, así como serenidad y 
consuelo para sus familiares.

Aprovecho la ocasión para manifestarle mi 
consideración y aprecio en el Señor.

Simon Manley, Embajador del Reino Unido 
en Madrid.

En nombre de los miembros de la Conferen
cia Episcopal Española y en el mío propio, 
le quiero hacer llegar nuestro pesar y ora
ción por las víctimas del atentado de ano
che en Manchester y mostramos nuestra so
lidaridad al pueblo británico.

Cardenal Ricardo Blázquez, Presidente.

Madrid, 24 de mayo de 2017.
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Condolencia del cardenal Blázquez 
por el atentado en Egipto
Nota de prensa de la Oficina de Información
El presidente de la Conferencia Episcopal Espa

ñola, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, ha remi

tido un escrito de condolencia al embajador de la 

República Árabe de Egipto, Ahmed Shafik Ismail 

Mahmoud Abdelmoeti, tras los atentados de esta 
mañana contra cristianos coptos en la localidad de 

Al Adua, a unos 350 kilómetros al sur de El Cairo.

El cardenal Blázquez, en nombre de los miembros 

de la Conferencia Episcopal Española y en el suyo 

propio, hace llegar su pesar y oración por las víc

timas, a la vez que se une «al largo calvario que 

sufre esta Iglesia cristiana». En el escrito muestra 

«nuestra solidaridad al pueblo egipcio a la par que 

condenamos toda violencia terrorista».

Reproducimos el texto íntegro:

Excelencia:

En nombre de los miembros de la Conferencia 

Episcopal Española y en el mío propio, le quiero 

hacer llegar nuestro pesar y oración por las vícti

mas del reciente atentado a los cristianos coptos 

en Egipto que se une al largo calvario que sufre 

esta Iglesia cristiana y mostramos nuestra soli

daridad al pueblo egipcio a la par que condena

mos toda violencia terrorista.

R icardo Blázquez P érez 

Cardenal-Arzobispo de Valladolid 
Presidente de la 

Conferencia Episcopal Española

Madrid, 26 de mayo de 2017.

13
La Iglesia católica invierte en la sociedad más del 
138% de lo que recibe por la asignación tributaria
Nota de prensa de la Oficina de Información
La Conferencia Episcopal Española ha presenta

do esta mañana la Memoria anual de actividades 

de la Iglesia Católica correspondiente al ejercicio 

2015. Esta Memoria se presenta desde 2008 de 

forma más completa y mejorada, tras el compro

miso adquirido con motivo del nuevo modelo de 

asignación tributaria.

El presidente de la Conferencia Episcopal, carde

nal Ricardo Blázquez, resume el objetivo funda

mental de la Memoria: «acercar a todos, un año 

más, la actividad que ha llevado a cabo la Iglesia; 

la celebración de los sacramentos, el anuncio del 

Evangelio, las obras caritativas sociales y cultura

les que se realizan gracias al trabajo y la entrega 

de millones de personas que con su tiempo o sus 

bienes participan de la misión de la Iglesia cons

cientes de que ello es también una aportación al 
bien de la sociedad».
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La Memoria recoge datos de diversas fuentes, entre 

otras las 69 diócesis españolas a las que hay que su

mar el arzobispado castrense, e ilustra la gran labor 

que la Iglesia desarrolla con el empleo de los recursos 

obtenidos mediante las aportaciones libres de los con

tribuyentes. Con todos estos datos se puede afirmar 

que, aunque valorar en términos económicos la apor

tación que realiza la Iglesia a la sociedad es una misión 
compleja, supondría un ahorro de miles de millones de 

euros para las arcas públicas. Es más, la cuantía que 

recibe en concepto de Asignación Tributaria genera en 

la sociedad más del 138% del importe recibido.

La Conferencia Episcopal es consciente de la de

manda creciente de información que reclama ac

tualmente la sociedad y de que los requerimientos 

de transparencia son cada vez mayores. Un compro

miso adquirido para alcanzar la transparencia es la 

presentación anual de esta Memoria como forma de 

dar respuesta y ofrecer a la sociedad su verdadero 

rostro, dando a conocer su forma de organización, 

su estructura, su financiación y las actividades que 

lleva a cabo. Por quinto año consecutivo la Confe

rencia Episcopal ha encargado a la auditora interna

cional PwC un Informe de aseguramiento razonable 

sobre la Memoria justificativa de actividades del ejer
cicio 2015. En palabras de PwC, «como resultado de 

nuestra revisión podemos concluir que la Memoria 

2015 de la Conferencia Episcopal Española ha sido 

preparada de forma adecuada y fiable, en todos sus 

aspectos significativos».

La Memoria se divide en dos partes: la primera co

rresponde a los datos de la Asignación tributaria 

de 2015 y el reparto de fondos, y la segunda a la 
actividad que la Iglesia Católica realiza en nuestro 

país: celebrativa, pastoral, educativa, evangeliza

dora, cultural y caritativa.

1. La Asignación Tributaria y su distribución

En 2015, la Iglesia recibió un total de 249.614.608 € 

en concepto de la Asignación tributaria de los con

tribuyentes.

La mayor parte (199.718.758 €), más del 80%, 
se distribuyó a las diócesis en función de sus 

necesidades generales. Cada diócesis, una vez 

recibida la cantidad que le corresponde, proce

de a su reparto atendiendo a las normas propias 

de organización económica diocesana. Este im

porte supone de media un 24% de los recursos 

disponibles para las diócesis, aunque para las de 

menor tamaño puede representar hasta el 80% 

del total de sus recursos. Se trata de un modelo 

de reparto basado en la solidaridad y comuni

cación de bienes, donde prima la capacidad de 

atender las necesidades básicas, en especial las 

de las diócesis con menos recursos.

Del resto, un total de 48.154.626 € se destina a 

partidas generales como la Seguridad Social del 

clero; centros de Formación eclesiásticos; funcio

namiento de la Conferencia Episcopal; aportación 

extraordinaria para las Cáritas Diocesanas, diver

sas actividades pastorales realizadas tanto en el 

ámbito nacional como en el extranjero; campañas 

de financiación, apoyo a la Conferencia de religio
sos; ayudas para construcción y rehabilitación de 

templos y a instituciones de la Santa Sede, entre 

otros. El remanente de este ejercicio se aplica al 
Fondo de estabilización del sistema.

2. Actividad de la Iglesia católica.

En el apartado dedicado a la actividad celebrati

va, se detallan los datos sobre la práctica sacra
mental en España. En 2015 hubo 231.254 bau

tismos, 240.094 primeras comuniones, 51.810 

matrimonios y 115.164 confirmaciones.

En España se han celebrado más de 9,5 millones 

de eucaristías al año y más de 10 millones de perso

nas asistieron a Misa periódicamente, en las 22.999 

parroquias atendidas por 18.576 sacerdotes.

Las actividades pastorales, sacramentales y de 

atención personal ofrecidas por la Iglesia supo

nen la activación de gran cantidad de recursos



humanos; sacerdotes, religiosos y seglares en

tregan lo mejor de ellos mismos al servicio de los 
más necesitados, en un total de más de 47,03 mi

llones de horas de dedicación a los demás.

Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde 

como 2,24 euros en su servicio equivalente en 

el mercado. Esto es posible gracias a la entrega 

generosa de miles de personas que se realiza con 

gratuidad y eficacia.

Actividad educativa: novedades 2015. Los cen

tros católicos concertados, además de transmitir 

a los jóvenes los valores que se derivan del Evan

gelio, suponen un ahorro al Estado de 2.563 mi

llones de euros. Un ahorro que resulta de la dife

rencia entre el coste de una plaza en un centro 

público y el importe asignado al concierto por 

plaza, según ofrecen los datos publicados por el 

Ministerio de Educación.

Son 1.476.918 alumnos los que se forman en cen

tros católicos (8.649 alumnos más que en 2014).

Un estudio elaborado para la Memoria 2015 

pone de manifiesto que la formación católica 

en los colegios genera importantes beneficios 

en los alumnos y en la sociedad en compara

ción con la media española; menores tasas de 

repetición en todas las etapas, menor gasto por 

alumno al año, reduce las diferencias sociales, 

menor índice de criminalidad y mayor tenden

cia a las donaciones.

Además por cada euro invertido en actividades 

educativas católicas en colegios se generan 5 eu

ros de forma directa en la sociedad.

Misioneros. La Memoria dedica un apartado a la 

actividad evangelizadora en el extranjero. En 

los datos puede verse cómo están distribuidos 

y cuáles son los perfiles generales de los 13.000 

misioneros españoles en el mundo, de los cuales 

502 son familias en misión.

Actividad cultural. El patrimonio de la Iglesia es 

una fuente de riqueza y valor para toda la socie
dad. Un patrimonio que anualmente supone para 

la Iglesia un gran esfuerzo económico en rehabili

tación, conservación y mantenimiento ordinario.

Los datos que se ofrecen reflejan el interés tu

rístico que despierta el patrimonio cultural de la 

Iglesia. En 2015, la participación de millones de 

personas en peregrinaciones, celebraciones de 

Semana Santa y fiestas populares de carácter re

ligioso así como las visitas a los bienes inmuebles 

de la Iglesia generó un impacto estimado en el 

PIB de España de 32.420 millones de euros (casi 
un 3% del PIB).

Actividad caritativa y asistencial. Como venía 

sucediendo en años anteriores, en el contexto 

social actual, la Iglesia católica ha incrementa

do su actividad caritativa y asistencial. En 2015, 

uno de los principales destinos de los recursos 

de las diócesis españolas continuó siendo las ac

tividades asistenciales que aumenta en relación 
al año anterior un 10%.

4.791.593 personas fueron acompañadas y aten

didas en alguno de los 8.966 centros sociales y 

asistenciales de la Iglesia durante el año 2015; 

es imposible separar esta labor de la actividad 

pastoral. Los voluntarios que dedican su tiempo 

y sus mejores esfuerzos a quienes más lo necesi

tan pertenecen a la Iglesia, han recibido el anun

cio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la 

comunidad eclesial. Esa experiencia es la que da 

razón de ser a toda su actividad.

El valor del impacto de la Iglesia genera

do por la actividad asistencial corresponde a 

589.629.655€, que equivale al tercer puesto en el 

ranking de Comunidades autónomas en materia 

de gasto asistencial, según un estudio realizado 

por la consultora KPMG.
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Xtantos; detrás de cada X hay una historia. Des

de 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende 

exclusivamente de los católicos y de todas aque

llas personas que reconocen la labor que la Igle

sia realiza. Quienes libremente quieran hacerlo, 

pueden marcar la casilla de la Iglesia católica en 

la Declaración de la renta. Un 0,7% de sus im

puestos tendrán esa finalidad, sin coste adicional 

para el contribuyente. Ni pagará más, ni le devol

verán menos. Además es compatible con marcar 

la casilla de los llamados «Otros f ines sociales».

Para conocer las cuentas de la Iglesia. Además de 

la Memoria de actividades que puede consultarse 

en la web, todos estos datos están disponibles en 

el Portal de transparencia de la Conferencia Epis

copal, tanto de este año como de los anteriores. 

También se ha editado un folleto divulgativo del 

que se han hecho un millón de ejemplares, y que 

ya ha empezado a repartirse por toda España, en

cartado en diarios económicos y en los principales 
diarios nacionales de carácter general.

Esta misma tarde (19.00 h.), en Caixa Forum 

Madrid, tendrá lugar un acto público para dar a 

conocer esta Memoria 2015 a la sociedad y que 

contará con testimonios que pondrán rostro a las 

cifras presentadas.

Agradecimiento. La Conferencia Episcopal Es
pañola agradece de manera especial a todos los 

miembros de la Iglesia que viven y participan de 

las distintas actividades y a todos aquellos que 
con su tiempo o con su colaboración espiritual y 

material hacen posible esta realidad.

