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CXVTII Asamblea Plenaiia
15-19 de noviembre de 2021

1
Discurso inaugural

Mons. D. Juan José Omella Omella. Cardenal-arzobispo de Barcelona
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

1. Saludo inicial

Queridos cardenales, arzobispos, obispos, ad

ministradores diocesanos, querido Sr. nuncio de 

Su Santidad en España, personal de la Casa de la 

Iglesia, periodistas, amigos y amigas que estáis 

escuchando o leyendo este mensaje.

Queremos iniciar nuestras palabras dando un 

saludo especial al obispo de Tenerife, Mons. Ber

nardo Álvarez Afonso, y con él a toda su diócesis y, 

de manera particular, a los habitantes de la isla de 

La Palma, especialmente a los más afectados por 

la erupción del volcán Cumbre Vieja. Queremos 
mostraros nuestra solidaridad, nuestra cercanía 

y nuestro afecto en estos momentos tan compli

cados que os toca vivir. Queremos acompañaros 

con nuestra oración y también con nuestra ayuda 

material concretada a través de Cáritas y de otras 

organizaciones de la Iglesia, así como de la propia 

Conferencia Episcopal Española (CEE).

2. Sinodalidad

Vivimos tiempos difíciles. Si la crisis del 2008 

nos dejó muy afectados, con la reciente crisis sa

nitaria, económica y social provocada por la pan
demia de la COVID, hemos quedado profunda

mente tocados y muchos hermanos nuestros han 

sucumbido en la miseria y la pobreza. Es cierto

que algunos apenas van a sentir los efectos de 

esta crisis, o que incluso van a salir beneficiados 

económicamente, pero también es un hecho, 

que ya estamos comprobando, que son muchos, 

muchísimos, los hermanos y  hermanas nuestros 

que están sufriendo o van a sufrir en sus carnes 

la dureza de esta crisis.

El pasado domingo 31 de octubre celebramos 

el Día Mundial de las Personas sin Hogar. Como 

bien sabemos, la vivienda es una necesidad bá

sica que nos protege y  da seguridad; también 

proporciona un soporte clave para crear un pro

yecto de vida personal, familiar, social, relacio
nal y  de convivencia. Según datos de Cáritas y 

de otras entidades de la Iglesia, en España viven 

entre nosotros 40.000 personas sin hogar. Y no 

solo eso, sino que, además, actualmente existen 

dos millones y medio de personas que están en 

situación de extrema vulnerabilidad.

A  ello podemos sumar, por un lado, la situación 

de los jóvenes que están perdiendo su entusiasmo 

ante los elevados índices de desempleo juvenil, la 

inestabilidad provocada por la falta de un contra

to fijo y unos sueldos muy bajos que les impiden el 

acceso a una vivienda, con irnos precios desorbita

dos... Todo ello les imposibilita su emancipación, 

así como asumir con normalidad compromisos de 

largo alcance y  mirar al futuro con esperanza.
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Por otro lado, tenemos el drama de la soledad, 

que está afectando a muchos ancianos que vi

ven solos en sus casas. Una soledad que también 

está aquejando a los adultos y  a los jóvenes que, 

a pesar de estar hiperconectados por las redes 

sociales, experimentan la soledad por la ausen

cia de encuentro real con las personas. Además, 

las redes sociales impulsan a los jóvenes a poner

se muchas máscaras que les impiden mostrarse, 

aceptarse y ser queridos tal y como son.

El pasado 16 de octubre de este año decía el 

papa Francisco:

Hoy en día tenemos que enfrentar juntos, siempre 
juntos, esta cuestión: ¿Cómo saldremos de esta 
crisis? ¿Mejores o peores? Queremos salir cierta
mente mejores, pero para eso debemos romper las 
ataduras de lo fácil y la aceptación dócil de que no 
hay otra alternativa, de que “este es el único siste
ma posible”, de que solo podemos refugiarnos en 
el “sálvese quien pueda” (...). Elijamos el camino 
difícil, salgamos mejor1.

La gran familia que es la Iglesia, el Pueblo de 

Dios en camino, quiere colaborar2 más activa

mente con las instituciones políticas y  civiles para 

hacer posible este necesario cambio que haga po

sible salir «m ejor» de la crisis que estamos pade
ciendo. Por poner un ejemplo, qué necesario es 

para el futuro de nuestra juventud que los Minis

terios de Educación y Trabajo, que las patronales 

de los empresarios, que los sindicatos, que las 

asociaciones educativas privadas y que la Iglesia

con su multitud de instituciones educativas tra

bajemos unidos y cooperemos activamente para 

potenciar la formación profesional. En este ám

bito de la formación profesional la Iglesia puede 

ofrecer su gran experiencia demostrada durante 

decenios formando profesionalmente a millares 

de jóvenes. Apartemos ideologías y caminemos 

juntos para hacer frente al reto del paro juvenil.

Aunque sabemos que el ambiente social y po

lítico de nuestro país está, por desgracia, muy 

fragmentado, estamos, por ello, motivados a de

jar que el Espíritu Santo guíe el camino del Pue

blo de Dios aquí y ahora, lo que redundará sin 

duda en una mayor cohesión social, para ser en 

el mundo «misterio de comunión y misión» que 

ilumine y acompañe a los hombres en esta gran 

travesía3. Las respuestas a los retos que nos plan

tea la sociedad en la que vivimos, debemos en

contrarlas todos juntos, escuchándonos los unos 

a los otros a la luz del Espíritu Santo que es quien 

conduce a la Iglesia, Pueblo de Dios en camino.

Dios es un Padre misericordioso que no aban

dona nunca a sus amados hijos. Por ello, ante un 

mundo estresado y que va perdiendo la espe

ranza, el papa Francisco está invitando a todo el 

Pueblo de Dios a redescubrir y a poner en mar

cha una de las dimensiones propias de la Iglesia, 

esto es, su carácter sinodal4.

Todo un reto necesario y providencial para 

este momento de nuestra sociedad y de la Igle-

1 F rancisco, Videomensaje para los Movimientos Populares (16X 2 0 2 1 ).

2 En medio de este cambio de época que estamos viviendo, como Pueblo de Dios en camino no podemos responder 
aislados, separadamente del mundo en que vivimos. Es nuestra grave responsabilidad que la Madre Iglesia siga reflejando 
la luz del Sol, qüe es Cristo, en estos tiempos nuevos, que su luz no quede oculta bajo la cama o cubierta por el celemín. En 
los desafíos de cada día, en el trabajo, en la familia, en la educación, en el compromiso social y político... «Cristo v ive». Una 
sociedad más humana y  más justa es también una humanidad más evangélica y  fraterna.

3 Cf. Orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española (2021-2025), pp. 13 y  14.

4 Consciente de este hecho, el papa Francisco ha renovado recientemente la institución del Sínodo de los Obispos con la 
constitución apostólicaEpiscopalis communio (2018) [en adelante EC], Dicha constitución reconoce que la sinodalidad 
es una «dimensión constitutiva de la Iglesia» que hace referencia a la necesaria comunión efectiva de todos los miembros 
de las Iglesias y  no solo de sus pastores.



sia, pues la sinodalidad5 tiene como base funda

mental la corresponsabilidad y la participación 

de todos los bautizados en la edificación de la co

munión y en la tarea evangelizadora. El Concilio 

Vaticano II6 proclamó con carácter general que 

la misión de la Iglesia no es exclusiva de los pas

tores (ni siquiera colegialmente), sino que todos 

los bautizados (cada uno en su condición) están 

llamados a participar en ella7.

La sinodalidad es, por tanto, más amplia que la 

colegialidad episcopal, a la que trasciende y que 

incluye a la vez. Así como el cuerpo no existe nun
ca sin la cabeza, tampoco la cabeza puede estar 

separada del cuerpo. Por eso los pastores, dice el 

papa, han de ponerse «a la escucha8 de la voz de 

Cristo que habla a través todo el Pueblo de Dios»9.

Una corresponsabilidad que pasa por escu

charnos10 los unos a los otros y, juntamente, es

cuchar al Espíritu de Dios que habla a sus hijos.

Para ello es esencial ponerse en clima de ora

ción, que ayuda a discernir y reconocer la voz de 

Dios en las palabras de los hermanos. Es cierto 

que el diálogo va a generar diferencias. No nos 

gusta encontrarnos y escuchar al que no piensa 

como nosotros. No nos tienen que dar miedo las 

diferencias. El diferente, el otro que no piensa 

como yo, me puede ayudar, me enriquece y, lo 

más importante, el Espíritu Santo me puede ha

blar a través de él.

El papa ha convocado a la Iglesia de Dios en Sí

nodo a cuestionarse sobre la sinodalidad. Este ca

mino que iniciamos, cuyo título es «Por una Igle

sia sinodal: comunión, participación y  misión»11, 

pretende implicar a todos los miembros de la 

Iglesia a aprender juntos a redescubrir cómo es 

el Espíritu Santo el que guía al Pueblo de Dios12.

El Sínodo no es un parlamento -donde en mu

chas ocasiones solo se suceden monólogos-; no

5 La sinodalidad indica la específica forma de vivir y  obrar de la Iglesia, Pueblo de Dios que manifiesta y  realiza su ser 
comunión en el caminar juntos (pastores, vida consagrada y  laicos), en el reunirse en la celebración litúrgica y  en la 
participación activa de todos sus miembros en la misión evangelizadora (cf. documento preparatorio del Sínodo Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión [en adelante DPS], n. 10.)

6 E l Concilio dio prioridad al Pueblo de Dios, donde todos los bautizados tienen la misma dignidad pues todos participan
del mismo Espíritu. Al servicio de este Pueblo, el Espíritu suscita ministerios cuyas funciones no dan lugar a la superioridad
de los unos sobre los otros. Los ministros ordenados están constitutivamente al servicio de todos los bautizados, para 
promocionar su compromiso cristiano y  su vocación propia. Por su parte, como afirma el Concilio, los laicos llevan a cabo, 
dentro del mundo, la misión evangelizadora de la Iglesia.

7 Lumen gentium [en adelante LG], n. 30: «Saben los pastores que no han sido instituidos por Cristo para asumir por 
sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y  
reconocer sus servicios y  carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común».

8 En virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando 
cree (cf. Documento preparatorio del Sínodo, n. 13). Por ello, dice el papa, «los pastores no teman disponerse a la 
escucha de la grey a ellos confiada». Los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia no solos, sino 
escuchando al Pueblo de Dios, que «participa también de la función profética de Cristo» (LG, n. 12) (cf. DPS, n. 14).

9 Episcopalis communio, n. 5.

10 Como el Espíritu sopla donde quiere, la escucha sinodal sobrepasa el perímetro “tradicional” y  llega a las periferias, 
a los que no tienen voz, a los hermanos de otras confesiones cristianas e incluso de religiones no cristianas, o a los que 
viven sin Dios. La Iglesia sinodal quiere entrar en diálogo con el mundo, compartir sus alegrías y  tristezas, y  ofrecer una 
palabra de esperanza y  de seguro consuelo. Por eso es importante saber cómo se tiene que situar la Iglesia dentro la familia 
humana, dentro del mundo. La Iglesia realiza así su llamada a ser realmente «signo e instrumento ( . . . )  de la unidad de todo 
el género humano» (LG, n. 1).

11 Cf. DPS, n. 1.

12 En este Sínodo convocado por el papa lo importante no es el final, sino el camino que recorramos juntos: es la misma 
dinámica sinodal la que renueva la Iglesia y  revitaliza su presencia en el mundo. El tiempo es superior al espacio -d ice  el 
papa Francisco-, y  más que conquistar espacios es importante generar procesos. E l Sínodo es un proceso, una dinámica, 
más que un acontecimiento: en una sala se reúnen unos pocos, en el camino nos encontramos todos.
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es tampoco un sondeo de opiniones. El Sínodo es 

un momento eclesial cuyo protagonista es el Es

píritu Santo13- No es asamblearismo ni tampoco 

democracia, es sinodalidad. En un estilo sinodal 

se decide por discernimiento, sobre la base de un 

consenso que nace de la común obediencia al Es

píritu. Los parlamentos pueden aprender mucho 

de este camino sinodal. ¡Sí, miremos lo que nos 

une y  caminemos juntos hacia ello! Apartemos 

los monólogos y las ideologías que nos enfrentan 
y nos impiden caminar hacia el bien común.

El Sínodo es, pues, el tiempo del Espíritu San

to14- Es Él quien nos dirige. Es el Espíritu Santo 

quien nos llevará a la renovación profunda de la 

Iglesia y de nuestras vidas. Es como en Pente

costés. El Espíritu Santo llevó a los apóstoles a 

todos los rincones de la tierra, les hizo cambiar 

sus mentalidades, les hizo vivir con alegría y con 

gozo a pesar de las dificultades. Tenemos que es

tar preparados para las sorpresas. Sí, el Espíritu 

nos sorprenderá. Y lo que aún es más impresio
nante: el Espíritu necesita de nosotros15-

Muchos dicen que hay que modernizar la Igle

sia porque se está quedando atrás. En este con

texto, la sinodalidad ayudará a la Iglesia a reno

varse bajo la acción del Espíritu y  gracias a la 

escucha de la Palabra16- Este Sínodo convocado 

por el papa Francisco va ayudar a superar la ima

gen que para algunos sigue prevaleciendo de «la 

Iglesia como sociedad de desiguales donde unos 

mandan y otros obedecen, unos enseñan y otros 

aprenden, unos celebran y los demás asisten”17-

Tenemos una oportunidad única para tomarnos 

en serio que somos Pueblo de Dios que camina

mos juntos hacia el Reino prometido. Tenemos 

una oportunidad única para no ser una masa de 

espectadores o consumidores de unos servicios 

religiosos, sino un pueblo de actores y trabajado

res, cada uno según su condición, en la Historia de 

la Salvación. Por tanto, hacemos un llamamiento 

a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos; a 

todas las estructuras eclesiales de comunión, a 

los consejos pastorales, a los consejos presbite

rales, a todas las organizaciones cristianas, mo

vimientos, asociaciones, comunidades religiosas, 

a todas las parroquias, a los comprometidos con 

pastorales especializadas, en los hospitales, en 

las escuelas, en las cárceles, en los centros de 

acogida de inmigrantes; a los jóvenes, a los niños, 

a los adultos y a los ancianos; a los que se sien

ten marginados, a los que pertenecen a grupos 

ya configurados y  a todos los que viven o quie

ren vivir su fe. Hacemos un llamamiento a todos 

a involucrarse en el proceso sinodal que hemos 
comenzado. Vale la pena intentarlo, echar las re

des de nuevo... Es el Señor el que hace el milagro.

Mientras el tiempo del coronavirus ha sido el 

tiempo del miedo, de la soledad, del individua

lismo, de los templos vacíos -aunque con la ex

plosión de las iglesias domésticas en los hogares 

de millones de españoles-; el proceso y el cami

no sinodal que acabamos de iniciar en nuestras 

Iglesias locales es lo contrario: es una llamada 

al entusiasmo, al encuentro, a hacer familia, a

13 Cf. Discurso del papa en el momento de reflexión para el inicio del proceso sinodal en el Aula Nueva del Sínodo 
(9.X.2021).

14 Afirma el papa Francisco: «Tenem os necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda 
cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas, difunde la alegría. El Espíritu es aquel que nos guía hacia donde 
Dios quiere»: Discurso del papa en el momento de reflexión para el inicio del proceso sinodal en el Aula Nueva del Sínodo 
(9.X.2021).

15 Cf. entrevista a Mons. Luis Marín de San Martín, en: revista Catalunya Cristiana, n. 2197, p. 9ss.

16 Cf. DPS, n. 9.

17 Jesús Espeja, OP, Hacia una Iglesia sinodal, en: Rev. Ecclesia, n. 4095, p. 7.
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avanzar juntos sin miedo porque somos el Pue

blo de Dios que quiere caminar unido bajo la guía 

y la protección del Espíritu Santos-

Una Iglesia sinodal es un signo profético sobre todo 
para una comunidad de naciones incapaz de propo
ner un proyecto compartido, a través del cual con
seguir el bien de todos: practicar la sinodalidad es 
hoy para la Iglesia el modo más evidente de ser «sa
cramento universal de salvación» (LG, n. 48), «sig
no e instrumento de la unión íntima con Dios y de 
la unidad de todo el género humano» (LG, n. I ) » 18 19.

El Pueblo de Dios, mientras avanza hacia el en

cuentro definitivo con Dios anunciando la Buena 

Nueva del Evangelio, está llamado también a ser 

agente de comunión mundial.

Todo este esfuerzo y trabajo eclesial del cami

no sinodal tendrá, sin duda, efectos positivos de 

renovación y comunión no solo para la Iglesia, 

sino también para todo nuestro país. Sí, los ca

tólicos, que estamos presentes en todos los ám

bitos de la sociedad, en la medida que entremos 

en la dinámica sinodal que nos propone el papa, 

ayudaremos a la cohesión, a la humanización y al 

bien común de España.

3. Sinodalidad al servicio 
de la misión

El proceso sinodal no concluye el 2023; el pro

ceso no acaba nunca, porque la sinodalidad20 

pertenece a la esencia de la Iglesia. Igual que la

comunión y la misión son esenciales a la Iglesia, 

la sinodalidad también lo es. Las tres son expre

siones teológicas que designan el misterio de la 

Iglesia. Por el bautismo todos estamos llamados 

a participar en la vida y misión de la Iglesia, y 

dicha participación es un compromiso irrenun

ciable. La sinodalidad, pues, está al servicio de la 

comunión y de la misión evangelizadora.

Es cierto que la fe va perdiendo presencia en la 

cultura ambiental de nuestro país. Lo cual tam

bién está provocado -tenemos que reconocerlo- 

por las inconsistencias internas de la Iglesia y de 

los cristianos, y, también hay que decirlo claro, 

de nosotros, los propios pastores de la Iglesia, 
y por ello pido perdón, pues con nuestra falta 

de testimonio e incoherencias, por nuestras di

visiones y falta de pasión evangelizadora, en no 

pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, 

a la desafección y a la falta de confianza en la 

jerarquía, en la propia Iglesia.

A  pesar de nuestras infidelidades, «e l Espíritu 

Santo continúa actuando en la historia y mos

trando su potencia vivificante»21. Con Él no te

memos afrontar temas como la falta de fe y la 
corrupción dentro de la Iglesia que nos duelen 

muy de veras y pedimos perdón a Dios, a las víc

timas y a la sociedad, a la par que trabajamos por 
su erradicación y prevención22.

Por todo esto y, en consecuencia, en medio del 

contexto cultural y social que nos toca vivir, la 

Iglesia, a pesar de su pequeñez y  miseria, se re-

18 Cf. entrevista a Mons. Luis Marín de San Martín, en: revista Catalunya Cristiana núm. 2197, p. 9ss.

19 Cf. DPS, n. 15.

20 La sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, además de un estilo y  un proceso, genera estructuras 
adecuadas para que la participación de todos sea efectiva. Los obispos españoles hemos querido que nuestra organización 
eclesial esté al servicio de la misión y  de la comunión con el fin de promover una mejor evangelización. Por eso, hace dos 
años hicimos una reforma en la Conferencia Episcopal Española, que en gran parte está todavía ad experimentum, y  en 
estos momentos estamos redactando nuevos reglamentos para las oficinas de la CEE, concibiéndolas más como proyectos 
compartidos que como compartimentos separados.

21 DPS, n. 7.

22 Cf. DPS, n. 6.
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conoce enviada por el Señor a anunciar la Buena 

Nueva a sus contemporáneos. Somos testigos de 

Jesucristo en la sociedad española del siglo XXI. 

El mensaje central que hemos de comunicar hoy 

es que Dios existe y que es bueno creer en Él. 

Anunciar que Dios nos ha manifestado su rostro 

en Jesucristo y que su presencia nos ayuda a me

jorar la realidad23.

Es con este objetivo que el pasado día 9 de 

septiembre presentábamos las Orientaciones 
pastorales24 y líneas de acción para la Confe
rencia Episcopal Española (2021-2025), que 

lleva por título Fieles al envío misionero (en 
adelante, Líneas de acción de la CEE)25.

En este documento la CEE ofrece una apro

ximación al contexto actual y al marco eclesial, 

así como unas orientaciones pastorales y unas 

líneas de acción con el fin de impulsar la con

versión pastoral, personal e institucional que nos 

pide el papa y el desafío evangelizador nos recla

ma. La cuestión principal es siempre la misma, 
basada en el mandato misionero de Jesús: ¿cómo 

evangelizar en España hoy?

Para que el Evangelio cale es necesario que las 

personas -sean jóvenes o adultas- se planteen 

las grandes preguntas existenciales. Por tanto, 

podemos responder a esta pregunta con otra 

pregunta: ¿por qué hoy muchos españoles no se 

plantean las grandes preguntas que siempre se

ha cuestionado el ser humano? La respuesta es 

muy sencilla: porque viven y  vivimos distraídos 

por muchos estímulos pasajeros. Los seres hu

manos vivimos acelerados26 y llenos de distrac

ciones... Para poder acoger el Evangelio primero 

es necesario vaciarse un poco de tantas cosas in

sulsas que están parasitando nuestra existencia.

Pero, tarde o temprano, el ser humano hace ex

periencia de la insatisfacción que le produce este 

modelo de vida superficial. Es entonces cuando 

hemos de estar cerca y  atentos para escucharlo 

y acompañarlo sin juzgarlo ni condenarlo. Es un 

camino apasionante que pasa por estar atentos a 

los que nos rodean y por una escucha atenta que 

puede derivar en acompañamiento.

Abundando en esta cuestión, no son pocos los 

que se preguntan: ¿cómo podemos llegar a los 

que aparentemente viven indiferentes a la cues

tión de Dios? Para responder a esta cuestión me 

voy a remitir a las sabias palabras que Benedicto 

XVI dirigió al Pontificio Consejo para los Laicos 
el 25 de noviembre de 201127:

¿Cómo despertar la pregunta sobre Dios, para que 
sea la cuestión fundamental? (...) La cuestión so
bre Dios se despierta en el encuentro con quien 
tiene el don de la fe, con quien tiene una relación 
vital con el Señor. A Dios se le conoce a través de 
los hombres y mujeres que lo conocen. El camino 
hacia Él pasa, de modo concreto, a través de quien

23 Cf. Orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española (2021-2025J, p. 45.

24 Conviene resaltar que la CEE reconoce explícitamente en este documento que no elabora un «plan pastoral» global
para España, sino que ofrece unas orientaciones y  líneas de trabajo especialmente dirigidas a los órganos de la propia 
Conferencia.

26 El Derecho canónico sitúa a la Conferencia Episcopal como instancia intermedia al servicio de las diócesis y  de la 
comunión entre ellas y  con la Iglesia universal. No es, por tanto, una instancia ni primacial ni final, sino servicial.