Asimismo, quiere recordar que el sostenimiento 

de la Iglesia en España depende de los católicos 

y de aquellos que reconocen la labor de la Igle
sia, ya sea marcando la casilla de la Iglesia en la 

declaración de la Renta, ya sea con sus aporta

ciones materiales.

Madrid, 1 de junio de 2017.

14
El patriarca de Lisboa agradece al 
cardenal Blázquez su solidaridad 

ante la tragedia de Portugal
Nota de prensa de la Oficina de Información

El presidente de la Conferencia Episcopal Por

tuguesa, el cardenal Manuel Clemente, Patriarca 

de Lisboa, ha agradecido las palabras de apoyo 

y solidaridad que el cardenal Ricardo Blázquez 
le ha dirigido por carta ante el sufrimiento que 

a lo largo de esta semana padece su país por el 

terrible incendio que asola al centro de Portugal.

Como presidente de la Conferencia Episcopal 

Española, el cardenal Blázquez ha expresado su

solidaridad y cercanía con las víctimas y fami
liares, además de manifestar el deseo de que se 

«restablezca la normalidad cuanto antes y que 

no se repita más esta triste situación».

«Rezamos por la salvación eterna de los difuntos 

y por el consuelo y esperanza de los afectados», 
señala el escrito. Y concluye con un saludo fra

terno hacia toda la Iglesia y pueblo de Portugal.

Madrid, 19 de junio de 2017.
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Comisiones Episcopales

1
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
Por un mayor cuidado y amor a nuestros

enfermos y ancianos
Nota de los obispos de la Subcom isión Episcopal para  la 

F a m ilia  y la Defensa de la Vida con ocasión de la 
Jom ada p o r  la Vida (25 de m arzo de 2017)

Para abordar la cuestión de los últimos com

pases de la vida es necesario situarnos en una 

perspectiva adecuada que parte, naturalmente, 

de conocer la verdad profunda del ser huma

no y del sentido de su existencia. No es posi
ble captar la riqueza insondable y la dignidad 

de cada persona si no es a la luz del amor que, 
como lámpara preciosa, nos hace captar la ver

dad y el sentido último de la realidad. Es en la 

experiencia amorosa donde se revela la irredu
cible originalidad de cada persona concreta. Y 

ser persona entraña estar constitutivamente 

abierto a la trascendencia e inclinado a la co

munión con Dios y con los demás. Cada uno de 

nosotros es un don en sí mismo y para los de

más y solo podrá realizar la plenitud de su exis

tencia cuando sale de sí para entregarse o, en 

palabras evangélicas, perder la propia vida, eso 

sí, para encontrarla de modo pleno y definitivo 

(cf. Mt 10, 39). Por cada uno de nosotros Cristo 

ha muerto en la cruz, y con su Resurrección ha 

roto las cadenas de la muerte.

1. Visión cristiana de la debilidad

En este contexto interpersonal, el sufrimiento, 

la enfermedad y la muerte constituyen un miste

rio que apenas alcanzamos a comprender, y, sin 

embargo, de un modo u otro, a todos nos afecta. 
Pero también tenemos experiencia de que son 

realidades que, vividas bajo la mirada de Dios 
que es amor, lejos de dañar la dignidad del hom

bre y su libertad, constituyen una ocasión excep

cional en la que se revela la grandeza de nuestra 
existencia. En este sentido, el papa Francisco ha 

realizado la siguiente afirmación:

«Conocemos la objeción que, sobre todo en 

estos tiempos, se plantea ante una existencia 

marcada por grandes limitaciones físicas. Se 
considera que una persona enferma o disca

pacitada no puede ser feliz, porque es inca

paz de realizar el estilo de vida impuesto por 

la cultura del placer y de la diversión. En esta 

época en la que el cuidado del cuerpo se ha 

convertido en un mito de masas y, por tan
to, en un negocio, lo que es imperfecto debe
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ser ocultado, porque va en contra de la felici

dad y de la tranquilidad de los privilegiados y 

pone en crisis el modelo imperante (...)• En 

algunos casos, incluso, se considera que es 

mejor deshacerse cuanto antes, porque son 

una carga económica insostenible en tiempos 

de crisis. Pero, en realidad, con qué falsedad 

vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante 

la enfermedad y la discapacidad. No com

prende el verdadero sentido de la vida, que 
incluye también la aceptación del sufrimien

to y de la limitación. El mundo no será mejor 

cuando esté compuesto solamente por perso

nas aparentemente “perfectas” , por no decir 

“maquilladas”, sino cuando crezca la solidari

dad entre los seres humanos, la aceptación y 

el respeto mutuo (... ).  No existe solo el sufri

miento físico; hoy, una de las patologías más 
frecuentes son las que afectan al espíritu. Es 

un sufrimiento que afecta al ánimo y hace 

que esté triste porque está privado de amor. 

La patología de la tristeza (... ).  La felicidad 

que cada uno desea, por otra parte, puede 

tener muchos rostros, pero solo puede alcan
zarse si somos capaces de amar. Es siempre 

una cuestión de amor, no hay otro camino... 

El modo en que afrontamos el sufrimiento y 

la limitación es el criterio de nuestra libertad 

de dar sentido a las experiencias de la vida, 

aun cuando nos parezcan absurdas e inmere

cidas. No nos dejemos turbar, por tanto, de 

estas tribulaciones (cf. 1 Tim 3, 3). Sepamos 

que en la debilidad podemos ser fuertes (cf. 

2 Cor 12, 10)»1.

La concepción de las profesiones de la salud 

y de la tarea de quienes se dedican al cuidado 

de los enfermos y ancianos como ayuda, tutela y

promoción de la vida es la base de un auténtico 

servicio que busca promocionar y tutelar la vida 
humana, de modo particular aquella más débil 

y necesitada. La sociedad actual solo considera 

valiosa la vida de los jóvenes, y se minusvalora la 

vida de los ancianos y de los enfermos porque se 

considera que ya no son útiles, al ser dependien
tes y, por tanto, que no tienen futuro. ¿No será 

esto una muestra de la falta de humanidad de 

la sociedad actual? Afirmaba el papa Benedicto 
XVI que «una sociedad que no logra aceptar a los 

que sufren y no es capaz de contribuir mediante 

la compasión a que el sufrimiento sea comparti

do y sobrellevado también interiormente es una 

sociedad cruel e inhumana»2.

2. Un deber de justicia y caridad

Los ancianos de hoy son los que nos dieron la 

vida y nos cuidaron a los que ahora somos jóvenes, 

de la misma manera que nosotros cuidamos hoy a 

nuestros hijos. Una exigencia básica y elemental 

de justicia reclama que ahora nosotros cuidemos 

a nuestros ancianos, y que en el futuro nuestros 

hijos cuiden de nosotros. Así lo pide la solidaridad 
intergeneracional que ha estado siempre en la 

base de toda comunidad. Con mucha frecuencia 

los ancianos son auténticos depósitos de sabidu

ría y tienen mucho que aportar a la familia. ¡Cuán

tos abuelos son el auténtico sostén de la misma, 

asumiendo multitud de tareas sin las cuales los 

padres no podrían vivir tranquilos! Cuando el an

ciano pierde la salud física, aparece la demencia 

o se desvanece la ilusión y queda a merced de los 

cuidados de los demás surge una situación difícil 

para el propio anciano y para su familia, que re

quiere de la ayuda solícita de la sociedad, de las 
instituciones y de la Iglesia.

1 Francisco, Homilía en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia a los enfermos y personas discapacitadas (plaza de 
San Pedro, 12.VI.2016).
2 BENEDICTO XVI, carta encíclica Spe salvi, n. 38.



3. Desde la mirada de la fe

La fe en Cristo resucitado nos ayuda a descu

brir en plenitud el sentido de esta etapa de la 

vida, que a veces puede resultar larga y dolo
rosa. En primer lugar, debemos tener en cuen

ta que la vida en este mundo es el camino a la 

eternidad, y que el anciano ya ha recorrido un 

largo trecho. Pudiera parecer que el anciano, 

al menos en apariencia, no tiene futuro, pero 

la luz de la fe nos muestra que la vejez es una 
nueva etapa del recorrido vital, con sus luces 

y sus sombras, y que la muerte es el paso al 
encuentro con Cristo y, con su gracia, a la vida 

definitiva y en plenitud. La vejez se puede con

siderar una etapa más del camino por el cual 
Cristo nos quiere llevar a la casa del Padre. Y 

cuando la persona anciana se siente cansada, 

y piensa que ya no sirve para nada, y siente 
la tentación del abandono o de la desesperan

za, debemos ayudarle a reencontrar el sentido 

de su vida. Esta vida es siempre valiosa y her

mosa a los ojos de Dios. Y así lo es también a 

nuestros ojos, si realmente hemos conocido el 

amor. Hemos de ser muy conscientes de que el 

peor problema de los ancianos es la soledad. 

Por eso decía Cicerón que el peso de la edad 

es más leve para el que se siente respetado y 

amado por los jóvenes.

El momento de la muerte no es un paso ha

cia el vacío, hacia la oscuridad, sino que consiste 

en cruzar el umbral de la puerta que da entra

da, con la gracia de Dios, a la vida definitiva, al 
encuentro con el Padre que nos ama, que nos 

creó, que nos ha acompañado en nuestro cami

nar y que ahora nos acoge en su morada eterna. 

Constituye, entonces, un nuevo nacimiento a la 

vida plena y definitiva. Dios es ante todo Dios de

vivos, Señor de la Vida. Jesús nos aseguró que 

había venido para que con Él y en Él tuviéramos 

vida, vida verdadera, vida plena y eterna (cf. 

Jn 10, 10). En ese momento supremo de nues

tra existencia, se hace especialmente relevante 

el morir acompañados, el no afrontar la muerte 

en soledad, sino en compañía de los seres queri

dos y de la comunidad donde se ha desarrollado 

nuestra vida:

«Este encuentro del moribundo con la Fuen

te de la vida y del amor constituye un don 

que tiene valor para todos, que enriquece la 
comunión de todos los fieles. Como tal, debe 

suscitar el interés y la participación de la 

comunidad, no solo de la familia de los pa

rientes próximos, sino, en la medida y en las 

formas posibles, de toda la comunidad que ha 

estado unida a la persona que muere. Ningún 

creyente debería morir en la soledad y en el 

abandono»3.

La Iglesia siempre ha estado junto a los an

cianos y enfermos ayudándoles a recorrer esa 

última etapa de nuestro peregrinar por este 
mundo. Ofreciéndoles ayuda material y espiri

tual, compañía y consuelo. Además, la Iglesia 

es consciente de que los ancianos, cada uno 
en la medida de sus posibilidades, tienen una 

misión que cumplir. Por eso les exhorta a no 
abandonarse al desaliento; a no desatender su 

responsabilidad en la transmisión del Evange

lio, especialmente a sus nietos; a no dejar de ser 

testigos de la Esperanza que nunca defrauda; 
a ser testigos de una vida que siempre es don 

irrepetible para cuantos les rodean, signo de un 

amor que, lejos de disminuir, quedará sellado 

para siempre en la eternidad de Dios.

3 Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la XIV Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida (25. 
II.2008).



En esta Jornada por la Vida encomendamos a 

las personas ancianas y enfermas a la protección 
maternal de María. Ella es Salud de los Enfermos, 

Estrella de la Mañana, Causa de nuestra alegría y 

Puerta del Cielo. Que sepamos aprender de Ella 

el amor a toda vida humana, especialmente a la 
más débil y necesitada.