28 Para describir los tiempos que nos toca vivir, el papa Francisco, en Laudato si’, se refiere al fenómeno de la «rapidación», 
es decir, a la aceleración de los cambios, que «contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica» y  que no siempre «se 
orientan al bien común y  a un desarrollo humano, sostenible e integral» (LS, n. 18). Efectivamente, desde nuestra visión pastoral, 
la aceleración de la vida ha llevado consigo un empobrecimiento espiritual, una pérdida de sentido de la propia existencia y  de la 
transcendencia. El olvido de Dios, la indiferencia religiosa y la despreocupación por las cuestiones fundamentales sobre el origen 
y  destino trascendente del ser humano son algunas de sus manifestaciones.

27 Cf. Líneas de acción de la CEE, pp. 46 y  47.
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ya lo ha encontrado. Aquí es particularmente im
portante vuestro papel de heles laicos.

Ahora bien, Benedicto XVI nos pone en alerta, 

ya que no basta con que los laicos descubran su 

misión en medio del mundo, sino que hay que 

dotarlos de las herramientas y formación nece

sarias para llevar a cabo dicha misión. Así dice 

Benedicto XVI:

A veces nos hemos esforzado para que la presencia 
de los cristianos en el ámbito social, en la política o 
en la economía resultara más incisiva, y tal vez no 
nos hemos preocupado igualmente por la solidez 
de su fe. (...) Por eso, no es menos urgente volver 
a proponer la cuestión de Dios también al tejido 
eclesial. ¡Cuántas veces, a pesar de declararse cris
tianos, de hecho, Dios no es el punto de referencia 
central en el modo de ser y de actuar, en las opcio
nes fundamentales de la vida!

Soñamos, como nos invita el papa Francisco, 

con una Iglesia que llegue a todos los rincones 

de la sociedad. En la que los laicos, con su modo 

de vivir, sean capaces de llevar la novedad y la 

alegría del Evangelio allí donde estén. Una Igle
sia donde sus laicos, conscientes de que es su 
hora, vivan inmersos en el mundo escuchando, 

con Dios y con la Iglesia, los latidos de sus con

temporáneos. Una Iglesia que camina decidida 

hacia el encuentro del otro, sin juzgarlo, sin con

denarlo, sino tendiéndole la mano para sostener

lo, animarlo o para acompañarlo en su vida. Solo 

así cumpliremos el mandato del Señor: «Id, pues, 

y haced discípulos a todos los pueblos» (Mt 28, 

19)28. Los laicos son el mejor medio de comuni

cación que tienen Jesucristo y su Iglesia.

La persona de Jesús no es un tesoro reserva

do exclusivamente para los creyentes, ¡Jesús es 

de todos! Es nuestra misión y deber compartirlo 

desde la experiencia y el testimonio personal y 

comunitario. La evangelización es la razón de ser 

de la Iglesia29.

Anunciar a Jesucristo y su mensaje de espe

ranza y sentido supone un tremendo desafío 

para la Iglesia en España. Desde la CEE hemos 

articulado la respuesta a este desafío a partir de 

cuatro líneas de acción preferenciales, cuatro 

itinerarios preferentes en nuestras acciones pas

torales que consideramos necesarios para poner 

hoy a la Iglesia en España en dinámica de salida 

misionera.

1. En primer lugar, el anuncio explícito del 

Evangelio es necesario y  no se puede dar 
por descontado en nuestros días. El men

saje básico que hemos de comunicar con 

nuestro testimonio es que Dios existe y  es 

bueno creer en Él, que no nos quita nada y 

nos ayuda a comprender mejor la reañdad 

y a nosotros mismos. Y este Dios que exis

te nos ha manifestado su rostro de Padre 
misericordioso en Jesucristo. Hoy es nece

sario volver a hacer en España el primer 

anuncio30: «Jesucristo te ama, dio su vida 

para salvarte, y ahora está vivo a tu lado 

cada día, para iluminarte, para fortalecerte, 

para liberarte» (EG, n. 164).

2. Además del primer anuncio para aquellos 

que están alejados o se han apartado de 

Dios, nuestra segunda prioridad pastoral 

es el acompañamiento, «caminar juntos»,

28 Cf. las palabras del papa Francisco a los participantes en el Congreso de Laicos contenidas en el documento Líneas de 
acción de la CEE, p. 41.

29 Cf. Líneas de acción de la CEE, p. 51.

30 La experiencia de ser amados por el Dios y  Padre de nuestro Señor Jesucristo nos conduce a la caridad fraterna y  al 
amor fraterno, a su vez, nos acerca más a Él. Un Dios que es amor y  ama a todas las personas enriquece la vida humana, 
aporta claridad y firmeza a nuestras relaciones y  valoraciones éticas.



no solos. El acompañamiento es expresión 

del ser materno y fraterno de la Iglesia. La 

Iglesia, como nos recuerda EG, n. 169, tie

ne que iniciar a los sacerdotes, religiosos 

y laicos en el «arte del acompañamiento». 

Todos podemos ser acompañantes y todos 

hemos de ser acompañados31.

3. El primer anuncio desencadena también un 

itinerario de formación y de maduración32.

Estamos ante una verdadera emergencia 

formativa en la fe si queremos ser verda

deros discípulos y misioneros, y por esto 

debemos procurar una mejor formación, 

una profundización de nuestro amor y un 

testimonio más claro del Evangelio. Como 

Iglesia, tenemos que animar procesos for

mativos de carácter integral y  permanente 

que ayuden a la unión entre la fe y la vida33. 

Una formación que sea permanente (abar

que todas las edades y todos los estados) e 

integral y que ayude a descubrir y a cultivar

la vocación propia, el servicio a la comunión 

y  la capacitación hacia la misión34.

4. El cuarto acento pastoral lo ponemos en el 

testimonio cristiano, sobre todo en la vida 

pública. La dimensión social es irrenuncia

ble: no porque la Iglesia quiera ser relevan

te; sino porque una fe que no se activa en el 

amor es una fe muerta. La presencia de los 

cristianos, sea individualmente o asociados, 

ha de transparentar y expresar el amor de 

Dios, un amor recibido, compartido y ofre

cido a toda persona que encontramos en 

nuestro camino35 36. Un amor que brota del 

encuentro con Jesucristo en la oración y en 

los sacramentos y, de manera particular, en 

la eucaristía.

En torno a estos cuatro itinerarios preferentes 

se organizan las líneas de trabajo y acciones pas

torales de las diversas comisiones episcopales de 

la CEE para el período 2021-25.

31 Constatamos que en nuestra sociedad se van debilitando e incluso perdiendo progresivamente los vínculos y  que es 
necesario generar ámbitos adecuados para la acogida y desarrollo de las personas. El ser humano es relacional, comunicativo, 
dialogal. Acompañar es cuidar al otro. Ante la desvinculación, la desconfianza y  la liquidez de la vida actual, estamos llamados 
a fortalecer la comunión y los vínculos dentro de la Iglesia y  con todos los hombres, nuestros hermanos. De ahí la importancia 
de destacar la vida familiar y  comunitaria, que la Iglesia aporta como valor a la fraternidad universal y a la amistad social. 
Tenemos ante nosotros el reto de fortalecer los vínculos eclesiales y, con ellos, los sociales. El proceso sinodal nos ofrece 
una oportunidad excepcional para hacer de la comunidad cristiana un ámbito de escucha y  encuentro, así como un cauce de 
comunicación profunda. Es una gran responsabilidad, pues no nos cansaremos de repetir que la comunión eclesial es signo e 
instrumento de la fraternidad en medio del mundo.

32 El crecim iento en la fe, en la relación con Jesús, no se contenta con poco, sino que aspira a decir plenamente: «Vivo, 
pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en m í» (Gál 2, 20). Los sacramentos nos introducen en la vida de la gracia, 
sobre todo la eucaristía como la fuente y  la cumbre de la vida cristiana y  de la vida de la Iglesia, y  el sacramento de la 
reconciliación como el encuentro con Cristo que libera del pecado, de la esclavitud más radical.

33 Siempre será necesario enseñar a rezar, a vivir una relación personal con Dios y  a profundizar en el conocimiento de 
Jesús que revela la verdad sobre Dios y  también la verdad más profunda del ser humano. La formación hoy no se puede 
contentar con la iniciación en la fe, ha de ser permanente en todas las etapas de la vida y  para todos los estados de vida 
cristiana. Tomarse en serio la fe  y  el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros nos lleva a descubrir y  a cultivar 
la vocación propia y  a capacitarnos para la misión. Una formación actualizada, junto al cultivo de la vida espiritual, es 
imprescindible para una fe adulta, testimonial y  comprometida en la vida pública, que dé razón de la esperanza a la que 
estamos llamados.

34 Como nos recuerda el papa Francisco en EG, n. 121, todos los bautizados estamos llamados a crecer como evangelizadores,
a crecer como discípulos misioneros. Añade el papa: «Tu  corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que 
has descubierto, eso que te ayuda a vivir y  que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros».

36 El papa Francisco nos pide que vivamos como una Iglesia que sale para hacerse prójimo, que acoge como un hospital de 
campaña y ejerce la caridad política y  la amistad civil. Es así solidaria con el sufrimiento humano y  testigo de la misericordia 
de Dios en la actual crisis económica y ante el fenómeno migratorio que está provocando.
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4. Visita ad limina

Imbuidos de espíritu de sinodalidad, estamos 

preparando con mucho interés la próxima visita 

ad limina apostolorum de los obispos españo

les, que la Casa Pontificia ha programado para 

la segunda quincena de diciembre de 2021 y las 

primeras semanas de enero de 2022.

El objeto de esta visita es triple: venerar los 

sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 

ser recibidos por el romano pontífice, y presen

tar una relación de documentación solicitada con 

antelación por los dicasterios romanos36. Con 

la visita se refuerza la comunión de las Iglesias 

particulares, representadas por sus respectivos 

obispos, con el sucesor de Pedro36 37, así como con 

el resto de Iglesias del mundo38.

Punto central de la visita ad limina  es el en

cuentro con el papa, en el que cada obispo ex

presa su relación de comunión afectiva y efecti

va con quien en la Iglesia es principio visible de 

unidad y comparte con él su solicitud por todas 

las Iglesias, por la Iglesia universal. El encuen

tro con el sucesor de Pedro y cabeza del Colegio 
apostólico, nos confirma que caminamos todos 

juntos en comunión con la Iglesia católica, cum 
Petro et sub Petro.

Y en este sentido quiero expresar el sentimien

to de profundo afecto y comunión plena de la 

Iglesia en España, de sus pastores y comunida

des, con el sucesor de Pedro, el papa Francisco, 

con su persona y su magisterio.

5. Final

Estas líneas de acción pastoral, todos los pro

yectos de nuestras Iglesias locales, así como los 

gozos y sufrimientos de nuestro pueblo, de nues

tras comunidades a las que servimos, junto con 
el trabajo sinodal que nos ha propuesto el papa 

Francisco, los presentaremos al apóstol Santiago 

el próximo viernes, último día de nuestra Asam

blea Plenaria, como unos peregrinos más, en 

este Año Santo Compostelano.

Sabemos que tenemos una gran tarea delante de 

nosotros: sembrar la buena noticia del Evangelio a 

los hombres y mujeres de nuestro mundo. Es una 

tarea hermosa y  apasionante, aunque sabemos que 

nos sobrepasa. Eso mismo le sucedió, según dice la 

tradición, al gran apóstol Santiago, pero la Virgen 
María, según esa misma tradición, le animó a seguir 

adelante hasta dar testimonio de lo que «había vis

to, oído y tocado del Verbo de la Vida». Pediremos 

al apóstol que interceda por nosotros y  a la Virgen 
Peregrina que nos proteja. Iniciaremos esa peregri

nación con el saludo de los peregrinos a lo largo de 

los siglos: «¡Ultreia... Suseia... Santiago!».

Deseo a todos unos días hermosos de trabajo 

en comunión abiertos a la escucha del Espíritu 

Santo que conduce a la Iglesia.

36 Los obispos hemos elaborado, durante los últimos meses, una Relación sobre el estado de las diócesis, en la que se 
recoge, de forma ordenada y  respondiendo a un amplio cuestionario común para todos, la organización administrativa y 
pastoral de cada Iglesia particular, además de una valoración personal del propio obispo.

37 Decía san Juan Pablo II: «Entre todos los peregrinos que viniendo a Roma manifiestan la fidelidad a esta tradición, 
m erecen atención particular los obispos de todo el mundo. Porque ellos, con la visita a la sede de los apóstoles, expresan 
ese vínculo con Pedro, que une a la Iglesia en todo el orbe terrestre. A l venir a Roma cada cinco años, traen consigo, en 
cierto modo, a todas aquellas Iglesias (es decir, las diócesis) que mediante su ministerio episcopal y, al mismo tiempo, 
mediante la unión con la Sede de Pedro, permanecen en la comunidad católica de la Iglesia universal. A l venir a visitar la 
Sede Apostólica, los obispos traen también a Roma noticias, ¡y cuán valiosas!, sobre la vida de las Iglesias de las que son 
pastores; sobre los progresos de la obra de la evangelización; sobre los gozos y  dificultades de los hombres y  de los pueblos 
entre los que cumplen su misión» (Ángelus, 9.IX.1979).

38 El encuentro con el papa y  los diferentes dicasterios nos abren el horizonte más allá de la Iglesia local para compartir 
los retos y  preocupación que afectan también a la Iglesia universal que abarca todos los rincones del mundo.
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2
Aprobación de los Reglamentos de organismos 
de la Conferencia Episcopal Española

La CXVIII Asamblea Plenaria ha aprobado los 

Reglamentos de la Asamblea Plenaria, de la Co

misión Permanente, de la Comisión Ejecutiva y 

del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos.

La entrada en vigor de estos reglamentos que

da supeditada a la recognitio de los Estatutos 

de la Conferencia Episcopal Española por parte 

de la Congregación para los Obispos, que se pro

mulgará en su debido momento.

REGLAM ENTO DE LA  
ASAMBLEA PLE N AR IA

Capítulo I: personas que forman 
parte de la Asamblea

ARTÍCULO 1.

§ 1. Las reuniones de la Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal Española, según el artí

culo 6 de sus Estatutos, son ordinarias, celebra

das dos veces al año, y  extraordinarias, cada vez 

que lo decida la Comisión Permanente.

§ 2. Las normas de este Reglamento son comu

nes para uno y otro tipo de Asambleas, a no ser 

que se disponga lo contrario.

ARTÍCULO 2.

A  la Asamblea Plenaria han de ser convocados:

l . ° )  Los miembros de pleno derecho de la Con

ferencia Episcopal enumerados en el artículo 2 § 

1 de los Estatutos.

2. ° )  Los obispos que deben ser invitados a te

nor del artículo 3 § 1 de los Estatutos.

3. ° )  Otros obispos y los presbíteros, religiosos 

o seglares invitados de acuerdo con el artículo 3 

§ 3 de los Estatutos.

ARTÍCULO 3.

Los miembros de pleno derecho tienen la obli

gación moral de asistir a todas las reuniones de la 

Asamblea Plenaria. Cuando no pudieran asistir, 

por causas graves, lo comunicarán al Presidente 

con la debida antelación y podrán enviar por es

crito su parecer sobre los puntos del orden del día.

ARTÍCULO 4.

Los cargos de secretario general de la Confe

rencia Episcopal y otros que pudiera determinar 

expresamente la Asamblea Plenaria, si recaen en 

personas que tengan el carácter episcopal, son 

cargos especiales en el ámbito nacional, lo que 

les confiere la condición de miembros de pleno 

derecho de la Conferencia, con voto deliberati

vo, en conformidad con el artículo 2 § 1 5.° de los 

Estatutos.

ARTÍCULO 5.

§ 1. Asistirán a las sesiones de la Asamblea 

Plenaria los vicesecretarios, en ayuda del secre

tario general, uno de los cuales le suplirá en su 

ausencia.

§ 2. Podrán asistir el presidente y el vicepresi

dente de la Conferencia Española de Religiosos,
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cuando ajuicio de la Comisión Ejecutiva se trate 

de asuntos que entren en su campo de acción 

apostólica (Estatutos, artículo 3 § 4).

§ 3. Podrán asistir también a las reuniones de 

la Asamblea Plenaria, con aprobación de su ma

yoría relativa, otras personas especialmente invi

tadas, ya sea por su trabajo al servicio de la Con

ferencia — los directores de los Secretariados o 

servicios de la propia Conferencia, expertos en 

los asuntos que son objeto de deliberación, ta

quígrafos o mecanógrafos que colaboren en la 

redacción de las actas, informadores cuya co

laboración se considere necesaria—  ya sea por 

otras razones.

§ 4. En los casos comprendidos en el párra

fo anterior, las personas invitadas se sujetarán 

a cumplir estrictamente la función para la que 

han sido llamadas y quedarán obligadas a guar

dar secreto acerca de lo ocurrido en la sesión. Se 

les podrá, además, pedir juramento de secreto, 

que prestarán ante el secretario general, si así lo 

decidiera en el caso concreto, por la importancia 

del asunto o las circunstancias que concurran, el 

presidente de la Asamblea.

ARTÍCULO 6.

Para fomentar las relaciones con las Conferen

cias Episcopales más próximas y para favorecer 

la mutua colaboración pastoral, por decisión de 

la Comisión Permanente puede invitárseles a 

que envíen algún representante suyo a las sesio

nes de la Asamblea Plenaria.

Capítulo II: La presidencia

ARTÍCULO 7.

§ 1. El presidente de la Conferencia Episcopal 

convoca y  preside la Asamblea, asegura su buen

funcionamiento, hace observar el Reglamento y, 

en general, tiene todas las facultades necesarias 

para dirigir eficazmente la Asamblea.

§ 2. El presidente velará por que se observe el 

orden del día sin alteraciones, salvo que la Asam

blea acepte el cambio por la mayoría determi

nada en el artículo 12 § 4 de los Estatutos. La 

introducción de algún asunto que no figure en el 

orden del día solo podrá realizarse por razón de 

urgencia, de acuerdo con el artículo 9 § 3 de los 

Estatutos.

ARTÍCULO 8.

§ 1. Los señores cardenales mencionados en 

el art. 25 de los Estatutos forman el Consejo de 

Cardenales, con las atribuciones que le confiere 

el artículo 26 de los Estatutos; todos los señores 

cardenales ocuparán la presidencia de honor de 

la Asamblea.

§ 2. La reclamación a que se refiere el artícu

lo 26 § 2 de los Estatutos será resuelta, cuando 

afecte a alguno de los señores cardenales, por 

los demás; si afecta a todos o a la mayoría de los 
cardenales, por el pleno de la Asamblea, previo 

informe y  propuesta de una comisión compuesta 

por miembros que no estén afectados por la re

clamación.

ARTÍCULO 9.

Salvada la competencia asignada en el artícu

lo 26 de los Estatutos al Consejo de Cardenales, 

corresponde al presidente, previa audiencia de 

los obispos miembros del Consejo Episcopal de 

Asuntos Jurídicos, interpretar los artículos de 

este Reglamento. Si la interpretación fuera im

pugnada por uno de los miembros de la Asam

blea, habrá de ser resuelta la reclamación por el 

Consejo de Cardenales.
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En caso de ausencia o impedimento del pre

sidente, la Asamblea será presidida por el vice

presidente; y en ausencia de este, presidirá el 

miembro más antiguo por ordenación episcopal 

perteneciente a la Comisión Ejecutiva.

Capítulo III: La secretaría de la 
Asamblea

ARTÍCULO 11.

§ 1. El secretario general de la Conferencia 

será el secretario de la Asamblea y a él corres

ponde, bajo la dirección del presidente, cuidar y 

disponer todo lo necesario para la preparación y 

celebración de la Asamblea y de cada una de sus 

sesiones, así como ejecutar lo acordado en ellas, 

por encargo de la Comisión Permanente, salvo 

que esta lo hubiese confiado a otro organismo de 

la Conferencia.

§ 2 . La redacción de las actas de la Asamblea 

Plenaria queda bajo la competencia del secreta
rio general; este podrá ser sustituido por el vice

secretario para asuntos generales. Si lo estima 
necesario, proveerá el Secretario General ulte

riores sustituciones, designando alguno de los 

otros vicesecretarios. Este mismo sistema se ha 

de aplicar a la expedición de las certificaciones.

ARTÍCULO 12.

Al secretario general corresponde:

1. ° Pedir y recibir, de los que tienen derecho o 

encargo de proponerlos, los temas que se hayan 

de tratar y los documentos pertinentes a ellos.

2 .  ° Enviar con un mes de antelación la convo
catoria de la Asamblea a los que tienen el dere
cho de asistir.

ARTÍCULO 10. 3. ° Enviar con un mes de antelación el orden 

del día de la Asamblea, aprobado por la Comi

sión Permanente, y la documentación corres

pondiente a los que tienen el derecho de asistir y 

al representante pontificio.

4. ° Velar por el cumplimiento de las disposicio

nes que el presidente dé para el buen desarrollo 

y orden de las sesiones y principalmente de las 

votaciones; suministrar a los asistentes los docu

mentos y material necesario para la discusión, y 

proponer sucesivamente, en nombre del presi

dente, los asuntos que se han de ir tratando en 

las sesiones.

5. ° Enviar a todos los miembros de la Asam

blea copia del acta para su aprobación, así como 
la notificación de haber quedado aprobada.

6 .  °  Enviar el acta aprobada al representante 

pontificio para su comunicación a la Santa Sede, 

según lo dispuesto en el canon 456.

7. ° Archivar el acta aprobada y toda la docu

mentación correspondiente.

8. ° Expedir las certificaciones que le sean so

licitadas de las actas de la Asamblea, para cuya 

expedición necesita en cada caso autorización 

del presidente.

9. ° Comunicar oportunamente a la Comisión 

Permanente la renovación de los cargos a que 

haya de procederse en la Asamblea.

10 .  ° Publicar en el Boletín Oficial de la Con

ferencia los documentos y  actos de la Asam

blea Plenaria que por su naturaleza jurídica 

lo reclamen y también aquellos otros que por 

decisión de la Asamblea misma o de la Comi

sión Permanente se estimen merecedores de 
esta forma oficial de notificación y  divulgación 

pública.
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Capítulo IV: celebración de las 
sesiones

ARTÍCULO 13.

La sesión inaugural y otras que sean exclusi

vamente de presentación de temas podrán ser 

abiertas, ajuicio del presidente, y a ellas podrán 

ser invitados los informadores y otras personas, 

según el criterio que establezca la Comisión Per

manente.

ARTÍCULO 14.

§ 1. El quorum  necesario para comenzar las 

sesiones de la Asamblea Plenaria a la hora seña

lada en la convocatoria requiere la asistencia de 

los dos tercios de sus miembros de pleno dere
cho, descontados los que oportunamente hubie

ran comunicado su ausencia; transcurrida media 

hora se celebrarán válidamente con los miem

bros que estén presentes, siempre que sean al 

menos la mayoría absoluta de los miembros de 

pleno derecho (Estatutos, artículo 10 l.°).