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa 

Obispo de Bilbao 
Presidente de la Subcomisión Episcopal para la 

Familia y la Defensa de la Vida

+ F rancisco Gil Hellín 

Arzobispo emérito de Burgos

+ Juan A ntonio Reig P lá 

Obispo de Alcalá de Henares

+ Gerardo Melgar V iciosa 

Obispo de Ciudad Real

+ José Mazuelos P érez 

Obispo de Jerez de la Frontera

+ Carlos Manuel Escribano Subías 

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

+ Juan A ntonio Aznárez Cobo 

Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela

Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo
Mensaje para  el D ía  de la A cción  Católica y del 

Apostolado Seglar ( Pentecostés, 4 de ju n io  de 2017 j

Una de las cuestiones que más puede iluminar 

nuestro horizonte evangelizador es el de valorar 

el papel de los laicos para una Iglesia en salida. 
Hablar de laicado es significar una Iglesia que se 

encarna en la sociedad de hoy. Tenemos que agra

decer el testimonio de miles de laicos que a través 

su vida proclaman el Evangelio en una sociedad 

cada vez más secularizada; y agradecer también 

la acción pastoral y misionera de parroquias, her

mandades, asociaciones y movimientos, que nos 

ayudan a fortalecer y transmitir nuestra fe.

Tenemos que recuperar la fe en el ámbito de 

lo público. En un contexto que tiende a relegar 

la fe a la pequeña esfera de lo privado, necesi

tamos cristianos que hagan visible la acción del 

Espíritu en el día a día de la vida familiar, laboral, 

cultural y social. Tanto en los pequeños gestos 
o vicisitudes de nuestra vida ordinaria, como en 

las estructuras o entramados sociales que reper

cuten decisivamente en la vida pública.

Por tanto, es tiempo de salir. Salgamos de no

sotros mismos. Nuestra fe es expansiva. Es aco

ger la llamada amorosa que Dios nos hace para 
regalar su amor a nuestros hermanos, especial

mente a aquellos que más lo necesitan. No hay 

mayor alejamiento de Dios que no querer salir de 

uno mismo, pero su Espíritu siempre tira de no

sotros hacia afuera. Abramos nuestro corazón a 

su acción. No es tiempo de recluirse, ni personal 

ni comunitariamente. Abramos nuestros ojos a 

la realidad que nos rodea. Reconozcamos nues

tros vacíos, nuestras heridas y las de todas las 

personas de nuestro entorno social. Vayamos al 

encuentro de toda realidad sufriente para trans

mitir la misericordia de Dios, la fuerza sanadora 

que nos restaura y nos encamina a la plenitud. 

No nos dejemos ganar por la indiferencia. Apos

temos por una Iglesia que, a modo de “hospital 

de campaña”, trata de curar con los medios que 

tiene allá donde está el enfermo. La misión no



pasa por acciones puntuales, ni es cosa de espe

cialistas. Todos hemos recibido esta encomien

da. Los laicos habitáis en el mundo, estáis de 
continuo en contacto con toda esta realidad. Vi

vid con alegría esta tarea de transmitir el rostro 

misericordioso de Dios allá donde están nuestros 

contemporáneos.

Es tiempo de caminar. Los cristianos no deam

bulamos por el mundo, tenemos un fin, una 

orientación última que da sentido a nuestra vida. 

Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 
6). Él nos acompaña siempre. Y juntos, como 

Iglesia, caminamos siguiendo sus pasos. La fe 

no es estática, la fe genera un dinamismo vital 

que nos impide quedarnos quietos. Tenemos que 

ahondar en la esencia de la vocación que hemos 

recibido en el bautismo, entendiendo que Dios 

constantemente nos propone acercarnos más a 

Él y a los hermanos. ¿Abrimos nuestros oídos a 

su voz? ¿Estamos dispuestos a responder a su 

llamada? ¿A seguirle? Asumir el papel del laicado 

en la misión de la Iglesia, la superación del cle

ricalismo, pasa por entender que Dios tiene un 

plan para cada uno de nosotros, un proyecto de 

vida que nos encamina a ser felices y a sentirnos 
corresponsables en la construcción de su Reino.

Es tiempo de sembrar. Queremos sembrar la 
Palabra de Dios en el corazón de todos los hom

bres. «Todos somos llamados a ofrecer a los de

más el testimonio explícito del amor salvífico del 
Señor, que más allá de nuestras imperfecciones 
nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y 

le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe 
que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso 

que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y te 

da una esperanza, eso es lo que necesitas comu

nicar a otros» (EG, n. 121). Y así, «en la medida 

en que Él logre reinar entre nosotros, la vida so

cial será un ámbito de fraternidad, de justicia, de 

paz, de dignidad para todos» (EG, n. 180). Sembrar

la Palabra de Dios implica ser promotores 

de diálogo en la sociedad y ser constructores de 

la civilización del Amor, tratando de transmitir 

valores y actitudes que contribuyan a la edifica

ción de un mundo más justo y fraterno.

Siempre de nuevo. No se trata tanto de hacer 

cosas nuevas, que también, sino hacer nuevas 

las cosas que hacemos. Esto pasa por apostar 

por la autenticidad. Todos somos llamados a 

ser evangelizadores con Espíritu, personas que 

arraiguen su vida en Cristo para ser sus testi

gos. Él es quien sostiene y anima nuestra acción 

evangelizadora, suscitando en nosotros el de

seo de vivir siempre el dinamismo de la fe, que 

es también el dinamismo del amor, que busca 

dar siempre gratis lo que gratis hemos recibido, 

sin pararnos en nuestros límites y dificultades, 
sino dejarnos en todo momento conducir por 

sus inspiraciones.

Le pedimos al Espíritu Santo que infunda en 

nosotros la fuerza para anunciar la novedad y la 

alegría del Evangelio con audacia, en voz alta y 

en todo tiempo y lugar (cf. EG, n. 259).

Presidente

+ Mons. Javier Salinas Viñals 

Obispo Auxiliar de Valencia

Vicepresidente y Presidente de la 
Subcomisión para la Familia 
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Obispo de Bilbao
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Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social
Confianza y esperanza en la verdad,
en la era de la post-verdad
Mensaje con m otivo de la Jom ada M undia l de las 
Com unicaciones Sociales (28 de mayo de 2017)

La celebración de la Jornada Mundial de las Co

municaciones Sociales en la solemnidad de la 

Ascensión del Señor pone ante nuestros ojos un 

momento especialmente significativo de la histo

ria de Jesús entre nosotros. A los cuarenta días 

de su Resurrección, el Señor se reúne con los 

apóstoles en lo alto de un monte para despedirse 

de ellos antes de volver al Padre. También allí, 

después de su Pasión, muerte y Resurrección, 

les encomienda ser partícipes de su misión que 
se prolonga hasta nuestros días: «Id por todo el

mundo y anunciad la Buena Noticia» (Mc 16, 

15). De este modo, a lo largo de los siglos, la Igle

sia prolonga la presencia de Jesucristo y conti

núa anunciando, celebrando y compartiendo la 

salvación que Dios ha ofrecido a su pueblo en la 

persona de su Hijo.

Promover confianza y esperanza 
con la verdad

Para esta Jornada de las Comunicaciones So
ciales, el papa Francisco vuelve a ofrecernos su



Mensaje, animando a los comunicadores a pro

mover esperanza y confianza en nuestro tiempo. 

En un contexto global en el que crece la descon
fianza de unos y otros por la situación política, 

social y económica en muchos países, por los 

conflictos lejanos que el terrorismo hace cerca

nos, por la llegada a nuestras fronteras de inmi
grantes y refugiados, el Papa propone comuni

car confianza y esperanza. Nos invita «a todos a 

ofrecer, a los hombres y a las mujeres de nuestro 

tiempo, narraciones marcadas por la lógica de la 

“buena noticia”» 1, y pide a los comunicadores el 

esfuerzo de ofrecer «buen trigo» para la forma

ción de las personas, que les permita enriquecer

se con su reflexión y crecer en su humanidad 2.

El Papa actualiza así la experiencia de la Iglesia 

en su misión de anunciar el Evangelio, recordan

do precisamente que solo la verdad produce con
fianza y esperanza verdaderas. Por difícil que sea 

de entender y aceptar en ocasiones, la verdad 

ilumina la realidad, señala al hombre el camino 
del auténtico progreso y permite la realización 

de su humanidad. Por eso, en el centro del men

saje de la Iglesia está Jesucristo, quien a sí mismo 
se presenta como «camino, verdad y vida» (cf. 

Jn 14, 6). Es Jesús, el Resucitado, quien ofrece 

al mundo la esperanza definitiva sobre el pecado 
y sobre la muerte al proclamar con su vida que 

el pecado es perdonado, que la muerte ha sido 

vencida. Como dice el papa Francisco, «conti

nuamente vemos, y veremos, problemas cerca 

de nosotros y dentro de nosotros. Siempre los 
habrá, pero en esta noche hay que iluminar esos 

problemas con la luz del Resucitado, en cierto 

modo hay que “evangelizarlos”. Evangelizar los 
problemas. No permitamos que la oscuridad y 

los miedos atraigan la mirada del alma y se apoderen

del corazón, sino escuchemos las palabras 

del Ángel: el Señor “no está aquí. Ha resucitado” 

(v. 6); Él es nuestra mayor alegría, siempre está 

a nuestro lado y nunca nos defraudará»3.

En buena lógica, del mismo modo que la pre

sencia de Jesucristo es causa de esperanza, de 

confianza y de vida, se puede decir que su au

sencia es causa de temor, de error y de muerte. 

Donde Jesús desaparece o es ocultado el hom

bre queda desconcertado, desorientado: queda 
sin camino, sin verdad y sin vida. La desconfian

za y la desesperanza son el fruto de la mentira o 

de la ocultación de la verdad.

Por eso, el sucesor de san Pedro, alerta en su 

Mensaje de este año a los comunicadores de la 

necesidad de ofrecer buena materia de reflexión 

al corazón humano y no ofrecer la cizaña que 

ahoga la esperanza y arruina la cosecha del trigo: 

«Nuestros padres en la fe -dice el papa Francis

co- ya hablaban de la mente humana como de 

una piedra de molino que, movida por el agua, 

no se puede detener. Sin embargo, quien se en

carga del molino tiene la posibilidad de decidir si 
moler trigo o cizaña. La mente del hombre está 
siempre en acción y no puede dejar de “moler” 

lo que recibe, pero está en nosotros decidir qué 

material le ofrecemos, (cf. Casiano el Romano, 

Carta a Leoncio Igumeno')».

La nueva era de la postverdad

Esta insistencia del Papa para animar a los co

municadores a ofrecer la verdad está relaciona

da con el surgimiento en nuestro tiempo de una 

nueva era que se denomina de la postverdad. Si 

los clásicos definieron la verdad como la adecua

ción de la realidad y el intelecto de la persona,

1 Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (24.1.2017).
2 Ibíd.
3 Francisco, Homilía en la Vigilia pascual (26.III.2016).



la postverdad se puede definir como la adecua

ción del intelecto y la opinión mayoritaria o lo 
socialmente correcto, que es mudable, efímero 

y fugaz, y, por definición, independiente de la 

realidad. La postverdad es la consecuencia lógi
ca por un lado del relativismo moral, y por otro 

lado de la modernidad líquida, y en ambos tiene 

su fundamento.

Del relativismo moral hablaron con insistencia 

san Juan Pablo II y Benedicto XVI. El primero 
afirmaba en Centessimus annus: «Si no existe 

una verdad última, la cual guía y orienta la acción 

política, entonces las ideas y las convicciones hu

manas pueden ser instrumentalizadas fácilmente 

para fines de poder» y provocar lo que se conoce 

como la dictadura de la mayoría. «Una democra

cia sin valores -continuaba- se convierte con fa

cilidad en un totalitarismo visible o encubierto, 

como demuestra la historia»4. Profundizando en 

esta idea, Benedicto XVI señalaba que «en la raíz 

de esta tendencia se encuentra el relativismo 

ético, en el que algunos ven incluso una de las 

condiciones principales de la democracia, pues 

el relativismo garantizaría la tolerancia y el res

peto recíproco de las personas. Pero si fuera así, 

la mayoría de un momento se convertiría en la 

última fuente del derecho. La historia demuestra 

con gran claridad que las mayorías pueden equi

vocarse»5 y, en muchas ocasiones, esa equivoca

ción ha resultado trágica.