§ 2. El quorum  para realizar votaciones será, 
en cambio, de dos tercios de los miembros de ple

no derecho que estén presentes en la Asamblea, 

siempre que esos dos tercios se correspondan al 

menos con la mayoría absoluta de los miembros 

de pleno derecho de la Asamblea Plenaria.

ARTÍCULO 15.

Los prelados se sentarán en la sala de reunio

nes según el orden de precedencia.

ARTÍCULO 16.

Para conceder el uso de la palabra, a solicitud 

del presidente puede la Asamblea, al inicio de 

las sesiones, designar por mayoría absoluta dos 

moderadores.

§ 1. Es competencia de la Comisión Perma

nente preparar el orden del día de las Asam

bleas Plenarias. En él incluirá obligatoriamente 

los temas que fueren presentados por la Santa 

Sede, por la Comisión Ejecutiva, por el Consejo 

de Cardenales, por una Comisión Episcopal, por 

los obispos de una provincia eclesiástica reuni

dos con su metropolitano o por cinco obispos, al 

menos, conjuntamente.

§ 2. Si los asuntos presentados no pudieran 

ser incluidos en el orden del día de la próxima 

Asamblea, bien por su número, bien por su com

plejidad u otras causas, la Comisión Permanente 

decidirá, de acuerdo con las necesidades pasto

rales y la urgencia de los problemas, en qué otra 

asamblea serán tratados.

§ 3. Cada tema del orden del día tendrá un po

nente designado por la Comisión Permanente, 

teniendo en cuenta las sugerencias de quienes 

proponen los temas.

§ 4. La Ponencia propondrá por escrito el pro

yecto o fórmula de resolución, que remitirá a la 
secretaría general con aquella antelación que 
permita el cumplimiento de lo que establece el 
artículo 8 § 1 de los Estatutos.

ARTÍCULO 18.

Las Asambleas ordinarias tendrán general

mente un tema central de reflexión pastoral 

acordado por la Asamblea Plenaria o por la Co

misión Permanente. El tema podrá ser tratado 

previamente en las provincias eclesiásticas. Para 

la preparación y redacción de la ponencia se ob

servará lo que dispone el artículo 17.

ARTÍCULO 19.

A  no ser que en casos especiales la Comisión 

Permanente determine otro modo de proceder,

ARTÍCULO 17.
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todo tema incluido en el orden del día se tratará 

en la Asamblea Plenaria siguiendo tres fases: ex

posición, debate y votación, si procede.

ARTÍCULO 20.

El presidente invitará al ponente a exponer las 

razones que sirven de fundamento a la resolu

ción propuesta.

ARTÍCULO 21.

1. ° Todos los miembros de la Asamblea pueden 
pedir la palabra para hacer las observaciones 

oportunas al informe de la Ponencia. Quienes 

hubieren solicitado la palabra con anterioridad 

a la exposición de la ponencia dispondrán de un 

tiempo máximo de seis minutos. Quienes la so

liciten una vez expuesta la ponencia dispondrán 

de un tiempo máximo de tres minutos.

2. ° La Ponencia, si lo estima oportuno, por 

invitación del presidente, responderá a las ob

servaciones hechas en la Asamblea. Para ello, el 
presidente le otorgará un tiempo prudencial. La 
Ponencia podrá a continuación, por indicación 

del presidente, formular de modo definitivo las 

propuestas concretas de resolución que han de 
ser votadas en la Asamblea.

3. ° Si por alguno de los miembros de la Asam

blea se propone un texto que sustituya total o 

parcialmente al de la Ponencia, podrá el presi

dente, oídas las explicaciones del ponente y las 

posibles intervenciones de la Asamblea, decidir 

que se someta a votación cada uno de los textos 

alternativos. Además, el presidente, de acuerdo 

con el Consejo de Cardenales, podrá proponer 

un texto fijado por él mismo, para añadirlo a los 

ya propuestos.

4. ° La discusión de un tema podrá hacerse en 

grupos de trabajo, si así lo decide la Comisión 

Permanente al preparar la Asamblea Plenaria, o

la Asamblea durante su celebración. El resultado 

de este trabajo será presentado a la Asamblea 

bien por el relator de cada grupo, bien por el po

nente mismo en una síntesis de las aportaciones 

de todos los grupos.

5.° El presidente ordenará en el momento 

oportuno del debate la lectura de las aportacio

nes escritas enviadas a la Asamblea Plenaria por 

los miembros de pleno derecho de la Conferen

cia que no hayan podido asistir, en conformidad 

con lo establecido en el artículo 3.

ARTÍCULO 22.

§ 1. El presidente puede aplazar el debate para 

una posterior sesión de la misma Asamblea, con 

el fin de ofrecer a los asistentes un tiempo más 

amplio para el estudio, consultas y reflexión.

§ 2. Corresponde a la propia Asamblea decidir 

el aplazamiento del debate para otra Plenaria, así 

como el modo de proseguir el estudio del tema.

ARTÍCULO 23.

Al presidente corresponde siempre cerrar el 

debate, cuando considere que el tema está su

ficientemente discutido, para que pasen a vota

ción las propuestas de resolución, si existiesen.

ARTÍCULO 24.

§ 1. Los votos en blanco serán computados 

como inválidos (cf. canon 172).

§ 2. En la primera votación sobre textos o do

cumentos, los votos iuxta modum se computan 

como votos afirmativos. Si en esta votación no se 

alcanzara la mayoría absoluta de votos simple

mente afirmativos, el texto habrá de ser recon

siderado o reelaborado a la vista de los modos 

presentados y sometido a votación definitiva.
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§ 1. Las votaciones serán siempre secretas, si 

bien, en cuestiones de poca importancia, puede 

el presidente decidir que se haga la votación a 

mano alzada, si ningún miembro de la Asamblea 

muestra su oposición.

§ 2. Las votaciones, en los asuntos de mayor 

importancia, se anunciarán con antelación y se 

dejará un tiempo libre prudencial después del 

debate.

§ 3. Cuando se trate de elección de personas, 

se procederá, si lo propone el presidente o lo pi

den cinco miembros al menos de la Asamblea, a 

una votación de sondeo, previa a la electiva, con

signando cada votante en su papeleta hasta un 

máximo de tres nombres, a no ser que en casos 

particulares la Asamblea decida otro número.

ARTÍCULO 26.

§ 1. Cuando la votación se realice por medio de 

papeletas, el escrutinio, tanto para las votacio

nes de asuntos como para las elecciones, se hará 

por escrutadores.

§ 2. El escrutinio se hará dentro del aula.

§ 3. Podrán ser escrutadores las personas ads

critas a la secretaría general, designadas en cada 

Asamblea por el secretario general o, en caso 

de ausencia de este, por el vicesecretario para 

asuntos generales, bajo cuya dependencia y res

ponsabilidad llevan a cabo el escrutinio.

§ 4. El secretario general de la Conferencia o, 

en su caso, el vicesecretario para asuntos gene

rales, dará cuenta a la Asamblea del resultado de 

las votaciones.

ARTÍCULO 27.

Todas las cuestiones de procedimiento que 

puedan surgir a lo largo de la celebración de la

ARTÍCULO 25. Asamblea Plenaria se decidirán por mayoría re

lativa. De igual manera se decidirá cuáles son 

esas cuestiones de procedimiento, en caso de 

duda.

ARTÍCULO 28.

Si la Asamblea acuerda publicar una declara

ción antes de finalizar sus sesiones, cuando no 

sea de las comprendidas en el artículo 11 § 2 de 

los Estatutos, encomendará su redacción a una 

Comisión Episcopal o a una Ponencia designada 

al efecto. El texto elaborado será sometido a vo

tación de todos los obispos presentes, según las 

normas del artículo 12 § 2 de los Estatutos y del 

artículo 25 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 29.

§ 1. En las Asambleas ordinarias se dedicará 
un tiempo a la información, ya proceda esta del 

presidente, del secretario general, de las Comi

siones Episcopales o de las provincias eclesiás

ticas.

§ 2. Los informes de las Comisiones Episcopa
les y de las provincias eclesiásticas serán presen

tados en forma concisa y con un mes de antela

ción al secretario general de la Conferencia.

§ 3. En la Asamblea se leerá una síntesis de los 
informes y quienes presiden la comisión o la pro

vincia eclesiástica podrán hacer las oportunas 

aclaraciones dentro del tiempo que se les asigne 

en el orden del día.

ARTÍCULO 30.

§ 1. La Asamblea Plenaria celebrará sus reu

niones de manera presencial. Excepcionalmen

te, la Comisión Permanente podrá determinar 

que, por causa justa, y siempre que no hayan 

de tomarse decisiones de mayor importancia, se
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celebren total o parcialmente de forma telemáti

ca, excepto las sesiones reservadas que siempre 

serán presenciales, observándose siempre las 

disposiciones reglamentarias y garantizando en 

todo caso la integridad de los derechos de todos 

los participantes.

§ 2. En la celebración de forma telemática no 

podrán ejercerse válidamente las atribuciones 

recogidas en el art. 15 2.°, 3.°, 4.°, 8.° y 9.° de los 

Estatutos, ni aquellas que comporten una modi

ficación estatutaria.

§ 3. No se admite la participación no presen

cial en la Asamblea Plenaria por propia iniciati

va, es decir, por decisión de cada miembro. En 

caso de imposibilidad de asistencia, procédase 

con arreglo a lo previsto en el artículo 7 de los 

Estatutos.

ARTÍCULO 31.

Las sesiones de la Asamblea Plenaria en las 
que se autorice la participación no presencial 

se retransmitirán a través de videoconferencia 

u otro sistema similar que permita la comunica

ción bidireccional y simultánea de la imagen y el 
sonido y la interacción visual, auditiva y verbal 

entre las personas o grupos de personas geográ

ficamente distantes.

ARTÍCULO 32.

En las reuniones no presenciales, los miem

bros de la Asamblea Plenaria manifestarán su 

parecer y, en su caso, ejercerán el derecho de 

voto por vía telemática, con arreglo a las dispo

siciones del Reglamento regulador de esta mo

dalidad de votación, que establecerá exigencias 

técnicas capaces de garantizar la validez del 
voto, su control, la libertad y  el secreto del voto 

ejercitado.

Capítulo V: conclusión de la 
Asamblea

ARTÍCULO 33.

§ 1. La Asamblea no se podrá prolongar más 

allá del día y hora establecidos en la convocato

ria, a no ser que ella misma acuerde otra cosa.

§ 2. El presidente concederá un tiempo pru

dencial para ruegos y preguntas antes de decla

rar terminada la Asamblea.

§ 3. La Comisión Permanente propondrá en la 

segunda Asamblea ordinaria del año el calenda

rio de reuniones para el año siguiente.

§ 4. El Secretario General enviará el acta de 

lo tratado en la Asamblea a todos los miembros 

de la Conferencia, quienes disponen del plazo de 

quince días para su impugnación o posibles ob

servaciones. Pasado ese tiempo, se supone que 

todos aprueban su contenido. Transcurrido un 

mes desde la fecha del envío, el acta puede ser 
ejecutada.

§ 5. Si alguno de los miembros de la Conferen

cia que haya de aprobar el acta pidiera su recti
ficación, el secretario general lo comunicará al 

presidente y este lo someterá a la Comisión Eje

cutiva, que decidirá aceptarla o rechazarla.

ARTÍCULO 34.

§ 1. En las actas se harán constar los textos 

de los acuerdos y resoluciones votadas con sus 

motivaciones, que irán precedidos de una breve 

exposición de cada tema, así como de las postu

ras manifestadas en la deliberación.

§ 2. El secretario general archivará el texto 

íntegro de las ponencias y también el de las in

tervenciones o sus resúmenes, si sus autores los 

entregan por escrito.
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El tiempo y modo de publicación de las reso

luciones aprobadas lo determinará la Asamblea 

Plenaria y, si esta no lo hizo, la Comisión Perma

nente. Si se tratara de declaraciones doctrinales 

que constituyan un acto de magisterio auténtico 

o de acuerdos sobre materias jurídicas vinculan

tes que exigen la recognitio de la Santa Sede, 

una vez recibida esta, cuidará el secretario ge

neral de que sean publicados cuanto antes en el 

Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal.

ARTÍCULO 36.

§ 1. De los asuntos tratados en la Asamblea se 

dará a la opinión pública la conveniente informa

ción de la forma prevista en el artículo 46 8.° de 

los Estatutos, excepto en los casos que la misma 

Asamblea declare reservados.

§ 2. No se dará nunca referencia de las inter

venciones de los distintos obispos. No se entre

garán otros textos o notas informativas que los 

que se redacten bajo la dependencia del secreta

rio general y con autorización del presidente de 
la Asamblea.

REGLAMENTO DE LA  
COMISIÓN PERM ANENTE

Capítulo I: funciones de la Comisión 
Permanente

ARTÍCULO 1.

La Comisión Permanente de la Conferencia 

Episcopal Española «es el órgano que cuida de 

la preparación de las Asambleas Plenarias y de 

la ejecución de las decisiones adoptadas en ellas. 

Tiene además otras atribuciones, conforme a lo

ARTÍCULO 35. que se establece en el artículo 21» (Estatutos, 
artículo 16; cf. canon 457).

ARTÍCULO 2.

§ 1. La Comisión Permanente está formada por 

todos aquellos miembros de la Conferencia Epis

copal mencionados en el artículo 17 § 1 de los 

Estatutos.

§ 2. Si a una determinada reunión de la Co

misión Permanente no pudiera asistir un obispo 

miembro de ella, que lo fuese por su condición de 

presidente de una Comisión Episcopal, designará 

para asistir a dicha reunión, con voz y voto, a un 

obispo de la misma Comisión; este derecho co

rresponde también a los arzobispos metropolita

nos a los que se refiere el art. 17 § 4 de los Estatu

tos, que habrán de designar a uno de los obispos 

diocesanos que pertenezcan a su provincia.

Capítulo II: presidencia

ARTÍCULO 3.

§ 1. El presidente de la Conferencia Episcopal, 

consecuentemente a su condición de represen

tante de ella, según lo dispuesto en el artículo 

37 § 1 l.° de los Estatutos, representa también 

a la Comisión Permanente en los asuntos de su 

competencia.

§ 2. El presidente convoca la Comisión, ase

gura su buen funcionamiento, dirige y  modera 

los debates, establece el tiempo y orden de las 

votaciones y dispone cuanto sea necesario para 

la eficacia de sus reuniones.

ARTÍCULO 4.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, 

como vicepresidente también de la Comisión
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Permanente, sustituye a todos los efectos al pre

sidente, en caso de ausencia o de impedimento 

de este. En ausencia del presidente y del vice

presidente, asumirá la presidencia el miembro 

más antiguo por ordenación episcopal pertene

ciente a la Comisión Ejecutiva.

ARTÍCULO 5.

El secretario de la Conferencia Episcopal es a 

la vez secretario de la Comisión Permanente. En 

caso de ausencia o impedimento, será sustituido 

por el vicesecretario para asuntos generales.

Capítulo III: convocatoria de las 
reuniones

ARTÍCULO 6.

§ 1. Las reuniones de la Comisión Permanente 

pueden ser ordinarias y extraordinarias (Estatu
tos, artículo 18).

§ 2. Las reuniones ordinarias se tendrán cua

trimestralmente según el calendario que el pre

sidente determine, previa consulta a los demás 
miembros de la Comisión Permanente (Estatu
tos, artículo 18 1°).

§ 3. Las reuniones extraordinarias serán con

vocadas por el presidente, con el acuerdo de la 

Comisión Ejecutiva (cf. Estatutos, artículo 18 

2.°; 24 2.°). También cuando lo solicite un tercio 

al menos de los miembros de la misma Comisión 

Permanente, la Comisión Ejecutiva, una Comi

sión Episcopal o una provincia eclesiástica.

§ 4. La Comisión Permanente se reunirá de 

manera presencial. Excepcionalmente, la Comi

sión Ejecutiva podrá determinar que, por causa 

justa, se reúna total o parcialmente de forma te

lemática, observándose siempre las disposicio

nes reglamentarias y  garantizando en todo caso 

la integridad de los derechos de todos los parti

cipantes.

§ 5. En la celebración de forma telemática no 

podrán ejercerse válidamente las atribuciones 

recogidas en el art. 21 5.° y  6.° de los Estatutos.

§ 6. No se admite la participación no presencial 

en la Comisión Permanente a título individual, es 

decir, por decisión de cada miembro. En caso de 

imposibilidad de asistencia, procédase con arre

glo a lo previsto en el artículo 11 § 2.

§ 7. Las sesiones de la Comisión Permanente 

en las que se autorice la participación no presen

cial se retransmitirán a través de videoconferen

cia u otro sistema similar que permita la comuni

cación bidireccional y simultánea de la imagen y 

el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal 

entre las personas o grupos de personas geográ

ficamente distantes.

§ 8 . En las reuniones no presenciales, los 
miembros de la Comisión Permanente manifes

tarán su parecer y, en su caso, ejercerán el dere

cho de voto por vía telemática, con arreglo a las 

disposiciones del Reglamento regulador de esta 

modalidad de votación, que establecerá exigen

cias técnicas capaces de garantizar la validez del 

voto, su control, la libertad y el secreto del voto 

ejercitado.

Capítulo IV: orden del día

ARTÍCULO 7.

§ 1. El orden del día, tanto de las reuniones ordi

narias como de las extraordinarias, lo determinará 

la Comisión Ejecutiva (Estatutos, artículo 24 1°).

§ 2. Se incluirán en las reuniones ordinarias 

los asuntos atribuidos a la Comisión Permanente
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por derecho propio o por delegación. Los asun

tos urgentes pueden justificar incluso la convo

catoria de una reunión extraordinaria.

§ 3. Se incluirán, además, en el orden del día 

de las reuniones de la Comisión Permanente, 

los asuntos propuestos por la Santa Sede, por el 

Consejo de Cardenales, por un tercio al menos 

de los miembros de la Comisión Permanente, 

por la Comisión Ejecutiva, o pedidos por algu

na Comisión Episcopal o provincia eclesiástica, 

dentro del ámbito de su competencia.

§ 4. Si los asuntos presentados no pudieran ser 

incluidos en el orden del día de la próxima reu

nión, bien por su número, bien por su compleji

dad u otras causas, la Comisión Ejecutiva, según 

lo determinado en el § 1, decidirá, de acuerdo 

con las necesidades pastorales y la urgencia de 

los problemas, en qué otra reunión serán trata

dos o, en su caso, la convocatoria de una reunión 

extraordinaria.

ARTÍCULO 8.

El orden del día expresará con suficiente de

terminación los temas que han de ser tratados, 
y se enviará con una antelación de quince días, 

al menos, a los miembros de la Comisión Perma

nente, los cuales recibirán asimismo la documen

tación necesaria para el conocimiento y estudio 

de cada tema.

ARTÍCULO 9.

§ 1. Tendrán prioridad en el orden del día los 

asuntos que tienden a preparar y convocar la 

próxima Asamblea Plenaria, ordinaria o extraor

dinaria, así como aquellos otros que hacen re

ferencia a ejecución de acuerdos de Asambleas 

Plenarias anteriormente celebradas. Seguida
mente se irá disponiendo el orden en que serán 

tratados los restantes asuntos, según la estima

ción de quienes deciden el temario.

§ 2. En las reuniones ordinarias se incluirá ge

neralmente un punto de reflexión sobre algún 

tema de actualidad doctrinal o pastoral; asimis

mo, al menos en una de las reuniones ordinarias 

del año las diversas Comisiones Episcopales in

formarán de sus respectivas actividades.

§ 3. Dada la delegación general que en materia 

económica se ha concedido por la Asamblea Ple

naria a la Comisión Permanente (artículo 13 del 

Reglamento de Ordenación Económica de la Con

ferencia Episcopal Española [1.XII. 1984]), al me

nos dos veces al año el temario de las reuniones 

ordinarias de la Comisión debe incluir el estudio 

de la aplicación y  cumplimiento de los objetivos 

indicados en el presupuesto anual, así como el se

guimiento de la observancia de los distintos pun

tos señalados en el artículo 13 § 2 del Reglamento 

de Ordenación Económica de la Conferencia.

§ 1. Para determinar el alcance y  sentido de 

sus resoluciones o declaraciones de urgencia, la 

Comisión Permanente deberá atender a los cri
terios siguientes:

a) No proponer doctrina nueva, o formular 

una declaración que pudiera entenderse como 

un acto de magisterio auténtico, o de cuya 

aceptación moralmente unánime por el Epis

copado no conste, ni tampoco dar criterios 

pastorales que introduzcan innovaciones de 

carácter general.

b) Exponer, con acomodación a la necesidad 

de que se trate, la doctrina recibida, o hacer 

aplicación discrecional al caso urgente de las 

normas promulgadas o los criterios manifesta

dos por la Asamblea Plenaria.

§ 2. La Comisión Permanente podrá dar notas 

de orientación pastoral sobre asuntos tratados

ARTÍCULO 10.
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en su reunión, si lo considera necesario y urgen

te, teniendo en cuenta los criterios señalados en 

el § 1.

Capítulo V: celebración de las 
reuniones

ARTÍCULO 11.

§ 1. Para que la reunión comience se requiere 

que a la hora señalada estén presentes los dos 

tercios de los miembros de la Comisión Perma

nente, que serán convocados, en nombre del 

presidente, por el secretario. Transcurrida me

dia hora, podrá válidamente celebrarse la reu

nión con solo los miembros presentes.

§ 2. El miembro de la Comisión Permanente 

que no pueda asistir debe excusar su asistencia, 

y si es presidente de Comisión Episcopal o ar

zobispo metropolitano de los que trata el art. 17 
§ 1 4.° de los Estatutos, provea conforme a lo 

previsto en el artículo 2 § 2.

§ 3. Los acuerdos de la Comisión Permanen

te se tomarán por mayoría de dos tercios de los 

presentes, siempre que esté presente la mayoría 

de los que deben ser convocados. Las elecciones 

se harán a tenor del canon 119 l.° (Estatutos, 
artículo 19).

ARTÍCULO 12.

§ 1. Podrá asistir a las reuniones de la Comi

sión Permanente, sin derecho a voto, cualquier 

miembro de la Conferencia Episcopal, para in

formar sobre un problema concreto, cuando lo 

considere oportuno el presidente.

§ 2. Podrán, además, asistir a las reuniones, 

por acuerdo de la misma Comisión Permanente, 

todos aquellos a los que se refiere el Reglamento

de la Asamblea Plenaria en su artículo 5 §§ 3-4, 

con el alcance y condiciones que en este precep

to se establecen.

ARTÍCULO 13.

§ 1. Cada tema del orden del día será enco

mendado por el presidente, antes de la reunión, 

a uno o varios obispos que preparen la ponencia, 

los cuales pueden no ser miembros de la Comi

sión Permanente, con tal que sean miembros de 

la Asamblea Plenaria. El ponente o ponentes da

rán, en cuanto sea posible, a los asistentes un 

guión o resumen escrito de su ponencia, siendo 

recomendable enviarlo con anticipación por me

dio del secretario.

§ 2. Terminada la exposición del ponente, se 

procederá a la deliberación, debiendo pedir la 

palabra al presidente, o al moderador si lo hubie

re, los que quieran intervenir.

§ 3. Después de la deliberación se resolverá, si 
ha lugar, por votación secreta, a no ser que todos 

la consideren innecesaria.

ARTÍCULO 14.

§ 1. Los acuerdos de la Comisión Permanente 

tendrán un carácter de propuestas, y otros serán 

resolutivos, según la naturaleza de los temas o 

asuntos sobre los que haya existido votación, tal 

como son descritas las competencias en el artí

culo 21 de los Estatutos y en el artículo 9 del 

presente Reglamento.

§ 2. Cuando se trate de resolución de asuntos 

urgentes, o de hacer declaraciones sobre temas 

de urgencia, se ha de cuidar especialmente las 

notificaciones e información que se prescribe en 

el artículo 21 5.° y 6.° de los Estatutos, sometien
do a la Asamblea Plenaria las razones en que se 

basó el juicio de urgencia y procurando que, sin
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perjuicio de esta información en presencia de 

toda la Asamblea, sean informados los miembros 

de la Conferencia Episcopal, cuanto antes, de las 

resoluciones o declaraciones.

§ 3. La información a la Santa Sede de las de

claraciones sobre temas de urgencia se hará des

pués de la votación del acuerdo por la Comisión, 

indicando su razón de urgencia, y se le enviará 

por el medio más rápido el texto mismo de la de

claración, antes de ser publicado.

Capítulo VI: funciones en relación 
con la preparación de las Asambleas 
Plenarias

ARTÍCULO 15.

En toda convocatoria habrá de constar clara

mente:

1 ) lugar, fecha, con indicación de la hora de 

comienzo de las sesiones, y la duración de las 

mismas;

2 ) su carácter de ordinaria o extraordinaria, y 
en este caso a instancia de quién se convoca;

3 ) el orden del día, con expresión individua

lizada de los temas, para cada uno de los cua

les habrá de acompañarse la correspondiente 

ponencia o exposición del tema, redactada por 

quienes lo proponen, y la documentación nece

saria para su debido conocimiento y estudio;

4 ) para orientación de los obispos miembros 

de la Asamblea Plenaria, al enunciar cada tema, 

en el orden del día o en escrito aparte, se dirá si 

la ponencia ha sido discutida y aprobada por la 

Comisión Permanente, indicando, en este caso, 

si lo fue por unanimidad o con qué número de 

votos. Lo mismo se hará, si ha lugar, en relación 

con la Comisión Episcopal que presenta el tema.

§ 1. El orden del día, además de los asuntos 

que señale la Comisión Permanente de entre los 

que son de su competencia, conforme al artículo 

21 l.° de los Estatutos, habrá de contener obli

gatoriamente los temas presentados a tenor del 

derecho, según los casos:

1 ) por la Santa Sede;

2) por el Consejo de Cardenales;

3 ) por una Comisión Episcopal;

4 ) por una provincia eclesiástica, según

acuerdo tomado bajo la presidencia de su me

tropolitano;

5) por cinco obispos conjuntamente.

§ 2. Cada obispo podrá someter a la discreción 

de la Comisión Permanente otros temas que de

see sean tratados en la Asamblea.

ARTÍCULO 17.

El orden del día será enviado a los miembros 

de la Asamblea Plenaria y a la Nunciatura Apos
tólica, junto con la convocatoria.

ARTÍCULO 18.

Después de hecha la convocatoria y fijado el 

orden del día solo se admitirán nuevos temas en 

los casos siguientes:

1. ° Cuando, a juicio del presidente, se trate 

de temas de poca importancia o de trámite que 

puedan ser incluidos en el apartado habitual de 

«otros asuntos».

2. ° Cuando se trate de temas de especial ur

gencia e importancia, previa petición, por lo me

nos, de una tercera parte de los miembros de la 

Conferencia con voto deliberativo y presentes en 

la Asamblea (cf. Estatutos, artículo 9 § 2).

ARTÍCULO 16.
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3.° Del mismo modo podrá acceder el presiden

te a la petición de un grupo de prelados, al menos 

cinco, de admitir, durante la marcha de la discu

sión, una nueva proposición del tema, distinta de 

la expuesta por la ponencia, siempre que no impi

da el estudio del tema propuesto por la ponencia.

Capítulo VII: funciones en relación 
con la Comisión Ejecutiva

ARTÍCULO 19.

§ 1. Aunque la Comisión Ejecutiva tiene asig

nadas competencias propias en el artículo 24 de 

los Estatutos, la Comisión Permanente, según 

sea su competencia delegada o propia, podrá de

legar respectivamente en cada caso o de forma 

habitual en la Comisión Ejecutiva siempre que lo 

estime necesario.

§ 2. Para los casos urgentes en que, a juicio 
de la Comisión Ejecutiva, no se pueda reunir a 

tiempo la Comisión Permanente, la Comisión 

Ejecutiva podrá deliberar y tomar las resolucio

nes o hacer las manifestaciones que se estimen 

necesarias, dentro de las competencias propias 

de la Comisión Permanente y conforme a los lí

mites señalados en su propio Reglamento. La ac

tuación de la Comisión Ejecutiva en estos casos 

requiere la previa iniciativa del presidente.

ARTÍCULO 20.

El presidente de la Comisión Permanente, an

tes de convocar reunión ordinaria o extraordi

naria, dará a conocer a la Comisión Ejecutiva los 

temas que proyecta para el correspondiente or

den del día, pidiéndole su parecer e invitándole a 

prestar su colaboración, a sugerir nuevos temas 

o, si lo considera necesario, modificar o suprimir 

los programados.

Capítulo VIII: funciones del 
secretario

ARTÍCULO 21.

§ 1. Al secretario general de la Conferencia, 

como secretario de la Comisión Permanente, le 

corresponde cuidar y disponer todo lo necesa

rio para la preparación y celebración de las reu

niones de la Comisión, dando cuenta a esta del 

resultado de las deliberaciones, una vez haga el 

escrutinio si la votación fue secreta.

§ 2. Al secretario corresponde también levan

tar acta de las reuniones de la Comisión Perma

nente, notificar sus acuerdos a otros órganos de 

la Conferencia y personas interesadas, informar 

a la opinión pública de las resoluciones y activi

dades de la Comisión, y  expedir las oportunas 

certificaciones de la documentación contenida 

en el archivo, que se halla bajo su custodia.

§ 3. El secretario, una vez ejecutados los acuer
dos que la Comisión Permanente le confie, dará 

cuenta a esta y a la Comisión Ejecutiva, encarga

do de velar por la ejecución de dichos acuerdos.

REGLAMENTO DE LA  
COMISIÓN EJECUTIVA

Capítulo I: naturaleza y miembros

ARTÍCULO 1.

La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado 

de la Conferencia Episcopal Española consti

tuido por la Asamblea Plenaria «que se ocupa 

del tratamiento de los asuntos ordinarios y de 

urgencia a tenor del art. 24, de ejecutar las deci

siones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 

Permanente, y  de aquellos otros asuntos que le
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sean delegados por estas» según lo establecido 

en el artículo 22 § 1 de los Estatutos.

ARTÍCULO 2.

La Comisión Ejecutiva se constituye por aque

llos miembros de la Conferencia Episcopal que 

se describen en el artículo 22 § 2 de los Esta

tutos. Su presidente, vicepresidente y secretario 

son los de la Conferencia Episcopal; los restan

tes miembros, excepto el arzobispo de Madrid, 

que lo es ipso iure, serán elegidos por votación 

de la Asamblea Plenaria cada cuatro años, según 

lo establecido en el artículo 15 6.° de los Esta

tutos. Estos podrán ser reelegidos para la Co

misión Ejecutiva solo por una vez consecutiva, 

ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 30 § 2 

para los presidentes de Comisiones Episcopales.

ARTÍCULO 3.

§ 1. El vicepresidente sustituye al presidente 

por ausencia o imposibilidad de este. Si hubiera 

que sustituir también al vicepresidente, presidi

rá la reunión quien tenga la precedencia entre 

quienes constituyen la Comisión Ejecutiva.

§ 2. El secretario, en caso de ausencia o im

posibilidad, será sustituido por el vicesecretario 

para asuntos generales, y en su defecto por al

guno de los otros vicesecretarios designado al 

efecto por el secretario.

Capítulo II: competencias

ARTÍCULO 4.

La Comisión Ejecutiva tiene las competencias 

propias que le atribuye el artículo 24 de los Esta

tutos. También actuará con otras competencias 

delegadas por la Asamblea Plenaria o la Comisión 

Permanente. Podrá igualmente ejercer compe

tencias subdelegadas ad casum por la Comisión 

Permanente (cf. canon 137 § 3).

ARTÍCULO 5.

§ 1. La Comisión Ejecutiva podrá tomar acuer

dos que tengan carácter resolutivo en todos 

aquellos temas enumerados en el artículo 24 1° 

a 5.° de los Estatutos, sobre los que tiene compe

tencia propia.

§ 2. Cuando se trate de resolución de asun

tos o de puntualizaciones o notas orientadoras 

de las indicadas en el artículo 24 4.° y 5.° de los 

Estatutos, el presidente debe dar cuenta lo antes 

posible a la Comisión Permanente de las razones 

que justificaron la urgencia o anticipación pro

ducida.

§ 3. La Comisión Ejecutiva podrá presentar a 

la Comisión Permanente, cuando se prepara el 

orden del día de las Asambleas Plenarias, aque

llos temas que estime deben ser incluidos obliga

toriamente en dicho orden (Estatutos, artículo 

21 l.°).

§ 4. La Comisión Ejecutiva emitirá el necesario 

informe, ordenado por el artículo 21 3.° de los 

Estatutos, antes de que la Comisión Permanente 

decida la celebración de una asamblea extraordi

naria por razones de urgencia.

§ 5. En su función de velar por la ejecución 

de los acuerdos de la Asamblea Plenaria y de la 

Comisión Permanente, establecida por el artícu

lo 24 3.° de los Estatutos, la Comisión Ejecuti

va colaborará con la Comisión Permanente para 

que se ejecuten tales acuerdos, por lo que man

tendrá las oportunas relaciones con la secreta

ría general al efecto de recibir las informaciones 

pertinentes e impulsar tal ejecución, sobre todo 
cuando surjan incidencias o interrupciones, pro
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curando evitar que se produzca dilación alguna 

CEstatutos, artículos 21 4 ° y 40).

§ 6. La Comisión Ejecutiva procederá a dar la 

autorización oportuna como trámite previo para 

la publicación de las declaraciones o notas de las 

Comisiones Episcopales en el ámbito de compe

tencias que a estas corresponde, siempre que 

el presidente de la Conferencia, en cada caso, 

las someta a tal autorización. Se exceptúan las 

que dimanen de la Comisión Episcopal para la 

Doctrina de la Fe, que requerirán la autorización 

explícita de la Comisión Permanente (Estatutos, 
artículo 34 7.°).

ARTÍCULO 6.

§ 1. La Comisión Ejecutiva tendrá en materia 

económica todos los poderes y facultades de 

gestión y control de asuntos que le delegue la 

Asamblea Plenaria o la Comisión Permanente 

(Reglamento de Ordenación Económica, artí
culos 14 y 15 3.°).

§ 2. Tendrá también las facultades habituales 

establecidas por el artículo 15 1 ° y 2.° del Regla
mento de Ordenación Económica, por razones 

de urgencia, así como le compete el juicio acerca 

de la misma urgencia. El presidente dará cuen

ta en la próxima reunión de la Comisión Perma

nente de las razones que justificaron la urgencia 

(.Estatutos, artículo 24 4.° y 5.° ).

§ 3. De acuerdo con el artículo 13 del Regla

mento de Ordenación Económica, la Comisión 

Ejecutiva podrá sugerir a la Comisión Perma

nente las iniciativas que estime convenientes 

para que esta pueda proponer a la Asamblea 

Plenaria aquellas medidas previstas, respecto a 

la adquisición o enajenación de bienes, en el ar
tículo 13 § 2 4.° del Reglamento de Ordenación 

Económica.

Capítulo III: reuniones

ARTÍCULO 7.

§ 1. La Comisión Ejecutiva tendrá habitual

mente sus reuniones ordinarias una vez al mes, a 

partir de septiembre hasta el mes de julio (Esta
tutos, artículo 23). Al terminar toda reunión ordi

naria será fijada por el presidente con el secreta

rio la fecha, hora y lugar de la reunión siguiente.

§ 2. El presidente podrá, además, convocar re

uniones extraordinarias siempre que lo requie

ran asuntos de su competencia que, a juicio del 

mismo presidente, revistan carácter de urgencia.

ARTÍCULO 8.

§ 1. La convocatoria de las reuniones ordi

narias y el orden del día de las mismas, con la 

oportuna documentación si la hubiere, serán 

enviadas por el secretario a los miembros de la 

Comisión Ejecutiva con una semana, al menos, 
de antelación a la fecha de la reunión. En la con

vocatoria se consignará día, hora y lugar de la 

reunión, así como su duración.

§ 2. Pueden ser invitadas a las reuniones, para 

ser oídas y para aportar informaciones que ayu

den a formar criterios que faciliten las decisio

nes de la Comisión Ejecutiva, aquellas personas, 

sean sacerdotes, religiosos o seglares, que, ajui

cio del presidente, se consideren expertos en la 

materia que se va a tratar, o especialmente rela

cionadas con el objeto sobre el que versará la re

unión. Al citárseles se indicarán las razones por 

las que son llamadas, la aportación que se espera 

de ellas y el deber que tienen de guardar secreto.

ARTÍCULO 9.

El orden del día será determinado por el pre

sidente con la colaboración del secretario. Los
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demás miembros pueden proponer temas para 

su tratamiento en el momento oportuno.

ARTÍCULO 10.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva tienen 

la obligación de asistir a todas sus reuniones. 

Cuando no pudieran asistir, por causas graves, lo 

comunicarán al presidente o al secretario con la 

debida antelación y podrán enviar por escrito su 

parecer sobre los puntos del orden del día.

ARTÍCULO 11.

§ 1. La reunión se celebrará a la hora señala

da si están presentes el presidente, o en su caso 

el vicepresidente, y cuatro miembros más de la 

Comisión Ejecutiva, incluido en este número el 

secretario si fuera obispo. Transcurrida media 

hora podrá celebrarse válidamente la reunión 

siempre que al menos hayan acudido cuatro 

miembros que sean obispos.

§ 2. El presidente o quien le sustituya modera

rá la deliberación sobre los temas en estudio, cui

dando de que se haga ordenada y sumariamen

te, de tal manera que puedan intervenir todos 
aquellos miembros que pidan la palabra. Las ex
posiciones y las objeciones que se formulen han 

de tener la mayor concisión posible. También se 

leerán los escritos que por persona legítima se 

hayan enviado sobre el tema para someterlos a 

la reflexión de la Comisión Ejecutiva.

ARTÍCULO 12.

§ 1. La Comisión Ejecutiva se reunirá de ma

nera presencial. Excepcionalmente, el presiden

te de la Conferencia Episcopal Española podrá 

determinar que, por causa justa, se celebre total 

o parcialmente de forma telemática, observán

dose siempre las disposiciones reglamentarias y 

garantizando en todo caso la integridad de los 

derechos de todos los participantes.

§ 2. En la celebración de forma telemática no 

podrán ejercerse válidamente las atribuciones re

cogidas en el art. 24 4.°, 5.° y 6.° de los Estatutos.

§ 3. No se admite la participación no presen

cial en la Comisión Ejecutiva por propia iniciati

va, es decir, por decisión de cada miembro. En 

caso de imposibilidad de asistencia, procédase 

con arreglo a lo previsto en el artículo 10.

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva celebra

das de manera no presencial se retransmitirán a 

través de videoconferencia u otro sistema simi

lar que permita la comunicación bidireccional y 

simultánea de la imagen y  el sonido y la interac

ción visual, auditiva y  verbal entre las personas 

o grupos de personas geográficamente distantes.

§ 1. Terminada la deliberación, el presidente
decidirá si el tema ha de ser objeto de un pro
nunciamiento o acuerdo resolutivo. Si así lo fue
ra, lo someterá a votación.

§ 2. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva ne

cesitarán contar a su favor con los dos tercios de 

los miembros asistentes a la reunión. Participará 

en los acuerdos el secretario general con su voto 

siempre que sea obispo.

§ 3. Si los acuerdos se refieren a las atribucio

nes mencionadas en el artículo 24 4.° y 5.° de 

los Estatutos, se requiere la mayoría de los dos 

tercios del total de los miembros de la Comisión 

Ejecutiva.

§ 4. Toda votación de acuerdo o resolución 

cuyo tema se relacione de modo especial con la

ARTÍCULO 13.

Capítulo IV: votaciones

ARTÍCULO 14.

163



competencia propia de una Comisión Episcopal, 

o pueda tener especial repercusión en determi

nada diócesis o provincia eclesiástica, requiere 

para su validez que haya sido antes oído por los 

miembros de la Comisión Ejecutiva el presidente 

de la Comisión Episcopal, o el obispo de la dióce

sis o el metropolitano correspondiente.

ARTÍCULO 15.

Los obispos citados en el § 4 del artículo ante

rior podrán manifestar su disconformidad con el 

acuerdo de la Comisión Ejecutiva que les afec

te, a la Comisión Permanente, y en su caso a la 
Asamblea Plenaria, según el tema en discusión 

sea o no de competencia propia de la Comisión 

Permanente. La reclamación se resolverá en la 

inmediata sesión que se celebre de la Comisión 

Permanente, o en la Asamblea Plenaria más 

próxima a la fecha del acuerdo.

ARTÍCULO 16.

En las reuniones no presenciales, los miembros 
de la Comisión Ejecutiva manifestarán su pare

cer y, en su caso, ejercerán el derecho de voto 
por vía telemática, con arreglo a las disposicio

nes del Reglamento regulador de esta modalidad 

de votación, que establecerá exigencias técnicas 

capaces de garantizar la validez del voto, su con

trol, la libertad y el secreto del voto ejercitado.

Capítulo V: acta de la reunión

ARTÍCULO 17.

§ 1. De cada reunión de la Comisión Ejecutiva, 

sea ordinaria o extraordinaria, el secretario le

vantará acta, que recogerá los temas estudiados 

según el orden en que fueron expuestos y anali
zados, muy sucintamente, con expresión de los 
que intervinieron en la deliberación; los acuer

dos y deliberaciones adoptadas, sin embargo, se 
recogerán literalmente en dicha acta, juntamen

te con el resultado de las votaciones.

§ 2. El acta se someterá a aprobación en la si

guiente reunión de la Comisión Ejecutiva.

§ 3. El texto de los acuerdos adoptados, en 

cambio, se aprobará en el desarrollo de cada se

sión.

Capítulo VI: información

ARTÍCULO 18.

El secretario enviará el acta a todos los miem

bros de la Conferencia Episcopal y al nuncio de 

su santidad.

REGLAMENTO DEL CONSEJO 
EPISCOPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS

I. Naturaleza

ARTÍCULO 1.

El Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos es 

un órgano consultivo de la Conferencia Episco

pal Española (cf. Estatutos, art. 29 § 3), que tie
ne como función asesorar en cuestiones de índo

le jurídica -canónica, civil y concordataria- a los 

diversos órganos de gobierno de la Conferencia 

y a los miembros de esta.

ARTÍCULO 2.

§ 1. El Consejo Episcopal se compone de un 
obispo presidente, elegido por la Asamblea Ple
naria para cuatro años, con posibilidad de ree
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lección solo para un segundo cuatrienio con

secutivo (cf. Estatutos, arts. 30 § 2 y  36) y de 

un número variable de miembros, determinado 

por la Asamblea Plenaria a propuesta de la Co

misión Permanente, que son elegidos también 

por la Asamblea Plenaria para cuatro años, sin 

límite de reelecciones (cf. Estatutos, art. 30 §§ 1 

y 2). Asimismo, podrá formar parte del Consejo 

Episcopal de Asuntos Jurídicos, con voto delibe

rativo, el obispo emérito designado por el presi

dente de la Conferencia Episcopal, por el tiempo 

que este determine (cf. Estatutos, arts. 30 § 3, 

36 y 37 § 1 8.°).

§ 2. El Consejo contará con la colaboración de 

una Comisión asesora, constituida por un grupo 

estable de expertos de reconocido prestigio en 

la ciencia jurídica, tanto desde el punto de vista 

del Derecho canónico como del Derecho civil y 

concordatario. Los asesores son nombrados por 

la Comisión Permanente a propuesta del presi

dente del Consejo, oídos sus miembros, y per

manecen en su cargo mientras no se disponga 

otra cosa.

ARTÍCULO 3.

§ 1. El Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos 

contará con un secretario técnico (sacerdote, re

ligioso o seglar) que será el director del Secreta

riado del Consejo.

§ 2. El Consejo dispondrá de un departamento 

jurídico civil y de otros departamentos, si fueran 

necesarios a juicio de la Comisión Permanente. 

Al frente habrá un director (sacerdote, religioso 

o seglar) encargado de su dirección técnica, bajo 

la coordinación del director del Secretariado.

§ 3. Tanto el secretario técnico como los di

rectores de departamento serán nombrados por 

un plazo de cuatro años, pasado el cual, dentro 

de los seis meses siguientes, se decidirá si se les

renueva el nombramiento por otro plazo de la 

misma duración.

§ 4. El nombramiento del secretario técnico y 

de los directores de departamento corresponde 

a la Comisión Permanente, a propuesta del pre

sidente del Consejo, oído el secretario general.

§ 5. Cuando el presidente del Consejo lo esti

me conveniente, los directores de departamento 
asistirán a sus reuniones.

ARTÍCULO 4.

El Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos se 

reúne habitualmente una vez al mes, salvo que las 

cuestiones que deban tratarse aconsejen otro pla

zo mayor o menor. Es convocado por el secretario 

técnico por orden del presidente con una antela

ción mínima de siete días, con indicación del orden 

del día y de la fecha, hora y lugar de la reunión.

II. Competencias del Consejo

ARTÍCULO 5.

Los ámbitos de actuación del Consejo son los 

siguientes:

1. ° Los asuntos relativos al régimen jurídico de 

la Conferencia Episcopal y  de las competencias 

canónicas que le son propias, bien sea por dere

cho común o por especial concesión o mandato 

de la Santa Sede.

2. ° Las cuestiones derivadas de la aplicación 

de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Es
tado español, en las que está prevista, directa o 

indirectamente, la intervención de la Conferen

cia Episcopal.