Además del relativismo moral el otro ante

cedente de la postverdad es lo que desde la 

perspectiva de la sociología se llamó moderni

dad líquida. Como apunta Zygmunt Bauman, la 

modernidad líquida trajo consigo un mundo sin 

seguridad moral, un mundo precario sin nada 

estable, ni tierra firme, cuyas consecuencias se

pueden ver ya en la concepción de la familia, en 

las relaciones personales, en el compromiso so

cial y en la vida pública: la fidelidad ha sido susti

tuida por la flexibilidad. Se establece una socie

dad en la que no hay compromisos definitivos, 
ni siquiera duraderos. Se promueve el no estar 

comprometido con nada para siempre, sino estar 

preparado para cambiar la sintonía, la mente, las 

ideas, la vida, en cualquier momento en el que 

sea requerido. Se crea así una situación líquida, 
un tiempo provisional, sin principios sólidos, so

bre el que no se puede construir el futuro.

Además, en una consecuencia todavía no desa

rrollada, el tiempo de la postverdad lleva consi

go, inevitablemente, el tiempo de la postbondad 

y el tiempo de la postbelleza. Cuando se pierde 

la referencia objetiva de la verdad desaparece 

también la bondad como guía de la acción hu

mana orientada por la verdad y la belleza como 

expresión artística del bien y la verdad, valiosa 

por sí misma y agradable para los demás. La pos

tverdad nos aboca a un mundo sin bondad ni be

lleza, un mundo sin amor ni alegría, un mundo 

en el que no cabe ni el progreso, ni la confianza 

ni la esperanza.

Permanecer en la verdad

El llamamiento que nos corresponde es el de 

permanecer en el terreno firme de la verdad. Un 

terreno en el que cada avance de la sociedad se 

suma a los anteriores y conduce a los siguien

tes. Vivir al tiempo en que las aportaciones de 

los antepasados mejoran a los contemporáneos 
y juntos ayudan a preparar un futuro mejor para 

los que vienen detrás. El horizonte esperanzador 

no se relaciona solo con un bienestar personal 

económico sino con un horizonte de crecimiento
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5 Benedicto XVI, Discurso dirigido a los miembros de la Comisión Teológica Internacional (5.X.2007).



en humanidad, de la humanidad, y éste solo se 

puede dar cuando el ser humano busca ser hu

mano. En el terreno de la verdad brotan y flore

cen todas las grandes realidades necesarias para 

el desarrollo de la humanidad: el amor, el cono

cimiento, el progreso, la alegría, la esperanza, la 

confianza. Nada de ello hay en la mentira o en el 

ocultamiento de la verdad. Estamos a tiempo de 

permanecer en la verdad como motor imprescin

dible de la humanidad.

Quienes nos dedicamos de un modo u otro a 

la comunicación somos los primeros implicados 

e interesados en mantener la primacía de la ver

dad, pues sin acceso a la verdad no hay posibi
lidad de una auténtica comunicación. El Papa lo 

pide con su habitual tono alentador: «Me gusta

ría con este mensaje llegar y animar a todos los 
que, tanto en el ámbito profesional como en el 

de las relaciones personales, “muelen” cada día 

mucha información para ofrecer un pan tierno y 

bueno a todos los que se alimentan de los frutos 

de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a 

una comunicación constructiva que, rechazando 
los prejuicios contra los demás, fomente una cul

tura del encuentro que ayude a mirar la realidad 

con auténtica confianza»6.

En este servicio a la verdad, muchas personas 

han entregado su vida. A ellos agradecemos su 
generosidad y su entrega, y pedimos que sean 

recompensados con la Vida, por el Señor de la 

Verdad. A todos nosotros, colaboradores de la 4

verdad, que la encontramos en Jesucristo, cami

no, verdad y vida, nos corresponde ofrecerla a 

nuestro tiempo. Es el servicio que el Señor nos 

pidió en el día de su Ascensión al Cielo: la bue

na noticia que anunciamos siembra esperanza y 

confianza en nuestros tiempos.

Que la Virgen María, Señora de la Esperanza y 

modelo de confianza en el Señor nos aliente en 

nuestras vidas.

+ Ginés Ramón García Beltrán, 
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+ Santiago García A racil, 

Arzobispo Emérito de Mérida-Badajoz
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+ José Manuel Lorca P lanes, 

Obispo de Cartagena

+ Salvador Giménez Valls,
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+ José Ignacio Munilla A guirre,
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+ Sebastiá T altavull A nglada, 

Obispo Auxiliar de Barcelona y Administrador
apostólico de Mallorca

4 F rancisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (24.1.2017).
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Comisión Episcopal de Pastoral
Pastoral de la Salud y ecología integral:
Salud para ti, salud para tu casa (1 Sam  25, 6)
Mensaje con m otivo de la Pascua del Enferm o  
(21 de mayo de 2017)

La resurrección del Señor es el acontecimiento 

culmen de la vida de Cristo. Esa Vida se hace 

presente también en la celebración de la Pas

cua del Enfermo. Acogiendo la llamada del Papa 

Francisco en su Encíclica Laudato Si', en esta 

Campaña 2017 queremos responder a los de

safíos de la salud más allá de la atención a los 

enfermos. Jesucristo curó a los enfermos, pero 

también nos trajo con la salvación un estilo de 

vivir que es sanante, y llama a “dar vida y vida en 

abundancia” (Jn 10, 10). Es una llamada a pre

venir la enfermedad, a cuidar de los hermanos y 

del entorno en que vivimos para dar salud.

1. El papa Francisco alerta sobre las conse

cuencias para la salud que están generan

do las agresiones al medio ambiente, la fal

ta de una ética ecológica y la no atención a 

los riesgos medioambientales. Consecuen

cias que se convierten en enfermedades y 

sufrimiento, especialmente para los más 

pobres (cf. LS.20, 21, 29, 183).

2. En España tenemos en la memoria los ca

sos del petrolero Prestige, las minas de 

Alnazcóllar, Seseña o los constantes in

cendios. Todos ellos desastres ecológicos,

con repercusiones sobre la salud de sus 

poblaciones, y que podrían ser evitados. 

Pero a la vez constatamos otros riesgos 

que -por habituales- solemos no dar tan

ta importancia. Así, estamos expuestos a 

los efectos perjudiciales sobre la salud de: 

la contaminación atmosférica en nuestras 

grandes ciudades, la radiación solar, los 

contaminantes químicos, las radiaciones 

ionizantes, electromagnéticas o acústicas, 
la exposición al gas radón, o los efectos 

de las olas de calor y frío. Todos ellos son 

factores de enfermedades tales como el 

cáncer, asma, neumopatías, enfermedades 

neuro-psiquiátricas o cardiovasculares, ca

taratas, sordera u otras. Más de 1, 7 millo

nes de niños mueren al año en el mundo 

por estas causas1, y en España 80.000 per

sonas enferman anualmente por exposicio

nes en su lugar de trabajo2.

3. El papa nos recuerda que todo está conec

tado (cf. LS.91). Pensar en los enfermos y 

los pobres como centro de las preocupa

ciones del Señor y de la Iglesia nos exige 

trabajar por un ambiente que promueva su 

salud. Una pastoral de la salud con mirada

1 Informe World Health Organization (OMS), Don’t pollute my future! The impact, of the environment on children’s health, 
20017, p. 13.
5 Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. 
Evaluación de Impacto en Salud y Medio Ambiente, Madrid 2007, p. 29.



preventiva que informe de los riesgos a los 
que estamos expuestos y ello nos lleve a 

evitarlos. Pues “la acción de la Iglesia no 

sólo intenta recordar el deber de cuidar la 

naturaleza, sino que al mismo tiempo debe 

proteger sobre todo al hombre” (LS.79).

4. Así, la cultura del descarte y de la indife
rencia hace que en muchas ocasiones las 

decisiones empresariales o políticas no 

tengan en cuenta la salud de áreas pobla

cionales más pobres o rurales, y en aras de 

un supuesto interés mayor se juegue con 

la salud de éstos. De hecho, la degradación 
ambiental tiene mucho que ver con una de

gradación ética y social. Por ello, necesita
mos imperiosamente que la economía y la 

política se pongan al servicio de la persona, 

especialmente la más débil y amenazada, 

(cf. LS 48, 189).

5. Teológicamente vemos, en la Sagrada Es

critura, cómo Dios Padre crea un mundo 
armonioso donde el hombre puede vivir 

saludablemente en él. Es la acción pecami

nosa de éste la que rompe con los demás y 
con la naturaleza, de modo que sufrirá sus 

consecuencias hasta que no se convierta y 

reconstruya esa armonía (cf. Gen 1-2). Pero 
Cristo nos devuelve la salvación, un nuevo 

modo de vivir a semejanza de Dios, en una 
relación plena con todo, que culminará en 

“un cielo y una tierra nueva (... ) donde ya 

no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor” 
(Ap 21, 1.4). Esta es nuestra tarea, llamar a 

la conversión y comunicar la buena noticia 

de la salvación, que se convierte al mismo 
tiempo en salud para la persona. 6

6. Así, pastoralmente, invitamos a nuestras 

diócesis y parroquias a coger el testigo 

de ser custodios de los dones que Dios ha

puesto en nuestras manos y, gracias a ello, 

aliviar los sufrimientos de nuestros herma
nos. Custodiar a las personas es una de las 

tareas más bellas que el Señor nos ha con

cedido, y los que vivimos esta misión en el 

día a día con nuestros hermanos enfermos 

lo atestiguamos, damos gracias a Dios por 

ello, y os invitamos a todos a vivirlo.

7. Para hacer realidad este objetivo debemos, 

en primer lugar, atrevernos a vivir una con

versión ecológica que contemple e imite 

el modo de relacionarse de Cristo con el 

mundo que le rodeaba, apostar por un es
tilo de vida donde la felicidad no se busque 

en las cosas ni en el consumir, y vivir una 

espiritualidad y una mística evangélicas 
que modulen nuestro pensar, sentir y vivir 

en relación con lo creado y con los herma

nos enfermos.

8. Unas vivencias individuales que, así mismo, 

creen acciones comunitarias de denuncia 

de riesgos sanitarios, fomento de estudios 

de impacto sobre la salud, promoción de 

actitudes y políticas saludables, apuesta 

por colocar siempre a las personas en el 

centro de la economía, y una sensibiliza

ción y formación que, desde la familia, la 
escuela y la Iglesia construya una ‘cultura 

del cuidado’ hacia la naturaleza, pero en 

especial hacia las personas más frágiles.

9. Esta línea de promoción de la salud no ex

cluye que sigamos trabajando en el día a 
día por hacer llegar a los que sufren la pre

sencia de Cristo, salud de los enfermos. Es
pecialmente a aquellos que han enfermado 

por factores relacionados con la degrada

ción ambiental. Damos gracias a todas las 

familias, sacerdotes, profesionales de la sa

lud, voluntarios parroquiales, que estáis al
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lado de cada enfermo. Gracias por vuestro 

generoso servicio y testimonio. Así como 

a cada enfermo, que con su modo de vivir 

el sufrimiento se convierte en testigo del 

Evangelio para los demás.

10. En este mes de mayo, además, hemos cele

brado el Día del Trabajo. En las empresas se 

juegan muchos de los riesgos para la salud, 

es por ello que quisiéramos pedirles que pon

gan todos los medios de seguridad para que 

éstos se reduzcan al mínimo. Pensamos en 

las grandes empresas pero también en los 

trabajos agrarios, donde están tan expues

tos a pesticidas y otros tóxicos. Corresponde 

a los directivos, pero también a los propios 

trabajadores, ser sensibles a ello. La Iglesia 

quiere que sepáis que siempre estaremos 

para acompañaros y defender vuestra salud.