3. ° Las materias de la legislación civil españo

la y autonómica, ya promulgada o en trámite de 

elaboración, que afectan a la misión de la Iglesia.
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4. ° Las dudas o conflictos surgidos en la aplica

ción de la ley canónica.

5. ° La conformidad con las leyes de la Iglesia 

de los documentos emanados de los organismos 

de la Conferencia Episcopal.

6. ° La adecuación al Derecho canónico de los 

textos legales por los que se rigen las asociacio

nes, fundaciones y otras instituciones depen

dientes de la Conferencia Episcopal.

7. ° Cualesquiera otros asuntos de relevancia 

jurídica para el cumplimiento de la misión de la 

Iglesia en España.

ARTÍCULO 6.

La consulta al Consejo Episcopal de Asuntos 

Jurídicos será preceptiva:

1. ° Para lo dispuesto en los nn. l.° y 2° y 4.° del 

artículo anterior.

2. ° Para juzgar sobre el ajuste a Derecho de 
aquellos documentos que vayan a ser aprobados 

por la Asamblea Plenaria y  requieran la recogni
tio de la Santa Sede para su promulgación (cf. 

Estatutos, arts. 11 § 2 y 12 § 1).

3. ° Para valorar el ajuste a Derecho de los do

cumentos que vayan a ser propuestos a la apro

bación de los organismos de la Conferencia Epis

copal y que afecten al ordenamiento canónico, a 

los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado 
español, y al Derecho del Estado.

4. ° Para la aprobación o modificación de los esta

tutos de asociaciones, fundaciones y otras institu

ciones dependientes de la Conferencia Episcopal.

ARTÍCULO 7.

En otros asuntos, pueden solicitar la interven

ción del Consejo:

1. ° Los órganos de gobierno de la Conferencia 

Episcopal (Asamblea Plenaria, Comisión Perma

nente, Comisión Ejecutiva, Secretaría General, 

Comisiones Episcopales y órganos análogos).

2. ° Los obispos diocesanos y equiparados en 

Derecho.

3. ° Los arzobispos y obispos titulares y eméri

tos que cumplen una función peculiar en el ám

bito nacional, encomendada por la Santa Sede o 

por la Conferencia Episcopal, y los obispos emé

ritos que han ejercido su ministerio episcopal en 

España (cf. Estatutos, arts. 2 § 1 5 y 3 § l ) .

ARTÍCULO 8.

De la solicitud de los servicios del Consejo 

Episcopal de Asuntos Jurídicos, que debe ir di

rigida al presidente del Consejo, el peticionario 

enviará copia a Secretaría General.

ARTÍCULO 9.

El Consejo Episcopal también podrá proceder 
al estudio de determinados temas motu pro
prio, cuando considere que son de utilidad para 

los señores obispos, y  lo comunicará a la Secre

taría General. El resultado de su trabajo lo podrá 
poner a disposición de los órganos de gobierno 

de la Conferencia y de todos sus miembros.

III. Competencias, derechos y 
deberes de los miembros

ARTÍCULO 10.

Son competencias del presidente del Consejo:

1. ° Convocar, presidir y moderar las reuniones 

del Consejo.

2. ° Proponer a la Asamblea Plenaria los nom

bres de los demás miembros del Consejo.
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3. ° Proponer a la Comisión Permanente el 

nombre del secretario técnico y de los directores 

de departamento, así como de los miembros de 

la Comisión Asesora, oídos los demás miembros 

del Consejo.

4. ° Determinar el orden del día de las reuniones.

5. ° Distribuir entre los departamentos los 

asuntos para los que se pida la intervención del 

Consejo.

6. ° Señalar los ponentes para cada asunto que 

deba tratarse.

7. ° Ejercer el voto de calidad en caso de empa
te, cuando fuera necesaria una votación.

8. ° Representar al Consejo donde sea menester. 

ARTÍCULO 11.

§ 1. Son competencias del director del Secre

tariado:

1. ° Redactar y autorizar las actas de las reu

niones.

2. ° Custodiar el archivo corriente, de los dos 
últimos años, y expedir y autorizar las certifi

caciones relacionadas con el Consejo y su Co
misión Asesora.

3. ° Ayudar al presidente en la elaboración 

del orden del día, y enviar la convocatoria a to

dos los miembros y asesores.

4. ° Remitir a los ponentes de los diversos te

mas la documentación necesaria para su trabajo.

5. ° Remitir a la Secretaría General y a los so

licitantes la documentación resultante de los 

trabajos del Consejo.

§ 2. Son asimismo competencias del director 

del Secretariado si no existe un departamento 

específico:

1. ° Asesorar sobre los asuntos relacionados 

con el Derecho canónico que necesiten de re

solución urgente e inmediata.

2. ° Asesorar a los servicios jurídicos y a los 

vicarios generales y judiciales de las diócesis 

sobre cuestiones de Derecho canónico, que, a 

juicio del presidente del Consejo, no precisen 

ser tratadas en reunión del Consejo.

§ 3. Son competencias del director del Depar

tamento Jurídico Civil:

1. ° Asesorar a la Conferencia Episcopal sobre 

los asuntos relacionados con el Derecho civil, 

que necesiten de resolución urgente e inmediata.

2. ° Asesorar a los señores obispos en contro

versias o litigios con las Autoridades civiles en 

cuestiones de Derecho civil que necesiten de 

resolución urgente e inmediata.

3. ° Asesorar a los servicios jurídicos y a los 

vicarios generales y judiciales de las diócesis 

en cuestiones de Derecho civil que necesiten 

de resolución urgente e inmediata.

4. ° Hacer el seguimiento de la actividad le

gislativa y gubernativa del Estado y  de las co

munidades autónomas, y de la jurisprudencia 

de los tribunales, principalmente en materia 

religiosa, social, educativa y otras de especial 

interés para la misión de la Iglesia.

5 . °  Servir de enlace de la Conferencia Epis

copal Española con la Comisión de Asuntos ju

rídicos de la COMECE.

§ 4. El director del Secretariado y el director 

del Departamento Jurídico Civil informarán pre

viamente, antes de su resolución, al presidente 

del Consejo de los asuntos a que se refieren los 

§§ 2 y 3 de este artículo, en especial de lo dis

puesto en los nn. 1°, 2.° y 4.°.
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§ 5. Corresponde al presidente del Consejo 

Episcopal resolver las dudas que pudieran surgir 

sobre las competencias entre departamentos.

ARTÍCULO 12.

Los miembros del Consejo, de su Comisión 

Asesora y el director del Secretariado o secreta

rio técnico, tienen los siguientes derechos:

1. ° Ser convocados a las reuniones, y  conocer 

el orden del día.

2. ° Dar libremente su parecer sobre los diver

sos temas que se traten.

3. ° Presentar al presidente mociones y  pro

puestas sobre cuestiones propias de la compe

tencia del Consejo.

4. ° Percibir las indemnizaciones por desplaza

miento y otros títulos legítimos que correspon

dan a quienes residen fuera del lugar de celebra

ción de la reunión.

ARTÍCULO 13.

Los miembros del Consejo, de su Comisión 

Asesora y el director del Secretariado o secreta

rio técnico tienen los siguientes deberes:

1. ° Asistir a las reuniones.

2. ° Aceptar las ponencias y demás funciones 

que les encargue el presidente, salvo causa ra

zonable.

3. ° Guardar secreto sobre los asuntos tratados. 

ARTÍCULO 14.

Los directores de departamentos, si ajuicio del 
presidente son convocados a la reunión del Con

sejo, tienen los derechos y deberes mencionados 

en los arts. 12 y 13.

ARTÍCULO 15.

El secretario general, si lo desea, podrá asistir 

a las reuniones del Consejo Episcopal de Asun
tos Jurídicos. A  este fin, el secretario técnico le 

enviará la convocatoria y el orden del día de las 
reuniones del Consejo.

3
Aprobación de la fecha de celebración de la 
Asamblea Española del Sínodo

La CXVIII Asamblea Plenaria ha aprobado que la jornada de la Asamblea Española del Sínodo tenga 

lugar el 11 de junio de 2022.
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4
Adscripción de señores obispos 

a Comisiones Episcopales

—  Mons. Fernando García Cadiñanos, obispo 

de Mondoñedo-Ferrol, a la Comisión Epis

copal para la Pastoral Social y Promoción 

Humana.

—  Mons. José Antonio Satué Huerto, obispo 

de Teruel y Albarracín, a la Comisión Epis

copal para la Pastoral Social y  Promoción 

Humana.

5
Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano 

y de la Conferencia Episcopal Española
para el año 2022

Como es habitual, en la Asamblea Plenaria de 

noviembre se han aprobado los balances y liqui
dación presupuestaria del año 2020, los criterios 

de constitución y distribución del Fondo Común

Interdiocesano y  los presupuestos de la CEE y 

de los organismos que de ella dependen para el 
año 2022.

A. Fondo Común Interdiocesano

INGRESOS

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021
A s ig n a c ió n  t r ib u ta r ia 295 .094 .850 2 85 .115 .797

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 295.094.850 285.115.797
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GASTOS

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021
1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

Envío a las diócesis para su sostenimiento 

(neto de aportación en 2020)
236.805.684 € 228.402.086 €

Seguridad Social del clero y prestaciones sociales 25.149.754 € 24.690.572 €

Retribución obispos 2.477.000 € 2.397.620 €

Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción 

de templos (compensación de IVA)
4.222.800 € 4.080.000 €

Centros de formación (facultades eclesiásticas, Univ. 

Pontificia de Salamanca y  Centros de Roma y Jerusalén)
5.506.603 € 5.320.391 €

Actividades pastorales nacionales 1.772.670 € 1.712.725 €

Aportación a la actividad caritativa diocesana 6.724.809 € 6.497.400 €

Campaña de financiación 5.067.360 € 4.896.000 €

Conferencia Episcopal 2.825.937 € 2.730.374 €

Actividades pastorales en el extranjero 1.351.762 € 1.306.050 €

Conferencia de Religiosos 1.135.031 € 1.096.648 €

Ayuda diócesis insulares 561.231 € 542.252 €

Instituciones Santa Sede 547.386 € 528.876 €

Fondo Intermonacal 240.848 € 232.704 €

Plan de transparencia 527.850 € 510.000 €

Ordinariato Iglesias orientales 178.123 € 172.100 €

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 295.094.850 € 285.115.797 €

B. Presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para 2020

INGRESOS

CONCEPTO Año 2022 AÑO 2021
1. APORTACIÓN DE FIELES 

Otros ingresos de fieles 15.000 € 10.000 €

2. ASIGNACIÓN FONDO COMÚN
Fondo Común Interdiocesano (asignación tributaria) 2.826.482 € 2.730.900 €

3. INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 

Alquileres inmuebles 
Financieros
Actividades económicas

1.178.750 € 
5.000 € 

1.011.000 €

1.150.000 € 
5.000 €

1.096.000 €

4. OTROS INGRESOS CORRIENTES 
Ingresos de servicios 115.000 € 70.000 €

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 5.151.232 € 5.061.900 €
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GASTOS

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021
1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

Actividades pastorales 604.000 € 593.000 €
Ayuda a la Iglesia universal 264.800 € 265.000 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 136.000 € 135.000 €

2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO

Sueldos sacerdotales y religiosos 690.000 € 680.000 €
Seguridad social religiosos y  otras prestaciones sociales 19.200 € 19.000 €

3. RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios y retribuciones colaboradores 1.866.300 € 1.851.000 €
Seguridad social 475.000 € 450.000 €

4. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.096.732 € 1.068.900 €

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 5.151.232 € 5.61.900

6
Asociaciones de ámbito nacional

La CXVTII Asamblea Plenaria ha aprobado:

—  La disolución de la «Comisión Católica Es- —  La modificación de los estatutos de la Aso- 
pañola de la Infancia, secretariado de pren- dación de Caridad de San Vicente de Paúl,
sa y literatura infantil» (CCEI).

7
Los obispos españoles, peregrinos en Santiago 

con motivo del Año Jubilar Compostelano

La CXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) se clausuró el vier

nes 19 de noviembre en Santiago de Compos

tela. 63 obispos españoles, dos administradores 

diocesanos y los dos vicesecretarios de la CEE, 

acompañados del nuncio apostólico en España, 

Mons. Bernardito C. Auza, peregrinaron hasta la

ciudad del Apóstol con motivo del Año Jubilar 

Compostelano.

A  su llegada a Santiago, los obispos fueron sa

ludados por el alcalde de Santiago, Xosé A. Sán

chez Bugallo, y por el presidente de la Xunta, 

Alberto Núñez Feijóo.
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El acto central fue la misa del peregrino a las 

11.00 horas en la catedral. Los obispos accedie

ron al templo en torno a las 10.45 h. por la Puer

ta Santa para venerar, en la cripta, el sepulcro 

del Apóstol Santiago.

Presidió la celebración eucarística el arzobispo 

de Santiago, Mons. Julián Barrio. «E l Año San
to -explicaba el prelado al inicio de la homilía- 

es tiempo favorable para curar las heridas, para 

no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver 

y tocar con la mano los signos de la cercanía de 

Dios, para ofrecer a todos, el camino del perdón 

y de la reconciliación y para cultivar la memoria 

penitencial, reconociendo con humildad lo que 

hemos podido hacer mal y lo que tal vez podía

mos haberlo hecho mejor. Es necesario asumir el

8
Conclusiones

Los obispos españoles han celebrado del 15 al 

19 de noviembre de 2021 su CXVIII Asamblea 

Plenaria. Después de cuatro días de trabajo en 

la sede de la Conferencia Episcopal (CEE), des

de Santiago de Compostela han informado sobre 

los trabajos de la Asamblea Plenaria el secretario 

general de la CEE, Mons. D. Luis Argüello, y el 

vicesecretario para asuntos económicos, Fer

nando Giménez Barriocanal.

La Asamblea Plenaria comenzaba los trabajos 

el lunes 15 en la sede de la CEE con el saludo de 

su presidente y arzobispo de Barcelona, carde

nal Juan José Omella. A  continuación, intervino 

el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardi- 
to C. Auza, con su habitual saludo a los obispos 

españoles.

pasado para liberar el futuro de las propias insa

tisfacciones, confusiones o proyecciones».

Tras la lectura del Evangelio, el presidente de la 

CEE, el cardenal Juan José Omella, hizo la ofren

da al Apóstol en nombre de los obispos españoles: 

«Como peregrinos llegamos ante ti, para pedir tu 

protección sobre todos los proyectos de nuestras 

Iglesias locales, así como tu presencia alentadora 

en los gozos y sufrimientos de nuestro pueblo y de 

todas nuestras comunidades a las que servimos 

como pastores. De manera especial te presenta

mos la preocupación y  el dolor de los habitantes 

de La Palma, que llevan ya más de dos meses bajo 

la erupción del volcán. A  ellos deseamos llegue, 

no solo la oración, tan necesaria, sino también la 

solidaridad de todos los pueblos de España».

Se han incorporado a la Asamblea Plenaria, 

como nuevos miembros, el obispo de Mondoñe

do-Ferrol, Mons. Fernando García Cadiñanos, y 

el de Teruel y Albarracín, Mons. José Antonio Sa- 

tué Huerto, tras ser consagrados obispos el pasa

do mes de septiembre. Ambos se han integrado 

a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y 

Promoción Humana.

Uno de los temas del orden del día ha sido la 

puesta en marcha del Itinerario del Sínodo de 

los Obispos que se celebra con el tema, «Por una 

Iglesia sinodal: comunión, participación y mi

sión». Para ello se ha contado con las interven

ciones del subsecretario del Sínodo de los Obis

pos, el agustino español Mons. Luis Marín de San 

Martín, y del obispo responsable del equipo sino
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dal, Mons. Vicente Jiménez. Ya en la sesión inau

gural, el cardenal Omella quiso resaltar la impor

tancia de este Sínodo, que desde mediados de 

octubre vive su fase diocesana. La CEE apoya en 

este proceso a las diócesis a través de un equi

po sinodal que, entre otras acciones, ha edita

do distintos materiales. La Plenaria, además, ha 

marcado el 11 de junio como nueva fecha para 

la celebración de la Asamblea Sinodal Española, 

con la que finaliza la fase diocesana. Inicialmente 

había sido fijada para el 30 de abril, pero el Con

sejo Ordinario del Sínodo de los obispos amplío 

el plazo hasta el 15 de agosto de 2022.

Por su parte, el presidente de la Subcomisión 

Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, 

Mons. José Mazuelos, ha presentado para su es

tudio el borrador del documento «Orientaciones 

para la pastoral de las personas mayores en el 

contexto actual». Tras recoger las aportaciones 

que se han hecho en esta Asamblea, un equipo 

coordinado por la Subcomisión Episcopal para la 

Familia y Defensa de la Vida seguirá trabajando 

en este texto. El equipo estará formado por la 

Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa 
y Social, el departamento de Pastoral de la Sa
lud, CONFER, Fundación LARES y movimiento 

Vida Ascendente. También se ha avanzado en el 

programa de la Semana del Matrimonio, que ten

drá lugar del 14 al 20 de febrero de 2022. La CEE 

se une así al Año “Familia Amoris laetitia”.

La Asamblea Plenaria ha aprobado el decreto 

general sobre la protección de menores. Es la 

primera Conferencia Episcopal en el mundo que 

aprueba este un conjunto de normas para afron

tar los casos de abusos sexuales contra los meno

res de edad y  personas que tienen habitualmente 

un uso imperfecto de razón. Este texto recoge en 

un único documento, la normativa canónica dis

persa en varios documentos, y tendrá validez en 

todas las diócesis españolas, en las instituciones

religiosas de derecho diocesano. Será también un 

buen instrumento para su aplicación en las de de

recho pontificio. Su implantación permitirá una 

mayor coordinación y rapidez para afrontar este 

tipo de casos y  también que se garantiza los de

rechos de todas las partes clarificando aspectos 

que antes se interpretaban por analogía jurídica. 

Este decreto incorpora ya las modificaciones que 

la Santa Sede introdujo, sobre esta materia, en 

el libro VI del Código de Derecho Canónico, que 

fue presentado el pasado 1 de junio de 2021. El 

decreto general entrará en vigor en el momento 

en que reciba la recognitio de la Santa Sede.

Además, en relación con la protección de me

nores, la Asamblea Plenaria ha concretado la for

mación y el trabajo del servicio de coordinación 

y asesoramiento para las oficinas de protección 

de menores. Se han recogido las aportaciones 

de los responsables de las oficinas diocesanas o 

provinciales con las que tuvo lugar un encuen

tro en Madrid el pasado mes de septiembre. En 

esta reunión, de carácter técnico, se vislumbró 

la necesidad cada vez más amplia de acoger a 

todo tipo de personas que solicitan ayuda por 
abusos que han tenido lugar en otros ámbitos. 

También se habló de los servicios comunes que 

puede ofrecer la CEE para facilitar el trabajo de 

estas oficinas. Para ello, la Asamblea Plenaria, ha 

estudiado la formación de un equipo de personas 

en la Conferencia que pueda ayudar y prestar los 

servicios que las oficinas demanden.

La Asamblea Plenaria también ha ultimado los 

detalles de la visita ad limina apostolorum, que 

comenzaría el 13 de diciembre. En esta ocasión, 

los obispos se han organizado en cuatro grupos, 

distribuidos por provincias eclesiásticas, con el 

siguiente orden:

l.° grupo, del 13 al 18 de diciembre: (24 obis

pos) de las provincias eclesiásticas de Santiago
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de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tu

dela y Zaragoza.

2° grupo, del 10 al 15 de enero: (22 obispos) 

de las provincias eclesiásticas de Tarragona, 

Barcelona y Valencia.

3. ° grupo, del 17 al 22 de enero: (18 obispos) de 

las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y 

Mérida-Badajoz.

4. ° Grupo, del 24 al 29 de enero: (20 obispos) 

de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, 

Valladolid y el Ordinariato Castrense.

Además de la audiencia con el Santo Padre, los 

obispos celebrarán la eucaristía en las cuatro ba

sílicas romanas y visitarán distintos dicasterios.

El orden del día también ha incluido la apro

bación de los Estatutos de la CEE y de los re

glamentos de sus organismos. Los obispos han 

recibido la información sobre el proyecto de es

tructura y funcionamiento del Consejo de Estu
dios y Proyectos de la CEE. La creación de este 
consejo es una de las actividades previstas en el 
plan de acción de la CEE, «Fieles al envío mi

sionero», que se aprobó en la Plenaria de abril 

de 2021. Será debatido en la próxima Asamblea 

Plenaria.

Los obispos de la Asamblea Plenaria también 

han dado el visto bueno a la redacción de un do

cumento sobre la actual situación de la sociedad 

española, que llevará por título «Persona, familia 

y bien común», después de conocer un primer 

borrador con el esquema del texto.

Por último, han acordado solicitar a la Santa 

Sede la aprobación de la traducción al español y 

a las lenguas cooficiales -catalán, euskera y ga

llego- de los textos litúrgicos de la Memoria de 

San Juan de Ávila; de Santas Marta, María y San 

Lázaro; de Santa Hildegarda de Bingen y de San 

Gregorio de Narek. Ha presentado estos textos 

el presidente de la Comisión Episcopal para la 

Liturgia, Mons. D. Leonardo Lemos Montanet.

Durante estos días los presidentes de las Co

misiones Episcopales han informado sobre las 

distintas actividades que están desarrollando. 

También se han tratado diversos asuntos de se

guimiento.

La Subcomisión para la Juventud y la Infancia 

informó en la Plenaria de los trabajos realizados 
para la organización de la Peregrinación Euro

pea de Jóvenes que tendrá lugar en Santiago de 

Compostela entre el 4 y  el 8 de agosto de 2022 

con el lema «Joven, levántate y sé testigo. El 

Apóstol Santiago te espera» para este Encuen

tro, que se convoca con motivo del Año Santo 

Compostelano 2021. Ya están inscritos 10.000 jó 

venes para participar en esta peregrinación.
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CCLVII Comisión Permanente
28 y 29 de septiembre de 2021

1Solidaridad en el dolor con los habitantes
de La Palma (Nota)

Los obispos reunidos en la Comisión Perma

nente de la CEE queremos expresar nuestra 

cercanía a los habitantes de La Palma y  a todos 

los canarios. De manera especial, manifestamos 

nuestra solidaridad en el dolor con las numero

sas personas que han perdido techo, tierra y  tra

bajo.

Deseamos también instar y  apoyar todas las 

iniciativas de las autoridades locales, autonómi

cas y estatales en orden a la reconstrucción de 

todo lo que está siendo destruido por la erupción 

volcánica.

La Iglesia española, unida más que nunca a la 
diócesis nivariense, está ya ofreciendo a través 

de Cáritas ayuda personal y material y  quiere

La Comisión Permanente de la Conferencia 

Episcopal Española se ha reunido en Madrid los 

días 28 y 29 de septiembre de 2021.