11. Es también el mes de María. Nos unimos 

a ella como Madre de la salud que cuida 

especialmente de los niños y las mujeres, 

primeras víctimas más frágiles ante estos 

factores. Pero, al mismo tiempo, esas mis

mas mujeres son el rostro de la lucha por la 

salud y de la relación armónica con la natu

raleza, los demás y Dios; rostros del cuida

do de la fragilidad humana, y testigos de la 

dignidad de cada persona desde el inicio al 

fin de sus vidas.

12. Para concluir, pedimos al Padre que nos 

ilumine a todos en este camino, que abra 

nuestros ojos y nuestro corazón para poner 

en el centro de nuestra vida los sufrimien

tos de los más débiles, y haga de nosotros 

verdaderos custodios del Reino que Él 
quiere para todos.

Los Obispos de la 
Comisión Episcopal de Pastoral

D. Braulio Rodríguez P laza, Arzobispo de Toledo 
D. Francesc Pardo Artigas, Obispo de Girona 
D. José V ilaplana Blasco, Obispo de Huelva 

D. Santiago Gómez Sierra, 

Obispo Auxiliar de Sevilla 
D. Luis Javier A rguello García, 

Obispo Auxiliar de Valladolid

4
Comisión Episcopal de Pastoral Social 
Llamados a ser comunidad
Mensaje con m otivo de la Festividad del Corpus Christi, día de 
la caridad (18 de ju n io  de 2017)

En la fiesta del Corpus Christi, los cristia

nos adoramos la presencia real de Jesucristo 

muerto y resucitado por nuestra salvación bajo 

las especies sacramentales del pan y del vino 

consagrados. En este día acogemos la invita

ción de Cáritas a crecer como comunidad de 

hermanos y a participar en la Eucaristía, 

sacramento de comunión con Dios y con nues

tros semejantes. De este modo, cuantos come

mos de un mismo pan no sólo somos invitados 

a formar un solo cuerpo, sino a crecer en la 

espiritualidad de comunión que dé sentido y 

anime nuestro compromiso social en favor de 

los que sufren.
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Vivamos en comunión

Con el lema “Llamados a ser comunidad”, 

Cáritas nos invita en su campaña institucional a 

poner el foco de atención en la dimensión co

munitaria de nuestro ser, como eje fundamental 

de nuestro hacer al servicio del Reino de Dios y 

del proyecto de transformación social en el que 

estamos empeñados en el ejercicio de la caridad.

El redescubrimiento de nuestro ser comunita

rio es el punto de partida para superar nuestros 

intereses individuales, los comportamientos auto
rreferenciales y colaborar con el Señor en la cons

trucción de un mundo en el que la experiencia 

del amor de Dios nos permita vivir la comunión y 
construir una sociedad más justa y fraterna.

La comunidad, nos recuerda Cáritas1, es el ám
bito donde podemos acompañar y ser acompaña

dos, donde podemos generar presencia, cerca

nía y un estilo de vida donde el que el que sufre 
encuentre consuelo, el que tiene sed descubra 

fuentes para saciarse y el que se siente excluido 

experimente acogida y cariño. En la comunidad 

podemos responder al mandato de Jesús, que 

nos mandó dar de comer al hambriento (Mc 6, 

37) y podemos implicarnos en el desarrollo inte
gral de los pobres, buscando los medios adecua

dos para solucionar las causas estructurales de 

la pobreza 2.

Sólo así podremos encontrar salidas a nuestra 

realidad social, más centrada en la búsqueda de 
intereses egoístas, en la agresividad ideológica y 

en la permanente descalificación del otro que en 

el descubrimiento de lo que nos une y nos enri
quece a pesar de las legítimas diferencias3.

Cultivemos la espiritualidad de comunión

Ahora bien, si queremos ser ámbito de comu

nión y constructores de comunidad, necesitamos 

cultivar una verdadera espiritualidad de comu

nión al estilo de aquellos primeros cristianos que 
vivían unidos y lo tenían todo en común, porque 

eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles y 

en la fracción del pan4.

San Juan Pablo II nos describía con gran pro

fundidad las características de esta espirituali

dad de comunión, al comenzar el presente mi

lenio:

“Espiritualidad de comunión significa ante 
todo una mirada del corazón hacia el miste

rio de la Trinidad que habita en nosotros, y 

cuya luz ha de ser reconocida también en el 

rostro de los hermanos que están a nuestro 

lado” .

“Espiritualidad de comunión significa, ade

más, capacidad de sentir al hermano de fe en 

la unidad profunda del Cuerpo místico y, por 

tanto, como “uno que me pertenece”, para sa
ber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, 

para intuir sus deseos y atender a sus necesi
dades, para ofrecerle una verdadera y profun

da amistad”.

“Espiritualidad de comunión es también ca

pacidad de ver ante todo lo que hay de positi

vo en el otro, para acogerlo y valorarlo como 
regalo de Dios: un “don para mí” . Además de 

ser un don para el hermano que lo ha recibi

do directamente”5.

1 Cf. Cáritas Española, Fundamentación de la Campaña Institucional 2014-2017, 11.
2 Cf. Evangelii gaudium, nn. 188-192.
3 Cf. encíclica Sollicitudo rei socialis, n. 26.
4 Cf. Hch 2, 44-47; 4, 32-35.
5  Carta apostólica Novo millennio ineunte, n. 43.

73



Promovamos cauces para vivir la 
comunión con los que sufren

A la luz de este texto y con la mirada puesta en 

nuestra realidad eclesial y social, queremos se

ñalar algunas de las implicaciones que demanda 

de todos nosotros una verdadera espiritualidad 

de comunión con los que sufren:

Comunión y dignidad humana

La espiritualidad de comunión nos exige des

cubrir nuestra identidad y nuestra dignidad per

sonal. Esta dignidad no se sustenta en factores 

económicos, en razones étnicas, en cuotas de 

poder ni en fluctuantes acuerdos humanos. Su 

fundamento radica en el misterio de la Trinidad 

que nos habita y nos constituye como imagen 

suya. Somos seres nacidos de la comunión y he

chos para la comunión. Cuando eso falla, y este 

es uno de los vacíos de la cultura actual, la cues

tión social se convierte en una cuestión antropo

lógica6 y el mayor problema no está solo en la po

breza, sino en la pérdida de la dignidad humana 

que se esconde detrás de la pobreza y que afecta 

a quienes la sufren y a quienes la generan.

Comunión y cuidado de la casa común

La espiritualidad de comunión nos sensibiliza 

sobre la importancia de sentimos solidarios con la 

realidad global de nuestro mundo, sabiendo que el 

cuidado de nuestra vida, de las relaciones con la 

naturaleza y de la casa común es inseparable de la 

justicia, la fraternidad y la fidelidad a los demás7. 

En consecuencia, nos empuja a tener un corazón 

abierto y universal para acoger a todos -especial

mente a los excluidos, los descartados, los migran

tes, los refugiados- y para integrarlos en nuestra

comunidad haciéndolos partícipes de ella con to

dos sus derechos y con todas sus potencialidades.

Comunión y desarrollo humano integral

La espiritualidad de comunión nos lleva a vivir 
el servicio de la caridad como un servicio al desa

rrollo humano integral. No estamos en el mundo 

sólo para dar pan o para promover un simple de
sarrollo económico. Como Jesús en el desierto, 

hemos de tener siempre presente que “no solo 

de pan vive el hombre” (Cf. Mt 4, 4). Además de 

pan, necesitamos “Palabra”, relación, comunica

ción, comunión y sentido. Necesitamos a Dios y 

nos necesitamos unos a otros. Por eso, decimos 
que estamos al servicio del desarrollo humano 

integral, para “promover a todos los hombres y a 

todo el hombre”, como formuló el beato Pablo VI 

(PP  n. 14). Precisamos un desarrollo que integre 

a todos los pueblos de la tierra, que integre la di

mensión individual y comunitaria, la dimensión 

corporal y espiritual del ser humano, sin absolu

tizar al individuo ni masificarlo, sin reducir el de

sarrollo al crecimiento económico y sin excluir a 
Dios de la vida del hombre8.

Comunión y compromiso transformador

La comunión con los que sufren a causa de la 

marginación y la exclusión nos mueve a reaccio

nar ante las injusticias sabiendo que no es sufi
ciente atender a las víctimas. Es necesario incidir 

en el cambio de las reglas de juego del sistema 

económico-social. Como dice el papa Francisco, 

“imitar al buen samaritano no es suficiente [...], 

es necesario actuar antes de que el hombre se 

encuentre con los ladrones, combatiendo las es

tructuras de pecado que producen ladrones y

6 Cf. encíclica Caritas in veritate, n. 75.
7 Cf. Francisco, encíclica Laúdalo si', n. 70.
8 Cf. Discurso de Francisco al Congreso sobre Perspectivas para el Desarrollo Humano Integral, con motivo del 50 
aniversario de la encíclica Populorum progressio, 4 de Abril de 2017.
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víctimas”9. Y para esto no basta transformar las estruc

turas. Necesitamos dejamos afectar por los pobres y 

desde ellos transformar también nuestros criterios y 

actitudes, nuestro modo de pensar y de vivir10.

Comunión y economía solidaria

Nos preocupa la sociedad centrada en el dios 

dinero y sentimos la necesidad de seguir abrien

do caminos a otra economía al servicio de la 

persona que promueva al mismo tiempo la inclu

sión social de los pobres y la consolidación de 

un trabajo decente como expresión de la digni

dad esencial de todo hombre o mujer11. Nuestras 

Cáritas tienen ya un fecundo recorrido en este 
campo. Con ellas, “creemos que es un momen

to propicio para revisar este camino y dejarnos 

confrontar e iluminar por la fe y la doctrina so

cial de la Iglesia de modo que, en la medida de 

nuestras posibilidades, respondamos a la econo

mía que mata promoviendo otra que da vida”12. 
Como hemos manifestado en otras ocasiones, 

“la reducción de las desigualdades [...] no pue

de dejarse en manos de las fuerzas ciegas del 

mercado. Es necesario dar paso a una economía 

de comunión, a experiencias de economía social 
que favorezcan el acceso a los bienes y a un re

parto más justo de los recursos”13.

Comunión y espiritualidad de ojos abiertos

Por último, la comunión con el Espíritu que movió 

a Jesús a hacer de su vida una vida para los demás 
y una buena noticia para los pobres. Hoy hemos de 

ser conscientes de que no toda espiritualidad sirve 
para el compromiso caritativo y social. Lo ha dicho 

Francisco: “No sirven ni las propuestas místicas sin

un fuerte compromiso social y misionero, ni los dis

cursos y praxis sociales o pastorales sin una espi

ritualidad que transforme el corazón”14. Lo hemos 

repetido nosotros en La Iglesia, servidora de los 

pobres (nn. 37-38). Nuestra mística ha de ser una 

mística de ojos abiertos a Dios y a los hermanos, no 

una mística sin nombre y sin rostro, como algunas 

de moda15. Una mística buscadora de rostros, al es

tilo de Jesús, que se adelanta a ver el rostro de los 

oprimidos, sale al encuentro de los que sufren y es 

buena noticia para los pobres (Cf. Lc 4,16-19).

Conclusión

Desde este horizonte de posibilidades que nos 
ofrece la espiritualidad de comunión, nos acer

camos hoy al sacramento de la Eucaristía:

-  Él es la fuente de nuestra comunión con 

Cristo y con los hermanos.

-  En él nos acogemos y valoramos como 

miembros de un mismo cuerpo.

-  Con él podemos hacer de nuestra vida una 

vida entregada por los otros16.

-  Por él el Espíritu del crucificado resucitado 

se hace vivo entre nosotros.

Que la Eucaristía, cuerpo entregado y sangre de

rramada de Jesús para la vida del mundo, nos ayu

de cada día a descubrir que el acercamos a la mis
ma mesa para comer el pan eucarístico nos obliga 

a compartir el proyecto de Dios de lograr una vida 

digna y un desarrollo humano integral para todos.