Uno de los temas que se han tratado ha sido 

la puesta en marcha en la Iglesia en España del 

proceso sinodal que concluirá con la próxima

manifestar su compromiso de seguir haciéndolo 

en los próximos meses.

Muchas familias han perdido gran parte de 

bienes que les vinculaban a su historia personal 

y local, viven en una angustiosa incertidumbre 

sobre su futuro y pisan “tierras movedizas” en 

el presente. La comunidad cristiana puede y 

quiere ofrecer el vínculo de la fe compartida, la 

esperanza que alienta a recomenzar y caminar 

de nuevo y la ayuda fraterna para sostener, con

solar y acompañar en este momento dramático 

para tantos palmeros. Pedimos a la Virgen de las 

Nieves y  al arcángel san Miguel, patrono de La 

Palma que protejan e intercedan por todos los 

habitantes de esta querida isla canaria.

2
Conclusiones

asamblea del Sínodo de los Obispos y que tiene 

como tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión». Esta asamblea sinodal 

tendrá lugar en Roma en octubre de 2023, pero 

el papa Francisco ha propuesto trabajar hasta 

esa fecha con dos fases previas: una en las dióce

sis y otra a nivel continental. La fase diocesana



dará comienzo en cada diócesis el fin de sema

na del 16 y 17 de octubre de 2021, una semana 

después de la apertura en Roma de este camino 

sinodal, a cargo del Santo Padre. La Conferen

cia Episcopal Española servirá a este proceso 

en las diócesis con la creación de un equipo si

nodal, que el pasado 16 de septiembre mantuvo 

ya su primer encuentro. El arzobispo emérito 

de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez Zamora, ha 

recibido el encargo de coordinar los trabajos de 

este equipo que apoyará a las diócesis españolas 

en esta primera fase. Mons. Jiménez Zamora ha 

trasladado a la Permanente la importancia de lle

gar con este proceso a escuchar a todos los que 

forman la Iglesia, en cualquier lugar y condición 

que se encuentren. Asimismo, ha constatado el 

empuje que está teniendo lugar en las diócesis, 

el deseo de implicarse y de hacer llegar el Síno

do a cada parroquia, a cada comunidad en este 

tiempo previsto por el papa Francisco para dar 

voz y escuchar a todo el pueblo de Dios.

Por otra parte, el secretario general de la 
CEE, Mons. D. Luis Argüello, ha informado de 

la primera reunión de las oficinas diocesanas o 

provinciales de protección de menores y pre

vención de abusos, que se celebró en Madrid el 

pasado 15 de septiembre. Este encuentro, de 

carácter técnico, ha tenido lugar tras la crea

ción, en la Plenaria de abril, de un servicio de 

asesoramiento en la CEE para estas oficinas. 

La reunión se celebró en un ambiente eclesial 

profundo, de comunión, participación y  misión. 

Se vislumbró la necesidad cada vez más amplia 

de acoger a todo tipo de personas que solicitan 

ayuda por abusos que han tenido lugar en otros 

ámbitos. La Comisión Permanente ha estudia

do la formación de un equipo de personas en 

la Conferencia que pueda ayudar y prestar los 

servicios que se demanden por parte de las ofi

cinas diocesanas.

En otro orden de cosas, Mons. D. Carlos Es

cribano ha informado sobre el desarrollo del año 

“Familia Amoris laetitia”, convocado por el Di

casterio para los Laicos, Familia y Vida a inicia

tiva del papa Francisco. Este año que la Iglesia 

decida de manera especial a las familias se abrió 

el pasado 19 de marzo y se cerrará en Roma con 

el Encuentro Mundial de las Familias (22-26 de 

junio de 2022) que se centrará en el tema, «El 

amor familiar: vocación y camino de santidad». 

A  la vista de las dificultades para llegar a Roma 

y poder participar en este encuentro, se ha aco

gido la invitación de la Santa Sede para celebrar 

este encuentro también en cada diócesis y con la 

posibilidad de organizar un encuentro de ámbito 

nacional. La CEE se suma a esta celebración y 

ha programado una semana del matrimonio que 

tendrá lugar a mediados de febrero de 2022. Ade

más, la Subcomisión Episcopal para la Familia y 

Defensa de la Vida edita cada mes unos materia

les para vivir esta propuesta del papa Francisco 

en familia. Por otra parte, Mons. D. Escribano ha 
presentado también un borrador del documento 

«Orientaciones para la pastoral de las personas 

mayores en el contexto actual». Tras su estudio 

por la Comisión Permanente, el texto pasará a la 

Plenaria de noviembre. En la redacción de este 

documento, según se acordó en la Plenaria de 

abril, trabaja un equipo coordinado por la Sub

comisión Episcopal para la Familia y Defensa de 

la vida. Forman parte la Subcomisión Episcopal 

para la Acción Caritativa y Social; el Departa

mento de Pastoral de la Salud; CONFER; Funda

ción LARES y el movimiento Vida Ascendente.

Asimismo, se ha informado a la Comisión Per

manente acerca de la peregrinación a Santiago 

de Compostela que los obispos españoles reali

zarán el próximo 19 de noviembre, último día de 

la Asamblea Plenaria, con motivo del Año Jubilar 

Compostelano.



También han conocido los miembros de la Per

manente los preparativos de la visita Ad limina 
apostolorum del episcopado español. En esta 

ocasión se hará en cuatro grupos, entre diciem

bre de 2021 y enero de 2022, distribuidos por 

provincias eclesiásticas.

Además, la Comisión Permanente ha revisado, 

antes de su paso a la Plenaria, las modificaciones 

de los reglamentos de la Conferencia Episcopal 

Española.

Por su parte, el obispo de Ávila, Mons. D. José 

María Gil Tamayo, ha presentado un proyecto 

para la puesta en marcha de un Comité de Estu

dios y Proyectos de la CEE. La creación de este 

Comité es una de las actividades previstas en el 

plan de acción de las orientaciones pastorales 

«Fieles al envío misionero», presentado recien

temente, que se aprobó en la Plenaria de abril de 

2021. La propuesta presentada, tras ser enrique

cida en el diálogo de la Permanente, se presen

tará en la Plenaria de noviembre.

En el capítulo económico, se ha dado el visto 

bueno, también para su aprobación en la Plena
ria, a la propuesta de constitución y distribución 

del Fondo Común Interdiocesano para el año 

2022 y a los presupuestos para el año 2022 de 

la Conferencia Episcopal Española y de los orga

nismos que de ella dependen.

La Comisión Permanente ha aprobado el tema

rio de la próxima Asamblea Plenaria que tendrá 

lugar del 15 al 19 de noviembre. También han 

aprobado los nombramientos correspondientes 

y han dialogado sobre diversos asuntos de segui

miento y han recibido información sobre el esta

do actual de Ábside (TRECE y COPE).

Coincidiendo con esta reunión de la Comisión 

Permanente, la cruz y el icono de la Jornada Mun

dial de la Juventud (JMJ), hicieron el miércoles 29 

de septiembre una parada en la sede la Conferen

cia Episcopal Española (CEE). En torno a las 9.15 

h., un grupo de jóvenes, junto con el director del 

secretariado de la Subcomisión Episcopal para la 

Juventud y la Infancia de la CEE, Raúl Tinajero, 

han portado estos dos símbolos hasta colocarlos 

en las peanas que los situaban ante la imagen de 

la Virgen, en la parte exterior de la Casa de la Igle

sia. A los pies de la Virgen esperaban la llegada de 

la cruz y el icono de la JMJ los obispos miembros 

de la Comisión Permanente, así como Mons. D. 

Américo Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y presi

dente de la “Fundación JMJ Lisboa 2023”.

Por último, también en el marco de la Comi

sión Permanente, el presidente de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barce

lona, el cardenal Juan José Omella, inauguraba 

el martes 28 de septiembre, a las 13.30 horas, el 

nuevo edificio Sedes Sapientiae, que albergará las 
tres editoriales de la Conferencia Episcopal Es

pañola: BAC (Biblioteca de Autores Cristianos), 

EDICE y LIBROS LITÚRGICOS, además del ser

vicio de publicaciones de la CEE. Este nuevo edi

ficio acogerá, asimismo, diferentes actividades 

que se desarrollen por parte de los organismos de 

la CEE en el salón de actos San Isidoro, con una 

capacidad para 200 personas y en otros espacios 

disponibles, así como un estudio para grabacio

nes y retransmisiones del grupo ÁBSIDE.
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Comisión Ejecutiva

1
Compraventa del Santuario del Inmaculado 

Corazón de María en Pontevedra
y su albergue anejo

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Epis

copal Española, en su 462.a reunión de fecha 7 

de julio de 2021, concedió autorización al vice

secretario para Asuntos Económicos de la Con

ferencia Episcopal Española para ejecutar la 

oferta de compra del Santuario del Inmaculado

Corazón de María en Pontevedra y su albergue 

anejo. La formalización notarial de la compra se 

efectuó el día 19 de julio de 2021, por lo que la 

Conferencia Episcopal Española es propietaria 

del Santuario y de los demás bienes que compo

nen dicha unidad productiva.

2
Designación de miembros del equipo sinodal de la

Conferencia Episcopal Española

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Epis

copal Española en su 463.a reunión de fecha 9 

de septiembre de 2021 nombró a los siguientes 

miembros del equipo sinodal de la Conferencia 

Episcopal Española, según los criterios aportados 

por la Secretaría del Sínodo que invitaba a una 

presencia de las diversas vocaciones en la Iglesia:

—  S. E. Mons. D. Luis J. Argüello García, obis
po auxiliar de Valladolid y secretario gene

ral de la CEE.

—  Rvdo. D. Luis Manuel Romero Sánchez, 

director del Secretariado de la Comisión 

Episcopal para los Laicos, Familia y Vida.

—  D.a María José Tuñón, directora del Secre

tariado de la Comisión Episcopal para la 

Vida Consagrada.

—  Dolores García Pi, presidenta del Foro de 
Laicos.

—  D. Isaac Martín Delgado, delegado de 

Apostolado Seglar de la archidiócesis de 
Toledo.

—  D.a Olalla González Rodríguez, responsable 

de los jóvenes de la Renovación Carismáti- 

ca Católica.
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El encargado de la coordinación de dicho equi- del pasado 9 de junio, y por la Comisión Perma-

po es S. E. Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, ar- nente, en su CCLVII reunión de 28 y 29 de sep-

zobispo emérito de Zaragoza, según lo acordado tiembre de 2021. 

por la Comisión Ejecutiva, en su 461.a reunión

3
Fondo Nueva Evangelización

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española en su 465.a reunión de fecha 10 de 

noviembre de 2021 ha aprobado la concesión de ayudas a 129 proyectos por un importe total 
de 1.390.075 euros. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, 

diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA...), donantes par

ticulares, etc.

La relación completa de los proyectos aprobados es la siguiente:

N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8787 Casa parroquial de Santo André Luanda Angola 11.000

8791
Finalización de la 
construcción de la iglesia 
Inmaculada Concepción

Menongue Angola 18.000

8822
Construcción de una 
casa parroquial

Luanda Angola 12.000

8900
Ampliación de la casa 
parroquial de Lucusse

Lwena Angola 12.000

8814
Bancos y mobiliario de 
la nueva Catedral

N'Dali Benín 12.000

8838
Construcción de una 
iglesia en Marebonrou

Parkou Benín 12.000

8752 Compra de vehículo pick-up Koudougou Burkina Faso 12.000

8799 Construcción de un pozo Bobo Dioulasso Burkina Faso 5.000

8825
Construcción de oficinas 
parroquiales

Koudougou Burkina Faso 10.000

8854
Construcción de una 
casa sacerdotal

Koudoudou Burkina Faso 12.000

8873
Construcción de las salas 
para catequesis

Banfora Burkina Faso 10.000
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N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8875 Compra de un vehículo Burkina Faso Burkina Faso 12.000

8899 Adquisición de un vehículo Koupela Burkina Faso 11.000

8912
Pozo agua potable y 
placas solares

Nouna Burkina Faso 9.000

8696
Completar el Seminario de 
la Orden en Camerún

Yaounde Camerún 10.000

8730
Vehículo para la movilidad de 
las hermanas hospitalarias

Yaoundé Camerún 8.500

8785
Construcción de la iglesia 
parroquial de Kougouo

Bafoussam Camerún 12.000

8812
Construcción de un 
centro parroquial

Yaunde Camerún 12.000

8738 Compra de un vehículo Yopougon
Costa de 
Marfil

9.000

8764
Mobiliario y equipamiento de 
la parroquia en Kaffa/Jimma

Jimma-Bonga Etiopía 8.000

8815
Vehículo para actividades 
misioneras

Jimma Bonga Etiopía 12.000

8846
Construcción de un muro 
de cinta como protección

Hawassa Etiopía 10.000

8914 Compra de un vehículo Bahir Dar Etiopía 12.000

8929
Extensión de la capilla de 
St. Anthony of Padua

Cape Coast Ghana 7.000

8941
Techumbre y completar la 
construcción de la capilla

Konongo- 
Mampong

Ghana 8.000

8757
Instalación de una 
radio comunitaria

Ebibeyín
Guinea
Ecuatorial

10.000

8832
Restauración de la 
Catedral de Malabo

Malabo
Guinea
Ecuatorial

25.000

8608 Vehículo para trabajo pastoral Ngong Kenia 8.500

8724 Compra de un vehículo Kericho Kenia 10.000

8853
Construcción de una iglesia 
en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús

Garissa Kenia 9.000

8885 Valla perimetral para un colegio Isiolo Kenia 10.000

8886 Formación pastoral para jóvenes Kisii Kenia 10.000

8897
Compra de vehículo para 
la secretaría diocesana

Meru Kenia 10.000

8908 Construcción de muro perimetral Nairobi Kenia 10.000

8792 Finalizar el nuevo escolasticado Antsirabe Madagascar 8.000



N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8813
Construcción de una 
capilla en Lafiabougou

San Mali 12.000

8777
Construcción de la Capilla 
Ntra. Sra. de la Consolata

Lichinga Mozambique 12.000

8779
Construcción de la iglesia 
parroquial San Carlos Lwanga

Pemba Mozambique 12.000

8845 Proyecto de pastoral vocacional Gurué Mozambique 7.500

8906
Atención infantil 
Centro Madre Pilar

Nacala Mozambique 6.000

8922
Muebles para nueva casa 
franciscana de formación

Xai - Xai Mozambique 6.000

8766
Construcción del Convento de 
las Hermanas en Umuota Obosi

Onitsha Nigeria 15.000

8789
Construcción de un edificio con 3 
salas para la formación pastoral

Conakry
Rep. de 
Guinea 
(Conakry)

7.000

8606
Construcción de una 
sala polivalente

Kisantu
Rep. Dem. 
del Congo

10.000

8692
Medio de transporte 
para la pastoral

Kinshasa
Rep. Dem. 
del Congo

10.000

8709
Compra de un vehículo 
para la parroquia

Bukavu
Rep. Dem. 
del Congo

10.000

8719
Construcción de habitaciones 
para sacerdotes y seminaristas

Kisantu Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8759
Rehabilitación de la 
casa sacerdotal

Kikwit
Rep. Dem. 
del Congo

10.000

8767
Motocicletas para Paroisse 
Saint Joseph de Kasangulu

Kisantu
Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8805 Ampliación del postulantado Molegbe
Rep. Dem. 
del Congo

15.000

8821
Construcción de la iglesia 
Saint Michel de Kampena

Kasongo
Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8859
Construcción de un despacho 
para servicios administrativos

Boma
Rep. Dem. 
del Congo

9.000

8860 Rehabilitación de la casa general Basankusu
Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8865
Rehabilitación de la capilla para 
sacerdotes enfermos y ancianos

Kisantu
Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8868
Rehabilitación de la Iglesia de 
Saint Jean Berckman de Lemdu

Kisantu
Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8871
Adquisición de libros y 
ornamentos litúrgicos 
para tres capillas

Isangi
Rep. Dem. 
del Congo

7.000



N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8904
Compra de un vehículo para 
la comunidad formativa

Kinshasa
Rep. Dem. 
del Congo

12.000

8916
Edificio de la Comunidad 
Santa Isabel

Kisantu
Rep. Dem. 
del Congo

9.000

8826
Equipamiento de una 
escuela en Ruhango

Kabgayi Rwanda 8.000

8836
Finalización de las obras de 
construcción del catecumenado

Kabgayi Rwanda 7.000

8949 Formación de agentes pastorales Ruhengeri Rwanda 10.000

8834
Construcción de una 
casa sacerdotal

Kaolack Senegal 12.000

8855 Renovación de la catedral Bo Sierra Leona 25.000

8704
Compra de un motor fueraborda 
para transporte pastoral

Geita Tanzania 7.575

8755 Construcción de una Iglesia Mbeya Tanzania 10.000

8768 Pozo de agua para la parroquia Sumbawanga Tanzania 12.000

8817
Adquisición de un vehículo 
para la casa de formación

Mbinga Tanzania 11.000

8894
Rehabilitación parcial 
y equipamiento de la 
Casa Diocesana

Dapaong Togo 15.000

8769
Construcción de una 
sala polivalente

Masaka Uganda 10.000

8770
Construcción casa de 
formación de los hermanos

Gulu Uganda 15.000

8771
Compra de un vehículo 
para trabajo pastoral

Masaka Uganda 9.000

8773
Renovación del edificio 
administrativo de los hermanos

Arua Uganda 8.000

8775
Renovación de la casa 
principal del obispo

Nebbi Uganda 8.000

8781 Construcción de una iglesia Nebbi Uganda 12.000

8819 Construcción de una capilla Lira Uganda 9.000

8820
Construcción del convento de las 
hermanas San Francisco de Asis

Kasana - Luweero Uganda 10.000

8844
Formación catequética para 
profesores católicos

Kampala Uganda 3.000

8892
Construcción de una 
nueva iglesia en Olyeko

Nebbi Uganda 9.000

8901
Renovación de la casa de 
retiro para las hermanas

Masaka Uganda 12.000
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N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8902
Construcción del convento 
para las hermanas

Lira Uganda 12.000

8788 Construcción de un convento Lusaka Zambia 12.000

8852
Autosustentamiento 
de la parroquia

Solwezi Zambia 8.000

8807
Construcción de la 
capilla del convento

Mutare Zimbabwe 12.000

8747
Vehículo para misión 
de la Patagonia

San Carlos de 
Bariloche

Argentina 12.000

8909 Vehículo para tareas pastorales Humahuaca Argentina 12.000

8951 Formación seminaristas Córdoba Argentina 12.000

8874 Iglesia con rostro amazónico Pando Bolivia 15.000

8890
Conformación de equipos 
de Pastoral Social

El Alto Bolivia 9.000

8802
Reforma del Centro 
Diocesano de Pastoral

Propriá Brasil 15.000

8829
Capilla para el centro de 
desarrollo integral en Pirenópolis

Anápolis Brasil 12.000

8849
Consolidación del Instituto 
para Formación de Laicos 
"Benedicto XVI"

Duitama Sogamoso Colombia 12.000

8867
Capacitación y sistematización 
administrativa de las 
parroquias vulnerables

Tunja Colombia 9.000

8889 Centro Pastoral Don Bosco
Duitama-
Sogamoso

Colombia 12.000

8926
Fortalecimiento de la pastoral 
infantil y juvenil diocesanas

Espinal Colombia 7.000

8848
Campaña audiovisual 
durante el jubileo por el XXV 
aniversario de la diócesis

Ciego de Ávila Cuba 3.000

8851
Construcción del muro 
perimetral y remodelación de 
templo de la parroquia San Pablo

Zacatecoluca El Salvador 12.000

8796
Iglesia parroquial Notre Damme 
des Douleurs de Lombard

Cap-Haitien Haití 12.000

8797
Valla perimetral del 
centro diocesano

Jacmel Haití 12.000

8839
Reconstrucción de la 
escuela parroquial

Gonaives Haití 12.000

8858 Terminación de la casa parroquial Hinche Haití 12.000



N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8872 Formación de fieles Gonaives Haití 4.000

8823
Acondicionamiento 
techo de la parroquia

Estelí Nicaragua 12.000

8924 Plan pastoral de la diócesis 2021 Matagalpa Nicaragua 10.000

8795
Remodelación de la casa 
y templo parroquial

Villarrica del 
Espíritu Santo

Paraguay 7.000

8809
Remodelación del 
salón parroquial

San Carlos 
Borromeo de Puno

Perú 12.000

8831
Avance de muro perimetral 
del monasterio

Chachapoyas Perú 15.000

8847
Adquisición de camioneta 4 
x 4 para el Hogar Nazaret

Moyobamba Perú 9.000

8921
Adquisición de un vehículo 
para la parroquia Cristo, 
Camino Verdad y Vida

Carabayllo Perú 10.000

8804
Construcción de capilla del 
Santísimo, sacristía y baño.

Baní
República
Dominicana

9.000

8843
Cubrir patio para uso 
pastoral y social

Barquisimeto Venezuela 15.000

8861
Ayuda al seminario San 
Pedro Apóstol

La Guaira Venezuela 20.000

8862
Casa parroquial de 
San Juan Bosco

Barquisimeto Venezuela 15.000

8887
Equipamiento de la sede 
de la curia diocesana

San Carlos- 
Cojedes

Venezuela 8.000

8907
Formación sacerdotal de los
nuevos Capellanes Militares

Ordinariato Militar Venezuela 15.000

8842
Construcción de residencia 
para la Orden de Vírgenes 
Consagradas

Dhaka Bangladesh 15.000

8746
Construcción de la biblioteca 
del seminario san José

Cochin India 15.000

8753
Construcción de capilla 
y coro en el claustro

Tuticorin India 14.000

8878
Construcción de una 
valla perimetral

Raipur India 10.000

8879
Construcción de una casa en la 
Parroquia de S. Arockia Annai

Chingliput India 8.000

8880
Habilitar habitaciones para 
los hermanos mayores

Madurai India 5.000

8881
Renovación de la 
capilla del hospital

Mavelikara India 8.000
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N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8910
Construcción de la 
iglesia en Kamda

Khunti India 10.000

8911
Construcción de un convento 
para las Hermanas Franciscanas

Pondicherry India 10.000

8718
Compra de automóvil 
para la comunidad

Patriarcado Latino 
de Jerusalén

Jordania 9.000

8830
Traducción del Nuevo 
Testamento en armenio

Armenia y Georgia Armenia 12.000

8835
Instalación del techo de la 
iglesia y casa parroquial

Grodno Bielorrusia 15.000

8811
Reformar y ampliar el 
espacio de la Mariopoli

Krizevci Croacia 3.000

8827
Restauración iglesia de la 
Intercesión de la Madre 
de Dios en Piadyky

Kolomyia Ucrania 11.000

8876
Compra de un vehículo 
para la pastoral

Ivano-Frankivsk Ucrania 9.000

Total 1.390.075

Asimismo, la Comisión Ejecutiva de la Confe- concesión de ayudas para los siguientes proyec- 

rencia Episcopal Española en su 467.a reunión tos de formación, con cargo al presupuesto de la 

de fecha 15 de diciembre de 2021 ha aprobado la Universidad Pontificia de Salamanca:

N.° Exp. Título del proyecto Diócesis País Cant. asignada

8951 Formación seminaristas Córdoba Argentina 12.000

8949 Formación agentes pastorales Ruhengeri Rwanda 10.000

8924 Plan pastoral de la diócesis 2021 Matagalpa Nicaragua 10.000

8886 Formación pastoral para jóvenes Kissi Kenia 10.000

8874 Iglesia con rostro amazónico Pando Bolivia 15.000

8872 Formación de fieles Gonaives Haití 4.000

8849

Consolidación del Instituto 

para Formación de Laicos 

“Benedicto XVI”

Duitamaa

Sogamoso
Colombia 12.000

8830
Traducción Nuevo 

Testamento en Armenio
Armenia y Georgia Armenia 12.000

Total 85.000
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Secretaría General

1
Funeral por el Card. Martínez Somalo

El pasado 20 de agosto a las 18.00 h., la parro

quia de San Pelayo, en Baños del Río Tobía (La 

Rioja) acogió la celebración del funeral corpore 
insepulto del cardenal Eduardo Martínez Soma

lo. La ceremonia fue presidida por el cardenal 

Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y pre

sidente de la Conferencia Episcopal Española, 

con la presencia de otros cardenales y obispos.