Madrid, 15 de mayo de 2017 
Comisión Episcopal de Pastoral Social 

Conferencia Episcopal Española

9 Discurso de Francisco a los participantes en la reunión de Economía de Comunión, 4 de Febrero de 2017.
10 Cf. Mensaje de Francisco para la Cuaresma 2017: La Palabra es un don, el otro es un don.
11 Cf. Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate, n. 63.
12 Convocatoria a las XVII Jornadas de Teología sobre la Caridad, Abriendo caminos a una economía más solidaria e 
inclusiva, Santiago de Compostela, 2017.
13 La Iglesia, servidora de los pobres, n. 53.
14 Evangelii gaudium, n. 262.
15 Nos referimos a algunas místicas de tradiciones orientales desencantadas y a otras de tono psicologicista y de Nuena Era.
16 Cf. Rom 12, 5; 1 Co 10,17; E f 5, 25-27; Concilio Vaticano II, Lumen Gentium n 7. Benedicto XVI, exhortación apostólica 
postsinodal Sacramentun caritatis, nn. 88-89.



5
Comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales 
Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia 
(2 C o r  5, 14-20)
Mensaje en el octavario p o r  la unidad de los cristianos

La Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos de 2017 tiene lugar en el año en que 

se comnemora el 500 aniversario de la Reforma. 

Según muchas crónicas, el 31 de octubre de 1517 

el monje agustino alemán Martín Lutero clavó sus 

95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wi

ttenberg, dando así inicio a un proceso que llevó 

tristemente a la división del cristianismo occiden

tal. La conmemoración de este acontecimiento se 

ha venido preparando desde hace ya varios años, 

sobre todo por parte de la Iglesia evangélica de 

Alemania, que ha querido también involucrar a 

sus interlocutores ecuménicos, incluida la Iglesia 
católica. El consenso al que se ha llegado para 

poder conmemorar juntos este aniversario es que 

sea una celebración de Cristo y de su obra recon

ciliadora. En este sentido, se invita a las distintas 

Iglesias y comunidades eclesiales a dar gracias a 

Dios por los dones espirituales y teológicos de la 

Reforma, pero también al arrepentimiento por 

la división causada y mantenida en el Cuerpo de 

Cristo y los demás pecados cometidos, y a fortale

cer nuestro testimonio común del Evangelio de la 

misericordia en el mundo y nuestro compromiso 

de caminar juntos en el futuro. Una de las notas 

más destacables de este centenario es que tiene 

lugar por primera vez en una época ecuménica, 

después de años de diálogo y de varios acuerdos 

teológicos alcanzados en temas importantes, ha

biéndose hecho un importante esfuerzo por dejar

atrás la mutua desconfianza y las lecturas parcia

les y tendenciosas de la historia. Por todo esto, los 

católicos somos invitados a conmemorar conjun

tamente este aniversario con nuestros hermanos 

de las Iglesias y comunidades eclesiales surgidas 

de la Reforma.

Por otro lado, la labor de la Comisión Lutera

no-Católico Romana sobre la Unidad se ha plas

mado en el documento Del conflicto a la comu

nión, conmemoración conjunta luterano-católico 

romana de la Reforma en el 2017, que tiene un 

anexo con una propuesta para una Oración co

mún. El trabajo de esta Comisión y los documen

tos que ha promulgado han sido el marco que ha 

impulsado y dado forma al reciente viaje apos

tólico del papa Francisco a Suecia, en el que, en 

la catedral luterana de Lund, el papa y el obispo 

Munib Yunan, presidente de la Federación Lute

rana Mundial, firmaron el pasado 31 de octubre 

una declaración conjunta que afirmaba, entre 

otras cosas, lo siguiente:

Aunque estamos agradecidos profundamente 

por los dones espirituales y teológicos recibi

dos a través de la Reforma, también reconoce
mos y lamentamos ante Cristo que luteranos 

y católicos hayamos dañado la unidad visible 

de la Iglesia. Las diferencias teológicas estu

vieron acompañadas por el prejuicio y por los 

conflictos, y la religión fue instrumentalizada
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con fines políticos. Nuestra fe común en Jesu

cristo y nuestro bautismo nos piden una con

versión permanente, para que dejemos atrás 

los desacuerdos históricos y los conflictos que 

obstruyen el ministerio de la reconciliación. 

Aunque el pasado no puede ser cambiado, lo 

que se recuerda y cómo se recuerda puede 

ser trasformado. Rezamos por la curación de 

nuestras heridas y de la memoria, que nublan 

nuestra visión recíproca. Rechazamos de ma

nera enérgica todo odio y violencia, pasada y 

presente, especialmente la cometida en nom

bre de la religión. Hoy escuchamos el man
damiento de Dios de dejar de lado cualquier 

conflicto. Reconocemos que somos liberados 

por gracia para caminar hacia la comunión, a 

la que Dios nos llama constantemente.

En este espíritu celebramos este año la Sema
na de Oración por la Unidad de los Cristianos, 

esa cita anual que nos damos los creyentes en 

Cristo para orar por la plena unidad visible de 

la Iglesia según el deseo del Señor. Los mate

riales de este año, propuestos a todos los cre

yentes en Cristo por el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los Cristianos y 

la Comisión «Fe y Constitución» del Consejo 

Mundial de Iglesias, han sido elaborados inicial

mente por un grupo alemán que se ha inspirado 

en un pasaje del capítulo quinto de la segunda 
carta de san Pablo a los Corintios (2 Cor 5, 14- 

20). En este texto el Apóstol habla de la obra 

reconciliadora de Dios por medio de la muerte 
de Jesucristo y del cambio que se produce en 

los que viven «en Cristo» que se transforman 

en una nueva criatura, de la gracia e iniciativa 
de Dios y del amor de Cristo que nos apremia a 

ser embajadores de reconciliación. Es un pasaje 

denso y de hondo significado teológico y espiri

tual, que se nos va desgranando en las medita

ciones propuestas para cada día del Octavario,

de modo que podamos acoger y vivir esta buena 

noticia de la reconciliación con Dios y entre no

sotros.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Rela
ciones Interconfesionales, al servicio de los obis

pos de las diócesis españolas, ponemos a su dis

posición estos materiales que se nos proponen y 

que están pensados para ser utilizados durante 

el Octavario, pero también a lo largo de todo el 

año, tanto en la oración personal como en la ple

garia comunitaria.

El año transcurrido ha estado repleto de acon

tecimientos ecuménicos en la Iglesia universal, 

lo que demuestra que la unidad de los cristia

nos es una de las prioridades del papa Francis

co. Entre ellos podemos mencionar el viaje del 

santo padre a la isla griega de Lesbos el pasado 

mes de abril, recibido por su santidad Bartolo
mé, patriarca ecuménico de Constantinopla; su 

viaje a Armenia en el mes de junio, participando 

en la divina liturgia en Echmiadzín y firmando 

una declaración conjunta con su santidad Kare

kin II, patriarca supremo y catholicós de todos 

los armenios; su difícil viaje a Georgia en el mes 
de septiembre y el encuentro con su santidad y 

beatitud Elias II, catholicós y patriarca de toda 
Georgia. De los seis viajes apostólicos del papa 

Francisco fuera de Italia en 2016, cinco tuvieron 

un marcado carácter ecuménico. Junto a estos 
viajes, en el año pasado también han visto la luz 

importantes documentos, con frecuencia fruto 

del trabajo de muchos años, como el de la Comi

sión mixta internacional para el diálogo teológi

co entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, 

titulado: Hacia una comprensión común de la si

nodalidad y la primacía al servicio de la unidad 

de la Iglesia. También cabe señalar la declaración 
conjunta de anglicanos y católicos a favor de un 

«ecumenismo audaz y real», firmada por el papa 

Francisco y su gracia Justin Welby, arzobispo de



Canterbury, en la Iglesia romana de san Andrés 

y san Gregorio en el Monte Celio el pasado 5 de 

octubre.

De todos estos acontecimientos y documentos 

del año pasado, queremos destacar dos que nos 

parecen de mucha importancia a la hora de in

dicar un camino para el futuro. Uno de ellos es 

el encuentro del papa Francisco con el patriar

ca Kiril en La Habana el pasado 12 de febrero. 

Más allá de la declaración conjunta que se firmó, 
este primer encuentro oficial entre el sucesor de 

Pedro y el patriarca de Moscú y de todas las Ru

sias constituye un sólido fundamento para nues

tra esperanza de que el restablecimiento de la 

plena comunión con las Iglesias ortodoxas esté 

más próximo. Es también digno de nota el hecho 

de que uno de los motivos principales que llevó 

a organizar este encuentro entre el papa Fran

cisco y el patriarca Kiril fue la persecución que 

están sufriendo los cristianos en muchos países.

El segundo acontecimiento ha sido la celebra

ción tan esperada y preparada durante muchos 

años del «Santo y Gran Concilio de la Iglesia Or

todoxa» en Creta el pasado mes de junio. Los 

obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones 

Interconfesionales felicitamos a nuestras Iglesias 

hermanas por la celebración de esta importante 

reunión que concreta y hace visible la sinodali

dad de toda la Iglesia. Los documentos promul

gados por este Concilio, especialmente el que 

trata «las relaciones de la Iglesia ortodoxa con 

el resto del mundo cristiano», nos impulsan a 

comprometernos con más fuerza en los diálogos 

ecuménicos en sus distintos niveles para llegar 

pronto a un mutuo reconocimiento de la validez 

de los sacramentos y del ministerio eclesial.

En el ámbito del diálogo interreligioso que tan

ta importancia tiene en nuestro mundo globali

zado y lleno de conflictos, nos limitamos a des

tacar la trascendencia de la «Jornada de Oración 

por la Paz» que se celebró el pasado 20 de sep
tiembre en Asís, convocada por el papa Francis

co con el lema: «Sed de paz. Religiones y cultu

ras en diálogo». Este encuentro interreligioso se 
ha celebrado en lo que se ha venido a llamar «el 

espíritu de Asís», que inició proféticamente san 

Juan Pablo II cuando convocó hace 30 años en la 

ciudad de san Francisco a los líderes religiosos 

para rezar por la paz y que el papa Benedicto 

XVI también impulsó en 2011, a los 25 años del 

primer encuentro, volviendo a convocarlo con el 

lema «peregrinos de la verdad, peregrinos de la 

paz». La Jornada del pasado mes de septiembre 

tuvo dos momentos destacados: la oración ecu

ménica en la basifica inferior de san Francisco 

y el encuentro interreligioso en la plaza delante 

de la basílica. En ellos el papa Francisco habló 

del «paganismo de la indiferencia» que hace que 

apeguemos el grito de socorro de las víctimas de 

las guerras y de la violencia, su sed, con la mis

ma frialdad con la que se cambia el canal de la 

televisión. Afirmó que «solo la paz es santa. ¡Solo 

la paz es santa, no la guerra!». En el llamamiento 
que firmaron los representantes religiosos pre

sentes en el encuentro se afirma lo siguiente:

Quien invoca el nombre de Dios para justifi

car el terrorismo, la violencia y la guerra, no 

sigue el camino de Dios: la guerra en nombre 

de la religión es una guerra contra la religión 

misma. Con total convicción, reafirmamos por 

tanto que la violencia y el terrorismo se opo

nen al verdadero espíritu religioso.

Hacemos nuestras estas palabras del llama

miento firmado en Asís el pasado 20 de septiem

bre y que nos animan a intensificar el diálogo 

interreligioso también en España. Hoy, muchos 

de los que padecen el terrorismo, la violencia y 

la guerra son cristianos de distintas confesiones 

que viven en regiones que fueron la cuna del
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cristianismo, en las que durante siglos hubo una 

convivencia pacífica y mutuamente enriquece

dora entre personas de distintas religiones. Es 

el «ecumenismo de la sangre» del que habla el 

papa Francisco. El siglo pasado fue un siglo de 

mártires, un siglo de testigos de la misericordia 

en un mundo inmisericorde, de inocentes que 

entregaron su vida como el Cordero sin mancha 

que quita el pecado del mundo. Los totalitaris

mos ateos del siglo XX, negando a Dios socava

ban a la vez la dignidad de todo ser humano. Hoy 

esas mismas amenazas renacen en la forma de 
nihilismo y de un fanatismo disfrazado de reli

gión. Mientras hacemos un llamamiento para 

que cese la persecución de los cristianos y para

que se haga todo lo posible para socorrer y ayu

dar a estos hermanos nuestros que sufren en sus 

regiones, también animamos a que abramos el 

corazón y nuestras casas a la acogida generosa 

de las personas y familias que huyen de la guerra 

y de la violencia.

¡Que esta Semana de Oración por la Unidad de 

los Cristianos 2017 impulse nuestro camino ha

cia la plena unidad visible de la única Iglesia de 

Cristo y nuestro compromiso a favor de la paz!

Los OBISPOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE
Relaciones Interconfesionales 

Enero de 2017



Nombramientos

Mons. D. Juan José Omella Omella, 
Cardenal de la Iglesia Católica

El papa Francisco, durante el Ángelus del do

mingo 21 de mayo de 2017, convocó un consisto

rio para la creación de cinco nuevos cardenales. 

Entre ellos se encontraba el arzobispo de Barce

lona, Mons. Juan José Omella Omella.

La entrega de la birreta a los cinco nuevos pur

purados tuvo lugar el miércoles 28 de junio. La 

misa con los nuevos cardenales, y el resto del 

colegio cardenalicio, se celebró el 29 de junio, 

festividad de San Pedro y San Pablo. Junto con 

Mons. Omella fueron creados cardenales: el ar

zobispo de Bamako (Mali), Jan Servo; el obispo 
de Estocolmo, Mons. Anders Arborelius; el vica

rio de Paksé, en Laos, Mons. Louis-Marie Ling

mangkhanekhoun; y el obispo auxiliar de San 

Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez.

Mons. Juan José Omella nació en la localidad 

de Cretas, provincia de Teruel y archidiócesis de 

Zaragoza, el 21 de abril de 1946. Estudió en el 

seminario de Zaragoza y en centros de forma
ción de los Padres Blancos en Lovaina y Jeru

sualén. El 20 de septiembre de 1970 recibía la 

ordenación sacerdotal. En su ministerio sacer

dotal, trabajó como coadjutor y como párroco y 

entre 1990 y 1996 como vicario episcopal en la 
diócesis de Zaragoza. Durante un año fue misio

nero en Zaire.

1
De la Santa Sede

El 15 de julio de 1996 fue nombrado obispo au
xiliar de Zaragoza. Fue ordenado obispo el 22 de 

septiembre de ese mismo año. El 27 de octubre 

de 1999 fue nombrado obispo de la diócesis de 

Barbastro-Monzón, de la que tomó posesión el 

12 de diciembre de 1999. Entre el 24 de agosto 

de 2001 y el 19 de diciembre de 2003 fue admi
nistrador apostólico de Huesca y entre el 19 de 

octubre de 2001 y el 19 de diciembre de 2003, 

también administrador apostólico de Jaca. El 

día 8 de abril de 2004 fue nombrado obispo de 

la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. 

Tomó posesión el 29 de mayo del mismo año. El 

6 de noviembre de 2015 se hizo público su nom

bramiento como arzobispo de Barcelona, sede 

de la que tomó posesión el 26 de diciembre del 

mismo año.

El 31 de mayo de 2013 fue investido Prior Ho
norario de la Virgen de Valvanera por el Capítulo 

de Caballeros debido a su labor con la peregrina
ción de la Virgen por los diferentes municipios 

riojanos con motivo del Año de la Fe. El 6 de 

noviembre de 2014 la Santa Sede hacía público 

su nombramiento como miembro de la Congre

gación para los Obispos.

En la Conferencia Episcopal Española es 

miembro del Comité Ejecutivo desde el 14 de 

marzo de 2017. Ha sido miembro de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social desde 1996, sien

do también su presidente de 2002 al 2008 y, de



nuevo, durante el trienio 2014-2017. También 

ha pertenecido a las Comisiones Episcopales 

de Pastoral (1996-1999) y Apostolado Seglar 

(1999-2002/2008-2011).

Rvdo. D. Abilio Martínez Varea,
Obispo de Osma-Soria

La Santa Sede ha hecho público, a las 12 horas 

del jueves 5 de enero de 2017, que el papa Fran

cisco ha nombrado al sacerdote Abilio Martínez 

Varea obispo de Osma-Soria. Así ha sido comu

nicado por la Nunciatura Apostólica en España a 

la Conferencia Episcopal Española. Abilio Mar

tínez Varea es Vicario episcopal de la diócesis de 

Calahorra y La Calzada-Logroño.

La diócesis de Osma-Soria estaba vacante por 

el traslado de Mons. Gerardo Melgar Viciosa a 

Ciudad Real. Desde mayo de 2016 está al frente 

de la sede, como administrador diocesano, el sa

cerdote Gabriel Ángel Rodríguez Millán.

El obispo electo de Osma-Soria nació en Autol 

(La Rioja) el 29 de enero de 1964. Ingresó en el 

seminario diocesano de Logroño, donde estudió 

Filosofía y Teología entre los años 1982 y 1987. 

Después se trasladó a Roma, donde obtuvo la 

licenciatura en Teología Dogmática por la Pon

tificia Universidad Gregoriana de Roma (1989). 

Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 

1989.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en 

la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. 

Su primer destino fue como vicario parroquial de 

la parroquia de San Barlotomé de Aldeanueva de 

Ebro (L a  Rioja) (1989-1994). Entre 1994 y 1996 

realizó los cursos de doctorado en la Universidad 

Pontificia de Salamanca. A  su regreso, fue nom

brado Vicario parroquial de San Pío X de Logro

ño. Ha desempañado los cargos de Delegado de 

Apostolado Seglar, profesor en el Instituto diocesano

de Ciencias Religiosas y Delegado de En

señanza. Desde el año 2005 es Vicario episcopal 
de Pastoral y Enseñanza.

Rvdo. D. José Luis Retana Gozalo,
Obispo de Plasencia

La Santa Sede ha hecho público, a las 12 ho

ras del jueves 9 de marzo de 2017, que el papa 

Francisco ha nombrado al sacerdote José Luis 

Retana Gozalo obispo de Plasencia. Así ha sido 
comunicado por la Nunciatura Apostólica en Es

paña a la Conferencia Episcopal Española. José 

Luis Retana Gozalo es en la actualidad delegado 

episcopal para las instituciones de enseñanza de 

la diócesis de Ávila.

La diócesis de Plasencia estaba vacante por el 

traslado de Mons. Amadeo Rodríguez Magro a 

Jaén. Desde el 29 de mayo de 2016 está al frente 

de la diócesis, como administrador diocesano, el 

sacerdote Francisco Rico Bayo.

José Luis Retana nació en Pedro Bernardo 

(Ávila) el 12 de marzo de 1953. Ingresó en el se

minario menor de Ávila en 1964 para continuar 

después, en 1968, en el seminario mayor. En 

1971 entró en el Teologado que la diócesis de 

Ávila tiene abierto en Salamanca, para realizar 

los estudios de Teología en la Universidad Pon

tificia de Salamanca (1971-76), donde se graduó 

en Bachiller de Teología el año 1977. Posterior

mente marchó a Friburgo (Suiza) para ampliar 

sus estudios de licenciatura (1976-78). En 1979 

obtuvo la Licenciatura en Teología por la Univer

sidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sa

cerdote el 29 de septiembre de 1979.

En la actualidad es vicario episcopal para las 

instituciones de enseñanza de la diócesis de 

Ávila (desde 2012). Es deán de la catedral de 

Ávila (desde 2015) y adjunto a la dirección de 

Patrimonio (desde 2002); director del centro de
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educación especial Santa Teresa de Martiherre

ro para enfermos psíquicos y consiliario del Mo

vimiento Comunión y Liberación (desde 2002); 

párroco de San Pedro Bautista de Ávila y arci

preste del arciprestazgo de la ciudad de Ávila 

(desde 2012). Es miembro del colegio de con

sultores y del consejo presbiteral (desde 1998).

En su ministerio sacerdotal, desarrollado en la 

diócesis de Ávila, ha desempeñado, entre otros, 

los siguientes cargos: formador y profesor en el 

colegio diocesano “Asunción de Nuestra Señora” 

(1979-1993); rector del seminario diocesano de 
Ávila en Salamanca (1993-1999/2003-2012); vi

cario parroquial en la parroquia del Inmaculado 

Corazón de María en la ciudad de Ávila (1999- 

2003) y vicario episcopal para las relaciones con 

las instituciones diocesanas de Enseñanza y se

cretaría particular del obispo (1997-2006).

También durante su ministerio sacerdotal ha 

atendido las comunidades cristianas de Albor

nos, Muñomer, Narros de Saldueña, Villanueva 

de Ávila, Aldeaseca, Tornadizos de Arévalo y 

Donvidas.

Rvdos. D. Sergi Gordo Rodríguez y 
D. Antoni Vadell Ferrer, 
obispos auxiliares de Barcelona

La Santa Sede ha hecho público, a las 12 horas 

del lunes 19 de junio de 2017, que el papa Fran

cisco ha nombrado a los sacerdotes Sergi Gordo 
Rodríguez y Antoni Vadell Ferrer obispos auxi

liares de Barcelona. Así ha sido comunicado por 

la Nunciatura Apostólica en España a la Confe
rencia Episcopal Española.

Sergi Gordo Rodríguez es en la actualidad 

canciller secretario general de la archidiócesis 
de Barcelona, y se le ha asignado la sede titular 

de Cene (Cenensis- de antigua Mauritania Ce
sariense).

Antoni Vadell Ferrer es en la actualidad vicario 

episcopal para la Evangelización de la diócesis 

de Mallorca. Le ha sido asignada la sede titular 

de Urci (Torre de Villaricos, Urcitan (us) —Es

paña— que tenía como metropolitana a Toledo).

Sergi Gordo Rodríguez nació en Barcelona el 

23 de marzo de 1967. A  los 14 años ingresó en 
el seminario menor. Pasó después al seminario 

mayor, donde cursó los estudios eclesiásticos de 

Filosofía y Teología. Obtuvo el bachiller en Teo

logía en la Facultad de Teología de Cataluña. Fue 

ordenado sacerdote el 14 de junio de 1992. Es 

licenciado en Filosofía por la Universidad Ramón 

Llull de Barcelona (1994), donde también cursó 

el bienio de doctorado en Filosofía. De 2001 a 
2004 amplió estudios en Lengua y Filosofía en 

Múnich.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en 

la diócesis de Barcelona, donde ha desempeñado 

los siguientes cargos: adscrito de las iglesias de 

Santa María y de la Santísima Trinidad de Vil

lafranca del Penedés y formador del seminario 
menor diocesano (1992-2001); colaborador de 

la delegación episcopal para la Vida consagrada, 

como encargado de las relaciones con los Insti
tutos seculares (1997-2005); y profesor de la Fa

cultad eclesiástica de Filosofía y del curso pro

pedéutico del seminario conciliar (1998-2017).

En la actualidad es canciller de la curia y se

cretario general del arzobispado de Barcelona 
y secretario de la Provincia Eclesiástica de Bar

celona (desde 2004); canónigo y miembro del 

consejo presbiteral, del colegio de consultores 
y del consejo pastoral diocesano (desde 2009); 

consiliario diocesano del Movimiento de profe

sionales católicos de Barcelona (desde 2011) y 

miembro del Patronato de la Fundación para la 

construcción de la Basílica de la Sagrada Familia 

(desde 2017).
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Antoni Vadell Ferrer nació en Llucmajor (Ma

llorca) el 17 de mayo de 1972. A  los 17 años 

ingresó en el seminario menor de Mallorca, pa
sando después, en 1992, a cursar la filosofía y 

teología en el seminario mayor. Fue ordenado 

sacerdote el 31 de mayo de 1998. Obtuvo la li
cenciatura en Teología, especialidad en Pastoral 

de la Juventud y Catequética en el Pontificio 

Ateneo Salesiano (2006-2009).