La capilla ardiente estuvo situada en la ermita 

de la Virgen de los Parrales. Después del fune

ral, tuvo lugar la conducción al cementerio y el 

responso previo a la inhumación en el panteón 
familiar.

Fallecido en Roma, el pasado 10 de agosto en 

el Vaticano, el Card. Martínez Somalo había sido 

en la Santa Sede sustituto de la Secretaría de Es

tado. Fue también prefecto de la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y Socie

dades de Vida Apostólica, y cardenal camarlengo 

entre 1993 y 2007.

2
El santo padre acepta la renuncia

del obispo de Solsona
Nota de prensa de la Oficina de Información

El santo padre ha aceptado la renuncia al go

bierno pastoral de la diócesis de Solsona presen

tada por el Excmo. Mons. D. Xavier Novell Goma 

y ha nombrado administrador apostólico sede 
vacante de la misma diócesis a S. E. Mons. D. 

Roma Casanova Casanova, obispo de Vic.

Nota de prensa del obispado de Solsona

En el día de hoy, la Santa Sede ha hecho públi

ca la aceptación simpliciter por parte del san

to padre de la renuncia al gobierno pastoral de

la diócesis de Solsona que nuestro obispo, S.E. 

Mons. D. Xavier Novell Goma, ha presentado li

bremente por razones estrictamente personales, 

en conformidad a cuanto se contempla en el ca

non 401 §2 del Código de Derecho Canónico.

Mons. Novell ha tomado la decisión después 

de un período de reflexión, de discernimiento 

y de oración, al término del cual ha presentado 

espontáneamente al santo padre su propia situa

ción y su dimisión al gobierno pastoral de la dió

cesis de Solsona.
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A su vez, el santo padre ha nombrado a S.E. 

Mons. Roma Casanova Casanova, obispo de Vic, 

administrador apostólico de Solsona durante la 

sede vacante. La comunidad diocesana de Sol

sona acoge este momento difícil con la confianza

puesta en Dios, Supremo Pastor de la Iglesia, y 

eleva sus oraciones por el santo padre, por Mons. 

Novell y por el administrador apostólico.

Diócesis de Solsona 
23 de agosto de 2021

3
La CEE en el Congreso Eucarístico de Budapest
Nota de prensa de la Oficina de Información

La Conferencia Episcopal Española participa 

en el Congreso Eucarístico Internacional que 

se celebra en Budapest (Hungría) del 5 al 12 de 

septiembre. Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo, 

obispo auxiliar de Pamplona y miembro de la Co

misión Episcopal para la Liturgia, representará 

en el Congreso a Mons. José Leonardo Lemos 

Montanet, delegado de la CEE para los Congre
sos Eucarísticos Internacionales.

Participará también Mons. Julián López Mar

tín, obispo emérito de León, anterior delegado 

de la CEE para estos congresos y que participó 

activamente en la preparación del congreso de 

Budapest. Además de Ramón Navarro Gómez,

director del secretariado de la Comisión Episco

pal para la Liturgia, y Lino Emilio Diez Valladares 

SSS, religioso sacramentino y antiguo consultor 

del Secretariado, quien participó en la prepara

ción de los últimos congresos en Dublín y Cebú y 

asistió a ellos en representación de la CEE.

El congreso tiene lugar entre el 5 y el 12 de 
septiembre, con un programa intenso de activi

dades litúrgicas, culturales y formativas. El papa 

Francisco participará en la Statio Orbis del Con

greso el día 12 de septiembre y presidirá la euca

ristía de clausura.

5 de septiembre de 2021

4
Primera Jornada de la CEE dedicada a las oficinas 
diocesanas para la protección de menores
Nota de prensa de la Oficina de Información
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y prevención de abusos. Estas oficinas, creadas 
en toda España, tendrán un grupo de asesora

miento a su servicio en la CEE para, así, atender 

sus peticiones o necesidades concretas.

El secretario general de la CEE, Mons. Luis 

Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid, ha 

sido el encargado de la presentación y  clausura 

de este encuentro, al que han asistido los repre

sentantes de la práctica totalidad de las diócesis 

españolas.

Posteriormente a la apertura, los participantes 

han realizado una puesta en común del trabajo 

en estas oficinas diocesanas, donde han podido 

dar a conocer los logros y  dificultades que se han 

producido a lo largo del último año.

Jesús Rodríguez Torrente, auditor del Tribunal 

de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Espa

ña, ha ofrecido una ponencia sobre la «Identidad 

de las oficinas de denuncias de abusos a meno

res» y  el vicesecretario de Asuntos Generales de 

la Conferencia Episcopal Española, Carlos López 

Segovia, ha expuesto los «Tipos de denuncias y 

posibilidades de actuación».

Ya por la tarde, el encuentro ha continuado con 

la intervención de Salomé Adroher Biosca, quien 

analizó el «Cuidado integral de menores y perso

nas vulnerables».

La Asamblea Plenaria del mes de abril aprobó 

la creación de un servicio de asesoramiento para 

las oficinas diocesanas para la protección de los 

menores y la prevención de abusos. Este servicio 

de comunión y ayuda se prestará a las oficinas 

diocesanas creadas en toda España para apoyar 

sus trabajos en las diversas áreas de su actividad. 

Este servicio estará también a disposición de las 

oficinas creadas por las congregaciones religio

sas.

15 de septiembre de 2021

5
Primera reunión de los responsables de los

equipos sinodales diocesanos
Nota de prensa de la Oficina de Información

El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal 

Española se reunió en la tarde de ayer, 5 de oc

tubre, con los responsables de la fase sinodal en 

cada una de las diócesis españolas. El encuentro 

comenzó con la presentación por parte de Mons. 

Vicente Jiménez Zamora, coordinador del equipo 

sinodal de la CEE, de la hoja de ruta del Sínodo de 

los Obispos, bajo el lema «Por una Iglesia sinodal, 

comunión, participación y misión (2021-2023)».

El encuentro comenzó con un tiempo de ora

ción, dirigido por M.a José Tuñón, y el rezo del 

Adsumus, la oración prevista para los encuen

tros sinodales. A continuación, Mons. Jiménez 

Zamora explicó a los participantes que «estamos 

asistiendo a un kairós de nuestra Iglesia univer

sal y en España, por lo que debemos acoger esta 

oportunidad desde la docilidad y la escucha del 

Espíritu Santo. Iniciamos un proceso, un camino
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y la sinodalidad es el elemento que debe marcar 

el modo de ser en la Iglesia».

El responsable del equipo sinodal insistió en 

que la consulta que se realice sea verdadera, real 

y  profunda, sin excluir a nadie e incorporando a 

aquellos que son miembros, pero se sienten ale

jados de la Iglesia. «Lo importante -señaló Mons. 

Jiménez Zamora- no es responder a un cuestio

nario, sino tener experiencia de sinodalidad, de 

caminar juntos».

En la reunión se presentó la página del Sínodo 

que quiere ser lugar de encuentro y de servicio 

a los equipos sinodales de la Iglesia en España.

Está alojada en el dominio www.pueblodedio- 

sensalida.com, creado para el congreso de laicos 

de febrero de 2020, y que recoge las iniciativas 

que se realizan en España a raíz de aquel en

cuentro. En esta página se encuentran los ma

teriales y recursos para esta fase diocesana, para 

su organización y difusión.

El equipo sinodal de la CEE tiene como funcio

nes servir de enlace entre la Secretaría General 

del Sínodo y las diócesis. Al mismo tiempo su 

finalidad es coordinar esta primera fase diocesa

na, que empieza el próximo 17 de octubre y se 

prolongará hasta el mes de abril de 2022. La fase

diocesana dará comienzo una semana después 

de la apertura solemne en Roma, el 9 y 10 de 

octubre, a cargo del Santo Padre.

En la reunión se informó también de la cele

bración de una Jornada de Apostolado Seglar on 
Une el próximo 23 de octubre, en la que partici

pará Mons. Luis Marín, Subsecretario del Sínodo 

de los Obispos.

El camino sinodal tiene tres fases fundamen

tales. La fase diocesana se iniciará el 9 y 10 de 

octubre del 2021 en Roma y el fin de semana 

siguiente, los días 16 y 17 de octubre en cada 

Iglesia particular. Los procesos de escucha, diá

logo y discernimiento se centrarán entonces en 

las parroquias y en las comunidades religiosas y 

finalizarán en abril de 2022.

En una segunda fase, entre septiembre de 

2022 y marzo de 2023 tendrán lugar las asam

bleas regionales y continentales.

Finalmente, en octubre de 2023, tendrá lugar 
en Roma la XVI Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de los Obispos. Después del Sínodo está 

prevista la puesta en marcha de las propuestas y 
conclusiones, lo que implicará nuevamente a las 

Iglesias particulares.

6 de octubre de 2021

6
«Iglesia en escucha», nuevos materiales 
para grupos sinodales
Nota de prensa de la Oficina de Información
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les. Se trata de un documento y un tríptico para 

trabajar en grupos con personas que habitual

mente no participan de la vida de la Iglesia.

Bajo el título, «Iglesia en escucha», se ofrece 

un tríptico para el trabajo de quienes participan 

en el grupo sinodal y un documento para los

coordinadores de estos grupos sinodales. Este 

documento explica el modo de llevar la reunión 

y los elementos que hay que tener en cuenta du

rante la misma.

12 de noviembre de 2021

7
Nota de prensa ante la información

publicada en E l País
Nota de prensa de la Oficina de Información

En relación a la noticia publicada ayer, domin

go 19 de diciembre de 2021, por El País, quere

mos señalar que:

—  Todas las iniciativas de instituciones y me

dios que ayuden a acabar con la lacra de los 

abusos sexuales cometidos contra menores 

o personas vulnerables en la Iglesia o en la 
sociedad son, en principio, una buena cola

boración.

—  Sería deseable que las acusaciones que re

coge el citado informe tuvieran mayor ri

gor, ya que su contenido, de carácter muy 

dispar hace difícil extraer conclusiones que 

puedan servir a una posible investigación. 

De manera especial cuando faltan nombres

de los acusados, años en que ocurrieron los 

abusos, o se refiere a personas fallecidas.

—  Es necesario que esa misma información se 

entregue también a las oficinas de protec

ción de menores y  prevención de abusos 

que están en las diócesis y en las congre

gaciones religiosas para poder realizar la 
investigación que fuera procedente en fun

ción de la información recibida.

—  La Iglesia insiste en la importancia de de

nunciar los abusos y anima a todas las vícti
mas a presentar sus denuncias en las insti

tuciones jurídicas, canónicas o sociales que 

mejor se adecúen a su voluntad.

20 de diciembre de 2021
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Comisiones Episcopales

1
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe
Subcomisión Episcopal para las Relaciones Inter confesionales

y Diálogo Interreligió so

Carta de felicitación a las 
comunidades judías de España:

Estimados hermanos:

Con ocasión de las festividades de Rosh Has- 

haná (Año Nuevo Judío), Yom Kipur (Día de la 

Expiación) y Sucot (Fiesta de las Tiendas), que 

el pueblo judío celebra en estos días, queremos 

transmitir nuestra cercanía y nuestros mejores 

deseos a nuestros “hermanos mayores en la fe”, 
pidiendo con fervor al Altísimo que las comuni

dades judías de España puedan celebrar estas 

fiestas con gozo y con el profundo sentido reli

gioso que caracteriza al pueblo judío.

Nos hacemos eco de las palabras del papa Fran

cisco en su mensaje a la comunidad judía de Roma:

«Que el Altísimo nos bendiga con el don de la paz y 
nos inspire un mayor compromiso para promoverla 
incansablemente, y que, en su infinita bondad, for
talezca en todas partes nuestros lazos de amistad 
y el deseo de fomentar el diálogo constante para el 
bien de todos. Shalom  a le jem ».

Que el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob nos 
acompañe y nos guíe a judíos y cristianos para se
guir contribuyendo espiritualmente a la construc
ción de una sociedad más justa y fraterna.

Implorando la bendición del Altísimo.

*  A d o lfo  G o n zále z  M o nte s  

Pres id en te  de la S u b com is ión  p a ra  

las Relaciones Interconfesionales 
y Dialogo Interreligioso

2
Comisión Episcopal para la Educación y Cultura

Nota de la Comisión Episcopal 
para la Educación y Cultura 
en torno a la asignatura de 
Religión:

Tal como ya expresamos en la nota de noviem

bre de 2020, la actual Ley de Educación no na

ció de un pacto educativo y su urgente trami

tación -en tiempo de pandemia y  en estado de 

alarma- impidió «una adecuada participación 

de toda la comunidad educativa». Lamentamos, 

especialmente, que la dimensión espiritual y re

ligiosa de las personas y  de los pueblos no está 

suficientemente recogida en la Ley. No obstante,
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consideramos aportaciones positivas la preocu

pación por la formación humana del alumnado, 

el reconocimiento de la responsabilidad de las 

familias, o la referencia al marco internacional y 

a las competencias clave de la UE.

El presidente de la Comisión, en su interven

ción en el Foro sobre el nuevo currículo de Reli

gión de febrero 2021, recordaba -después de la 

aprobación de la Ley- que «nos hubiera gustado 

que la propuesta que la Conferencia Episcopal 

realizó al Ministerio en julio de 2020 hubiera en

contrado acogida en los planteamientos legislati

vos y que se hubiese logrado un mejor acomodo 

de la clase de Religión en el sistema educativo. 

El texto finalmente aprobado mantiene una si

tuación ya conocida, que no es del todo satisfac

toria para nosotros». La Comisión, en el ejercicio 

de su responsabilidad, ha elaborado el currículo 

de la asignatura en diálogo con el marco peda

gógico de la LOMLOE. Se pone así de manifiesto 

el lugar propio de la Enseñanza Religiosa Esco
lar en el proceso educativo integral, así como su 

capacidad de estar presente en la escuela res

petando su naturaleza y sus exigencias pedagó

gicas, como las demás asignaturas.

Conocidos los proyectos de desarrollo de la 

LOMLOE, reconocemos que ha mantenido la 

oferta obligatoria de Religión católica en todas 

las etapas, desde el segundo ciclo de Infantil has

ta Bachillerato, y que se ha regulado su evalua

ción «en los mismos términos y con los mismos 

efectos que las otras áreas/materias».

No se entiende, sin embargo, que en estos pro

yectos dicha evaluación no sea tenida en cuenta 

en las etapas superiores, a efectos de la com- 

putabilidad. Y consideramos un error que no se 

haya ofrecido al alumnado que no elige Religión 

un área/materia en condiciones equiparables; se 

evitaría todo riesgo de discriminación y habría

sido una mejor respuesta a las exigencias deriva

das de las competencias clave.

Se ha perdido la oportunidad de mantener al me

nos el horario mínimo LOE, ley a la que la LOMLOE 

da continuidad. Sorprende que en una apuesta por 

un modelo competencia! se limite al mínimo posi

ble la carga lectiva en un ámbito tan decisivo para 

la educación de la persona como es el de la ERE.

Considerando que, según regula la LOMLOE, 

las Comunidades Autónomas tienen competen

cia para determinar buena parte de los conte

nidos curriculares, solicitamos a las respectivas 

administraciones educativas una ampliación ra

zonable del horario del área/materia de Religión, 

sin reducirlo a lo establecido por el Ministerio en 

el ámbito de sus competencias sobre Enseñan

zas Mínimas. Mantenemos abierto igualmente el 

diálogo con el Ministerio para su posible regula

ción en el territorio de su competencia.

La propuesta de atención educativa, para 
quien no elige Religión, regulada en los proyec
tos de Enseñanzas Mínimas mediante el trabajo 

de competencias transversales, puede facilitar 

la organización escolar. Es responsabilidad gra

ve de las autoridades educativas y derecho del 

alumnado que se programe y realice el trabajo 

escolar así regulado, imprescindible dada la im

portancia de esta dimensión de la educación y 

para evitar toda discriminación.

Sorprende que en los proyectos de Decretos 

de Enseñanzas Mínimas no se haga referencia a 

la propuesta de “Cultura religiosa no confesio

nal” prevista en la Disposición Adicional Segun
da de la LOMLOE, que bien podría constituir una 

propuesta de atención educativa para el alumna

do que no elija Religión. La Comisión Episcopal 

para la Educación y Cultura ha intentado encon

trar una solución positiva y asumible por todas 

las partes a la situación de la Enseñanza Reli
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giosa Escolar, ofreciendo también propuestas 

concretas. En este tiempo que se abre tras la re

gulación de las Enseñanzas Mínimas, reiteramos 

la voluntad de diálogo con las Administraciones 

educativas en el ámbito de sus competencias.

Conscientes de la importancia fundamental del 

bien de la educación para el alumnado, sus fami

lias y toda la sociedad, proponemos la presencia

de la propuesta educativa cristiana y el valor de 

su contribución al mundo de la enseñanza. No 

perdemos la esperanza de llegar a acuerdos y 

pactos en materia educativa que sean inclusivos 

y que cuenten con todos.

Comisión Episcopal para la 
Educación y Cultura 
4 de noviembre 2021

3
Comisión Episcopal para los Laicos,

Familia y Vida
Subcomisión para la Fam ilia y Defensa de la Vida

«Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20)
Mensaje con motivo de la Jomada Mundial de los Abuelos 

y Personas Mayores (26 de ju lio  de 2021)

Celebramos por primera vez la Jornada Mun
dial de los Abuelos y Personas Mayores. El tema 

elegido por el santo padre para la Jornada es «Yo 

estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20).

1. La cercanía del Señor

Las palabras «Sabed que yo estoy con vosotros 

todos los días» forman parte de lo que se llama 

el «envío misionero». Estas palabras constitu

yen una especie de inclusión en el evangelio de 

san Mateo. En efecto, al inicio de su evangelio 

llama a Jesús «Enmanuel», título que significa 

‘Dios-con-nosotros’. Y al final, aparece esta mis

ma idea. Es este un procedimiento retórico muy 

propio de los judíos, que crea una idea dominan

te: «Jesucristo está siempre con nosotros». Tam

bién en Mt 18, 20 aparece la misma idea: «Don

de dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos». Podemos afirmar 

que insistentemente san Mateo nos repite que 

mediante la encarnación Dios se hace presente, 

Dios entra dentro de la historia.

Por lo tanto, este lema escogido por el papa 

Francisco expresa en primer lugar la cercanía del 

Señor en la vida de cada persona mayor. Verdade

ramente, Jesucristo es el amigo que nunca falla, el 

que siempre está presente en nuestras vidas. De 

manera especial en este difícil momento de pan

demia, estas palabras tienen eco en el corazón de 

tantas personas mayores que han experimentado 

la soledad y el miedo durante este periodo.
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De ahí que cobre tanta importancia...

Anunciar la presencia de Cristo a las personas 
mayores. La evangelización debe apuntar al creci
miento espiritual de cada edad, ya que la llamada a 
la santidad es para todos, también para los abuelos. 
No todas las personas mayores han encontrado ya 
a Cristo y, aunque lo hayan hecho, es indispensable 
ayudarlas a redescubrir el sentido de su bautismo 
en una fase especial de la vida (Pontificia Acade
mia para la Vida: «La vejez: nuestro futuro. La con
dición de los ancianos después de la pandemia»).

2. La cercanía entre jóvenes 
y mayores

«Yo estoy contigo todos los días» es también 

una promesa de cercanía y esperanza que jóve

nes y mayores pueden expresarse mutuamente. 

De hecho, no solo los nietos y los jóvenes están 

llamados a estar presentes en la vida de las per

sonas mayores, sino que las personas mayores y 
los abuelos tienen también una misión de evan

gelización, de anuncio, de oración y  de guía de 

los jóvenes a la fe.

En las conclusiones del Congreso «La riqueza 

de los años» se insistía en que...

La realización de una vida plena y de sociedades 
más justas para las nuevas generaciones depende 
del reconocimiento de la presencia y riqueza que 
los abuelos y las personas mayores constituyen 
para nosotros, en todos los contextos y lugares geo
gráficos del mundo. Y este reconocimiento tiene su 
corolario en el respeto, que es tal, si se expresa en 
la acogida, el cuidado y la valoración de sus cuali
dades [...]. La profunda belleza de esta enseñanza 
es la que debemos transmitir a las nuevas genera
ciones, con una nueva e intergeneracional pastoral 
que sepa incitar a los jóvenes al diálogo, ya desde el 
catecismo, con las personas mayores de su barrio, 
de la parroquia, de las calles y de las casas.

Consideramos muy importante crear cauces 

para que este diálogo intergeneracional pueda 

llevarse a cabo. Ayudemos a nuestros jóvenes a 

valorar a las personas mayores, a que dediquen 

parte de su tiempo a acompañarlas, a escuchar 

sus historias llenas de sabiduría. Hagamos posi

ble que nuestros mayores puedan transmitir el 

precioso legado de la fe, aquilatada por su larga 

experiencia de vida.

Aquí puede resultar evocadora la imagen de 

Christus vivit, n. 201:

En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores, pro
veniente de las islas Samoa, dijo que la Iglesia es 
una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener 
la dirección interpretando la posición de las estre
llas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo 
que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni 
por los jóvenes que piensan que los adultos son un 
pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los 
adultos que creen saber siempre cómo deben com
portarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la 
misma canoa y entre todos busquemos un mundo 
mejor, bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu 
Santo.