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en 

la diócesis de Mallorca, donde ha desempeñado 
los siguientes cargos: vicario parroquial de la pa

rroquia Beato Ramón Llull (1998-2006); rector 

del seminario menor (1999-2006) y delegado

para la Pastoral de las vocaciones y formador 

del seminario mayor (2002-2006); vicario pa

rroquial de las parroquias de San José Obrero y 
del Corpus Christi y responsable pastoral en los 

respectivos colegios parroquiales (2009-2014); 

y delegado diocesano de Pastoral Catequética y 
Litúrgica (2009-2013).

En la actualidad es vicario episcopal para la 
evangelización, desde 2013; rector de la unidad 

de Pastoral de la Mare de Deu en distintas parro

quias de Mallorca y miembro del colegio de con

sultores y del consejo presbiteral desde 2014; y 

profesor del Instituto superior de ciencias reli
giosas de Mallorca (ISUCIR).

2
De la Comisión Permanente
(CCXL reunión, de 21-22 de febrero de 2017)

Mons. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Bur

gos, y Mons. Ginés García Beltrán, obispo de 

Guadix: consiliarios in solidum de la Asociación 

Católica de Propagandistas.

D. Manuel Bretón Romero, de la archidiócesis 

de Madrid: Presidente de Cáritas Española.

D.a María del Camino Cañón Loyes, de la Insti

tución Teresiana: Directora general de la Biblio

teca de Autores Cristianos (BAC).

D.a Dolores Loreto García Pi, de la archidióce

sis de Madrid: Presidenta general del «Foro de 

Laicos».

D. José Luis González Aullón, de la archi

diócesis de Madrid: Presidente nacional de la 

Asociación «Adoración Nocturna Española» 

(AN E ).

D. Antonio Escolano Hernández, de la diócesis 

de Cádiz y Ceuta: Presidente de la «Federación 

de Scouts Católicos de Andalucía».

Rvdo. D. Manuel Matos López, sacerdote de la 

archidiócesis de Mérida Badajoz: Consiliario ge

neral del Movimiento de Acción Católica «Juven

tud Estudiante Católica» (JEC).

D. Ignacio Mora Guijarro, de la diócesis de 

Orihuela-Alicante: Presidente de la «Federado 
d´Escoltisme Valencià».

D.a María del Rosario Bartolomé Matesanz, de 

la archidiócesis de Burgos: Presidenta Nacional 

de la «Adoración Real, Perpetua y Universal al 
Santísimo Sacramento» (ARPU).

Rvdo. D. José Luis Esteban Vallejo, sacerdote 

de la archidiócesis de Burgos: Consiliario nacio

nal de la «Adoración Real, Perpetua y Universal 

al Santísimo Sacramento» (ARPU).
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Rvdo. D. Alfonso Fernández Benito, sacerdote 

de la archidiócesis de Toledo: Consiliario de la 

Confederación Católica Nacional de Padres de 

Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

(CCXLI reunión, de 26-27 de junio de 2017)

Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Josep-Ángel Sáiz Me
neses, obispo de Terrassa: Consiliario nacional 

del movimiento “Cursillos de Cristiandad de Es

paña”.

Rvdo. D. Luis García Gutiérrez: Director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal de Litur

gia (renovación).

Rvdo. P. José Luis Pinilla Martín, SJ: Director 

del Secretariado de la Comisión Episcopal de Mi

graciones (renovación).

Rvdo. D. Anastasio Gil García: Director del Se

cretariado de la Comisión Episcopal de Misiones 

y Cooperación entre las Iglesias (renovación).

Rvdo. D. Fernando Fuentes Alcántara: Direc

tor del secretariado de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social (renovación).

Rvdo. D. Pablo Delclaux de Müller: Director 

del Secretariado de la Comisión Episcopal de 

Patrimonio Cultural (renovación).

Rvdo. D. Manuel Enrique Barrios Prieto: Direc

tor del Secretariado de la Comisión Episcopal de 

Relaciones Interconfesionales (renovación).

Rvdo. D. Sergio Requena Hurtado: Director del 
Secretariado de la Comisión Episcopal de Semi

narios y Universidades (renovación).

Rvdo. D. Juan-Luis Martín Barrios: Director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal de Pasto

ral y de la Subcomisión Episcopal de Catequesis 
(renovación).

Rvdo. D. José-Gabriel Vera Beorlegui: Director 

del Secretariado de la Comisión Episcopal de 

Medios de Comunicación Social (renovación).

Rvdo. D. José Miguel García Pérez: Director 

del Secretariado de la Comisión Episcopal de 

Enseñanza y Catequesis (renovación).

D.a Raquel Pérez Sanjuán: Directora del Secre

tariado de la Subcomisión Episcopal de Univer

sidades (renovación).

D.a Lourdes Grosso García, M.Id.: Directora del 

Secretariado de la Comisión Episcopal para la 

Vida Consagrada (renovación).

Rvdo. D. Juan Carlos Mateos González, sacer

dote de la archidiócesis de Toledo: director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero.

Rvdo. D. Jesús Pulido Arriero, sacerdote de la 

Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesa

nos del Sagrado Corazón de Jesús: Director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal para la 

Doctrina de la Fe.

D. Enrique Alarcón García, de la diócesis de 

Albacete: Presidente general del movimiento 
“Fraternidad Cristiana de Personas con Discapa

cidad -  FRATER -  de España”.

Rvdo. D. José Moreno Losada, sacerdote de la 

archidiócesis de Mérida-Badajoz: Consiliario ge

neral del movimiento “Profesionales Cristianos” 
de Acción Católica.

D. Fabián Brito López, de la diócesis de Teneri

fe: Presidente de la asociación “Scouts Católicos 

de Canarias” (SCC).

D. Salustiano Silva Bejarana, de la diócesis 

de Coria-Cáceres: Presidente general del “Mo

vimiento Rural Cristiano” (Prórroga por un 

año más).
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Rvdo. D. José-Manuel Lozano Zazo, sacerdote 

de la archidiócesis de Madrid: Consiliario nacio

nal de la asociación “Apostolado de Nuestra Se

ñora de Fátima en España”.

D. Alvaro Martínez Moreno, de la diócesis de 

Córdoba: Presidente nacional del Movimiento 

“Cursillos de Cristiandad de España”.

Rvdo. D. Eduardo Toraño López, sacerdote de 
la archidiócesis de Madrid: asesor espiritual

nacional de la asociación “Renovación Carismática 

Católica de España” (RCCE).

D. Pablo Garamendi Lecanda, de la diócesis de 

Bilbao: Presidente nacional de la Federación Es

pañola de Hospitalidades de Nuestra Señora de 

Lourdes.

Rvdo. D. Francisco José González Jiménez, sa

cerdote de la diócesis de Coria-Cáceres: Asesor 
eclesiástico de OCASHA.
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Necrológicas

1
José Gea Escolano, 

obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol
En la tarde del 6 de febrero de 2017, fallecía 

en Valencia Mons. José Gea Escolano, obispo 
emérito de Mondoñedo-Ferrol, a la edad de 87 

años. La capilla ardiente quedó instalada en la 

sede del Arzobispado de Valencia, en Carrer del 

Palau, 2. La Misa exequial se celebró al día si

guiente, 7 de febrero, a las 17:30 h. en la S. I. 
Catedral de Santa María de Valencia, donde pos

teriormente tuvo lugar la inhumación. De igual 

modo, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebró 

sendos funerales por su eterno descanso en la 

concatedral de San Julián de Ferrol, el viernes 

10 a las 19:30 h., y en la S. I. Catedral-Basílica 
de Mondoñedo, el sábado 11, a las 11 horas.

Mons. José Gea Escolano nació en la locali

dad valenciana de Real de Gandía, el 14 de junio 
de 1929. Doctor en Teología por la Universidad 

Pontificia de Salamanca, realizó sus estudios 
eclesiásticos en el Seminario de Valencia y fue 

ordenado sacerdote en 1953.

Inició su labor pastoral en la parroquia de 

San Jaime de la localidad valenciana de Moncada

y en la parroquia de Nuestra Señora de 

Fátima de Valencia, de las que fue párroco. 
Compaginó su ministerio sacerdotal con la la

bor de profesor de Religión, de Teología Moral 

y Teología Pastoral.

En 1971 fue nombrado obispo auxiliar de Va

lencia por el papa Pablo VI y su ordenación epis
copal tuvo lugar en la catedral de Valencia. Cinco 

años después fue nombrado obispo de la diócesis 

de Ibiza y desde 1987 fue obispo de la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, de la que se mantuvo al fren

te durante 18 años. En 2005 la Santa Sede acep
tó su renuncia al cumplir los 75 años de edad. 

Desde entonces ejerció su labor pastoral como 

misionero en la diócesis de Carabayllo, en Perú, 

hasta que se trasladó a vivir a Valencia, donde ha 
permanecido los últimos años de su vida.

Entre otros cargos, en la Conferencia Epis
copal Española fue miembro de la Comisión 

Episcopal del Clero, de la Comisión de Pas

toral y de la Comisión Episcopal para la Vida 

Consagrada.
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1 Matrimonio y Familia
XXXI Asamblea PLENARIA 
(6 julio 1979)

2 Dos instrucciones colectivas 
del Episcopado Español
XXXII Asamblea Plenaria 

(23 noviembre 1979)
Sobre e l divorcio c iv il.
D ificultades graves en e l campo de la 
enseñanza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 «La Verdad os hará libres»
Instrucción pastoral de la 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 quehacer 
de todos.
La dimensión socio-económica de la Unión 
Europea.
Valoración ótica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

34 Una Iglesia esperanzada 
«¡Mar adentro!» (L c 5, 4)
LXXVII Asamblea Plenaria 
(19-23 noviembre 2001)
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal 
Española 2002-2005.

35 Orientaciones pastorales 
para el catecumenado
LXXVI II Asamblea Plenaria 
(25 febrero /1  marzo 2002)

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

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



41 La caridad de Cristo nos 
apremia
LXXXIII Asamblea Plenaria 
(22-26 noviembre 2004)
Reflexiones en tom o a la <■eclesialidad'» de 
la acción caritativa y  socia l de la  Iglesia.

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

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

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

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

Orientaciones.

46 Orientaciones morales ante 
la situación actual de 
España
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  Com isión 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
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 ¡unió 2007)

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 Rei 
Socialis de Juan Pablo II

XC Asamblea Plenaria 
(22 noviembre 2007)

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

XC Asamblea Plenaria 
(22 noviembre 2007)

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

56 Mensaje con motivo del L 
Aniversario de Manos 
Unidas
«Tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed y me disteis de 
beber...»
(M t  2 5 , 3 5 )
CCXIV Comisión Permanente 
(1 octubre 2009)

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

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

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

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

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

62 La nueva EVANGELIZACIÓN 
desde la Palabra de Dios: 
«Por tu Palabra echaré las 
redes»
(L c 5, 5)
XCIX Asamblea Plenaria 
(26 abril 2012)
Plan Pastoral 2011-2015.

63 San Juan de Ávila, un 
Doctor para la nueva 
EVANGELIZACIÓN

XCIX Asamblea Plenaria 
(26 abril 2012)

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

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

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

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

68 Iglesia particular y vida 
consagrada
Cl Asamblea Plenaria 
(19 abril 2013)
Cauces operativos para fac ilita r las 
relaciones mutuas entre los obispos y  la 
vida consagrada de la Iglesia en España

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

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

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

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

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