3. La cercanía de la Iglesia

Decía el papa Francisco a los participantes en 

el Congreso «La riqueza de los años»:

Necesitamos cambiar nuestros hábitos pastorales 
para responder a la presencia de tantas personas 
mayores en las familias y en las comunidades. Cuan
do pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, so
bre todo en la dimensión pastoral, debemos apren
der a cambiar un poco los tiempos de los verbos. 
No solo hay un pasado, como si para los ancianos 
solo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo 
enmohecido. No. El Señor puede y quiere escribir 
con ellos también nuevas páginas, páginas de san
tidad, de servicio, de oración [...]. Hoy quisiera de
ciros que los ancianos son también el presente y el
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mañana de la Iglesia [...]. Debemos acostumbrarnos 
a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a 
considerarlos, de forma no episódica, como uno de 
los componentes vitales de nuestras comunidades. 
No solo son personas a las que estamos llamados a 
ayudar y proteger para custodiar sus vidas, sino que 
pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, 
testigos privilegiados del amor fiel de Dios.

Queremos acoger esta invitación del papa a te

ner muy presentes a las personas mayores en la 

vida de la Iglesia, como parte fundamental del 

pueblo de Dios y encomendamos esta intención 

a la Virgen María y a sus padres san Joaquín y 

santa Ana, patronos de los abuelos, en este día 

en que celebramos su onomástica.

*  M ons. D. José M azuelos P érez ,

obispo de Canarias. 
Presidente de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y la Defensa de la Vida

*  M o n s . D . Ju a n  A n to n io  R eig  P l á , 

obispo de Alcalá de Henares

*  M o n s . D . Á n g e l  P érez  P u e yo , 

obispo de Barbastro-Monzón

*  M o n s . D . Sa n t o s  M o n to ya  T o r r e s , 

obispo auxiliar de Madrid

*  M o n s . D . F ran c isc o  G il  H e l l ín , 

arzobispo emérito de Burgos

«Anunciar el Evangelio de la familia hoy»
Mensaje con motivo de la Jomada de la Sagrada Fam ilia  

(26 de diciembre de 2021)

La celebración de esta Jornada, en el marco 

del Año Familia Amoris Laetitia, convocado por 
el papa Francisco, nos lleva a contemplar con 

asombro que...

... la encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo 
inicio en la historia universal del hombre y la mu
jer. Y este nuevo inicio tiene lugar en el seno de 
una familia, en Nazaret. Jesús nació en una familia. 
Él podía llegar de manera espectacular, o como un 
guerrero, un emperador... No, no: viene como un 
hijo de familia. Esto es importante: contemplar en 
el belén esta escena tan hermosa1.

1. La situación actual de la familia

Constatamos que...

... la comprensión y el valor social e institucional 
del matrimonio entre hombre y mujer abierto a 
la vida, en nuestra tradición cultural, ha ido reci
biendo golpe tras golpe hasta convertirlo en algo 
que apenas tiene relieve decisivo en la vida de las 
personas. Y si el matrimonio se desinstitucionaliza, 
¿qué significa entonces la familia?2.

Una sociedad en la que la familia pierde su sig

nificado y deja de ser defacto un pilar funda

mental se debilita grandemente.

1 Papa Francisco, Audiencia general (17.XII.2014).

2 Conferencia Episcopal Española, Fieles al envío misionero. Aproximación al contexto actual y marco 
eclesial: orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española (2021-2025), 
Edice, Madrid 2021, p. 23.
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Asistimos a «una gran mutación social que tie

ne como causa profunda una sociedad desvincu

lada, desordenada e insegura en la que crece la 

desconfianza y el enfrentamiento»3. A lo largo de 

décadas se ha ido gestando una cultura relativis

ta con un empobrecimiento espiritual y la pérdi

da de sentido. En consecuencia, se hacen muy 

difíciles los compromisos estables y la vivencia 

de la fe, lo que determina otra actitud frente a la 

vivencia del matrimonio. Todo ello parece des

embocar en un vacío existencial y en el aburri

miento.

En el germen de esta desvinculación y des
confianza se detecta cierto individualismo que 

genera familias-isla (cf. exhortación apostóüca 

postsinodal Amoris laetitia, n. 33), que no dejan 

espacio para los demás y  no escuchan la voz de 

Dios, lo que debilita y «desnaturaliza los vínculos 

familiares» (exhortación apostólica postsinodal 

Evangelii gaudium, n. 67). Al mismo tiempo, 

cada vez está más generalizado un emotivismo 
(cf. EG, n. 66) cuyas raíces están en el narci

sismo (cf. AL, nn. 39. 41), lo que se refleja en 
un analfabetismo afectivo que genera unas re

laciones líquidas con enorme miedo al compro

miso (cf. AL, n. 132). Este encerramiento en 

uno mismo, sin olvidar la amenaza de la cultura 

de lo provisorio (cf. AL, n. 39) y del descarte 
(cf. EG, n. 53), genera en el ámbito pastoral, 

como señala el papa Francisco en Fratelli tut- 
ti (n. 64), «analfabetos en acompañar, cuidar y 

sostener a los más frágiles y débiles». En estas 

circunstancias solo se puede vivir una «vida lí

quida»4, con un amor débil, incapaz de crecer y 
construir un hogar (cf. AL, n. 124).

2. El maravilloso plan de Dios sobre 
la familia

Ante este panorama, podemos preguntarnos: 

«¿ Vale la pena encender una pequeña vela en 
la oscuridad que nos rodea? ¿No se necesitaría 
algo más para disipar la oscuridad? Pero ¿se 
pueden vencer las tinieblas?»5. Con todo, «la 

luz brilla en la tiniebla» (Jn 1, 5). Precisamente 

la profunda vivencia del misterio de la Navidad, 

que celebramos cada año, reanima nuestra es

peranza. Desde este acontecimiento que supone 

un encuentro, las familias podrán «construir ho

gares sólidos y fecundos según el plan de Dios» 

(AL, n. 6), convirtiéndose a su vez en verdaderos 
testigos y anunciadores de dicho plan a otras fa

milias. De hecho, «cada familia [...] es siempre 

una luz, por más débil que sea, en medio de la 

oscuridad del mundo».

Solo cuando las familias construyan sobre la 

roca del amor podrán hacer frente a las adver

sidades. No vale cualquier material de cons
trucción ni cualquier cimiento. La roca sobre 

la que se debe cimentar la familia es Jesucris
to, «no hay salvación en ningún otro, pues bajo 

el cielo no se ha dado a los hombres otro nom

bre por el que debamos salvarnos» (Hch 4, 12). 

En este sentido, todos hemos de esforzarnos en 

mostrar el camino para que cada miembro de 

la familia descubra y responda a su vocación a 

este amor. Se trata de introducir a cada uno en 

una historia de amor en la que Cristo esté vivo 

y  presente (cf. AL, n. 59). De esta roca, que es 

cimiento, también brota el «agua que da vida». 

Las familias no pueden saciar su sed de Dios 

buscando «apagarla en propuestas alienantes o

3 Ibíd., p. 23.

4 Cf. Zygmunt Bauman, Vida líquida, Austral, Barcelona 2006.

5 F rancisco, Vigilia de oración preparatoria de la X IV  Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, Roma 
(3.X.2015).
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en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con 

el otro» (EG, n. 89). Es por ello por lo que el 

papa Francisco nos insiste en «no aguar el anun

cio del Evangelio»6.

3. La urgente tarea de anunciar el 
Evangelio de la familia hoy

Una vez más, invitamos a las familias a volver la 

mirada al Señor, ya que «tampoco el misterio de 

la familia cristiana puede entenderse plenamen

te si no es a la luz del infinito amor del Padre, 

que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta 

el fin y vive entre nosotros» (AL, n. 59); así es 

como las familias aprenderán a tener una mirada 

«hecha de fe y de amor» (cf. AL, n. 29) que bus

ca el encuentro personal con el amor de Jesús. 

Esto es lo que da comienzo a nuestro ser cristia

nos (cf. carta encíclica Deus caritas est, n. 1), 

lo que nos salva y «la primera motivación para 

evangelizar» (EG, n. 264). Para ello, el papa nos 

invita a crear «espacios para comunicarnos de 

corazón a corazón» (cf. AL, n. 234) y a profun
dizar en el conocimiento del lenguaje de la afec
tividad en la familia para que el Evangelio llegue 
a todos los corazones. De este modo, brotará en 

cada corazón la conversión radical al Evangelio 
de Jesús, porque para anunciar el reino de Dios 

hay que vivirlo.

En medio de esta compleja situación, que po

dría conducirnos al desánimo, queremos volver 

a hacer resonar el anuncio del Evangelio de la 

familia, ya que «evangelizar constituye la dicha

y vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda»7. Hagamos que toda familia experi

mente que el Evangelio de la familia es alegría 

que «llena el corazón y la vida entera» (EG, n. 1). 

Por eso invitamos en estos días de Navidad a sa

borear la Palabra de Dios, renovando el asombro 

al contemplar el designio de salvación para la 

humanidad.

Lanzamos una llamada a las familias cristianas 

para que vivan la belleza del amor y atraigan a 

los demás.

La Iglesia se siente discípula y misionera de este 
Amor: misionera solo en cuanto discípula, es de
cir, capaz de dejarse atraer siempre, con renovado 
asombro, por Dios que nos amó y nos ama primero 
(cf. 1 Jn 4, 10). La Iglesia no hace proselitismo. 
Crece mucho más por ‘atracción’: como Cristo 
‘atrae a todos a sí’ con la fuerza de su amor, que 
culminó en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia 
cumple su misión en la medida en que, asociada a 
Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y 
concretamente con la caridad de su Señor8.

Las familias, como iglesias domésticas, tam

bién deben convertirse en discípulas misioneras 
de ese amor. Frecuentemente son quienes están 
mejor situadas para ofrecer este primer anuncio, 

apoyar, fortalecer y animar a otras familias. Así, 

se entiende su misión en este primer anuncio, 

que luego dará lugar a la acogida y al acompa

ñamiento «a  cada una y a todas las familias para 

que puedan descubrir la mejor manera de su

perar las dificultades que se encuentran en su 

camino»9. Es más, todos los bautizados estamos

6 Francisco, «N o aguar el anuncio del Evangelio» (misa matutina en la capilla de la domus Sanctae Marthae, 10.IX.2018), 
www.osservatoreromano.va: No podemos compatibilizar, como querían los corintios, la «gran novedad del Evangelio» y  las 
«novedades del mundo», puesto que «esta gente que vive de las novedades que vienen propuestas por el mundo es mundana, 
no acepta toda la novedad».

7 Pablo VI, exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, n. 14.

8 Benedicto XVI, Homilía (13.V.2007).

9 Relaciónfínal de la XIVAsamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 2015, n. 56.
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llamados a ser discípulos misioneros. Y es que 

«cada bautizado es ‘cristóforo’, es decir, porta

dor de Cristo»10.

Invitamos a que cada familia ofrezca este p ri
mer anuncio a otras familias. Es el primero, en 

sentido cualitativo, porque «responde al anhelo 

de infinito que hay en todo corazón humano» 

(EG, n. 165). Por ello, debe estar en el «centro 

de la actividad evangelizadora» (EG, n. 164) y en 

«toda formación cristiana» (EG, n. 165), por ser 

fundamento permanente de toda la vida cris

tiana. «Nada hay más sólido, más profundo, más 

seguro, más denso y más sabio» (EG, n. 165). 

Por eso tiene, por un lado, un eco trinitario en 

toda familia (cf. EG, n. 164), pues se introduci

rán en su misterio conociendo el amor infinito 

del Padre, la entrega hasta el fin del Hijo y la per

manencia del Espíritu Santo (cf. AL, nn. 59. 71; 

EG, nn. 164. 169). Y, por otro lado, no deja de 

tener un contenido social (EG, nn. 177-179). 

Aprovechemos estas fechas para seguir el sen
cillo «método de Jesús»: levantarse, acercarse y 

partir de la situación concreta de cada persona, 

siempre «bajo la fuerza del Espíritu Santo»11.

Por todo ello, las familias están llamadas a anun

ciar el kerygma, que hay que «volver a escuchar 

y a anunciar» (EG, n. 164; cf. AL, n. 58): «e l amor 

personal de Dios que se hizo hombre, se entregó 

por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación 

y su amistad» (EG, n. 128). Un primer anuncio 

que debe ser integral, propositivo, con alegría 

y humildad, que despierte «la adhesión del co

razón con la cercanía, el amor y el testimonio» 

(EG, n. 42). Un primer anuncio que se haga «ante 

las familias, y en medio de ellas» (AL, n. 58); «[a] 

todos, en todos los lugares, en todas las ocasio

nes, sin demoras, sin asco y sin miedo» (EG, n. 

23); un primer anuncio que suscite y avive la 

fe, que invite a la conversión y  luego busque un 

«crecimiento en el amor» (EG, n. 161) llegando 

a generar familias nuevas en las que «cada ma

trimonio es una “historia de salvación”»  (AL, n. 

221). Como dice Christus vivit (n. 1): Dios «nos 

quiere santos y no espera que nos conformemos 

con una existencia mediocre, aguada, licuada».

Pongamos nuestra mirada en la Sagrada Fami

lia, especialmente en este Año Familia Amoris 

Lcetitia, y contemplemos cómo el amor arde en 

nuestros corazones y se convierte en un fuego 

fecundo; una contemplación que nos ayudará a 

anunciar a todos el mensaje de salvación.

*  M o n s . D. J osé M azu e lo s  P é r e z ,

obispo de Canarias.
Presidente de la Subcomisión Episcopal 

para la Familia y Defensa de la Vida

*  M o n s . D. Ju a n  A n to n io  R e ig  P l á , 

obispo de Alcalá de Henares

*  M o n s . D. Á n g e l  P é re z  P u e y o , 

obispo de Barbastro-Monzón

*  M o n s . D. Sa n t o s  M o n to ya  T o rr e s , 

obispo auxiliar de Madrid

*  M o n s . D. F ran c isco  G il  H e l l ín , 

arzobispo emérito de Burgos

10 F rancisco, Discurso a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización 
(14.X.2013).

11 Francisco, «L a  evangelización no se hace en el sofá» (misa matutina en la capilla de la domus Sanctae Marthae, 
19.IV.2018), L ’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 18 (4.V.2018).
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4
Comisión Episcopal para la Pastoral Social

y Promoción Humana
Comunicado de la Comisión Episcopal 

para la Pastoral Social y Promoción Humana

Durante la audiencia general de hoy, miércoles 
22 de diciembre, el papa Francisco, recordando 

su reciente visita a Chipre y Grecia, ha realizado 

un llamamiento humanitario a todos los países 

y a todas las diócesis que hacen presente a la 

Iglesia católica en Europa, para que respondan 

solidariamente y  colaboren en hacerse cargo de 

la reubicación de tantas personas migradas y re

fugiadas en la región mediterránea.

La Comisión, a través del departamento de Mi

graciones, conoce de cerca el drama humanita

rio de las familias y personas migradas o solici

tantes de protección internacional. También de 

quienes pierden su vida en el intento. Son mu

chas las instituciones, entidades y personas que 
les acompañan desde su llegada a nuestro país.

En comunión con el papa Francisco, nos senti

mos alentados en los pasos ya dados estos años 
para facilitar nuevas vías de acogida en nuestras 
diócesis en diálogo con la Administración. Como 

Iglesia católica, nos hacemos eco de esta nueva 

llamada del Papa y ofrecemos nuestra colabora

ción a la Administración del Estado para propi

ciar a todos los niveles (municipal, autonómico, 

nacional) el establecimiento de corredores hu

manitarios, como se hace en otros países euro

peos, al tiempo de que se impulsen nuevos mo

delos de acogida sostenibles y legales, basados 
en el patrocinio comunitario con el que ofrecer a 

migrantes y refugiados una acogida digna, esta

ble e inclusiva, según nuestras capacidades.

Dios sigue llamando a nuestras puertas ante 

la proximidad de la Navidad. Agradecemos al 

papa Francisco su evangélica cercanía a los más 

vulnerables y emplazamos a nuestras comuni

dades cristianas y al conjunto de la sociedad: a 

acoger con responsabilidad a quienes necesitan 

de nosotros con un corazón que mira a los ojos 

de las personas; no desentendemos del destino 

de cada migrante y refugiado; incidir sobre las 

causas y motivos que bloquean su futuro en dig

nidad; buscar soluciones estables y justas que 

promuevan una legislación y  medios económicos 

centrados en procesos de migración ordenados 

y en cauces concretos de acogida y hospitalidad 

que les permitan realizar su proyecto de vida en 
Europa y en España.

M adrid, 22 de d iciem bre 2021 
C om is ión  Episcopal p a ra  la Pastora l Socia l y

P ro m o c ió n  H um ana

*  Mons. A tilano R odríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara

*  Mons. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria-Gasteiz

*  Mons. Jesús F ernández, ob isp o  de A storga

*  Mons. Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo

*  Mons. Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete

*  Mons. F rancesc Pardo, obispo de Girona 

*  Mons. A bilio Martínez, obispo de Osma-Soria

*  Mons. José Cobo, ob ispo  auxiliar de M adrid

*  Mons. Javier V ilanova, ob ispo  auxiliar de B arcelona

*  Mons. José Antonio Satué, obispo de Teruel-Albarracín

*  Mons. Fernando García, obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad humana

« “Cuida de él” (Le 10, 35). Buenos samaritanos en el camino»
Mensaje con motivo de la Jomada de Responsabilidad en el Trájico

(4 de ju lio  de 2021)

«A vosotros, gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo»

(1 Cor 1, 3).

Queridos hermanos y amigos transportistas y 

conductores:

Un año más, y son ya cincuenta y tres, el pri

mer domingo de julio, día 4, el Departamento 

de Apostolado de la Carretera de la Conferencia 

Episcopal Española celebra la Jomada de res
ponsabilidad en el tráfico.

Lo hacemos en la proximidad de la fiesta de 

san Cristóbal, patrono de los conductores, y 

coincidiendo con el inicio de los desplazamien

tos veraniegos de vacaciones.

Con este motivo, os hacemos llegar nuestro 

cordial saludo a todos los que estáis relacio

nados con la movilidad humana y la seguridad 
vial: DGT, guardia civil, policía de tráfico, ca- 

mioneros, taxistas, repartidores, conductores 

de autocares, ambulancias, bomberos, cofra

días de san Cristóbal, asociaciones de trans

portistas, de víctimas, automovilistas, motoris

tas, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos, 

que ya son una realidad en nuestras ciudades, 

y no exentos de problemas.

Dejamos constancia y gratitud de parte de la 
Iglesia en España del buen trabajo realizado por 

los transportistas durante el confinamiento, que, 

no obstante las muchas dificultades personales, 

en todo momento, con sentido de la responsa

bilidad, lograron abastecer al grande y pequeño 

comercio de todo lo necesario para la población.

Tampoco olvidamos el gran esfuerzo de los sa

nitarios y ambulancias para intentar salvar vidas, 

pues, como dice el papa Francisco: «En la pan

demia hace falta actuar como buen samaritano»1.

Y de samaritanos va nuestro mensaje

« “Cuida de él” (Le 10, 35). Buenos samaritanos 

en el camino».

«¿Y quién es mi prójimo?» (Le 10, 29).

La parábola del Buen Samaritano es la res

puesta de Jesús a esta pregunta del maestro de 
la Ley. Por eso, al final de la parábola, es el mis

mo Jesús quien le hace a él otra pregunta:

«¿Cuál de estos tres te parece que ha sido 
prójimo del que cayó en manos de los bandi
dos?». Él dijo: «E l que practicó la misericordia 

con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo» 

(Le 10, 36-37).

Todos estamos llamados, como peatones o 

como conductores, a pasar por la vida como 

buenos samaritanos, haciendo el bien y practi

cando la misericordia con el prójimo, a imitación 

de Jesús, que, como dice san Pedro: «Pasó ha

ciendo el bien y curando a todos los oprimidos» 

(Hch 10, 38). Y es que un buen samaritano no 

solo no hace mal a nadie, sino que tampoco pasa 

de largo ante quien lo necesita.

1 F rancisco, Videomensaje al Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles (18-21.11.2021).
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Ser buen samaritano es hacer de la carretera 

una arteria de vida, de seguridad vial, de traba

jo, de comunicación, de encuentro fraterno, de 

riqueza cultural y económica. Un espacio para 

vivir el cuidado y el gozo de la familia y de los 

amigos.

Los peligros de la carretera

«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 

en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, 

lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo 

medio muerto» (Le 10, 30).

Cualquiera de nosotros, cuando salimos a la 

calle como peatones o conductores, enseguida 

nos damos cuenta de que no estamos solos. Jun
to a nosotros caminan y circulan otras personas 

a las que, como mínimo, debemos respetar, y 

nunca pisar sus derechos, tan sagrados como los 

nuestros.

Nadie sube a un vehículo porque quiere sufrir 

un accidente, pero los hay. La parábola, como la 

vida de cada día, nos habla de los muchos benefi
cios que nos ofrecen los vehículos y  la carretera, 

pero también de los peligros que lleva el salir de 

viaje; lo frágil que es la vida y  lo fácil que es, al 

menor descuido, sufrir o provocar un accidente 

de trágicas consecuencias.

Las cifras de fallecidos y heridos en nuestras 

calles y carreteras, cada año se cuentan por cen

tenares y miles, normalmente debido a alguna 

distracción, principalmente por el uso del mó

vil, exceso de velocidad, ingerir alcohol, drogas 

u otras sustancias que nos limitan los reflejos y 

la atención en la carretera. El uso del cinturón 

sigue siendo una asignatura pendiente para mu

chos conductores.

2 Cf. Francisco, Fratelli tutti, n. 65.

Con bastante frecuencia, más de lo que imagi

namos, hay gente que después de provocar un 

accidente de tráfico, incluso mortal, se da a la 

fuga sin pararse a socorrer, con el propósito de 

huir de la justicia y de sus posibles responsabi

lidades2. Será difícil que lo logre pero, aunque 

así sea, jamás podrá vivir en paz consigo mismo, 

y en su conciencia siempre escuchará: «¿Dón

de está tu hermano? (. . . )  ¿Qué has hecho?» 

(cf. Gén 4, 9-10).

El buen samaritano no pasa de largo

Así lo cuenta la parábola: «Un samaritano que 

iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se 

compadeció, y acercándose, le vendó las heri

das, echándoles aceite y vino, y, montándolo en 

su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y  lo 

cuidó» (Le 10, 33-34).

Como sucede en la parábola, hay gente que, 

ante un accidente o necesidad urgente de ayuda, 

hace la vista gorda y pasa de largo, con la discul

pa de que tiene prisa y muchísimo que hacer. Y, 

lo que es peor, siempre encontrará alguna dis
culpa para tranquilizar la conciencia y conven

cerse de que no meterse en “líos” es lo mejor que 

se puede hacer. Ya habrá quienes se preocupen 

y ayuden. Pero, gracias a Dios, no todos piensan 

ni obran así.

A  primeros de este año 2021 saltó a los me
dios de comunicación la triste noticia de que tres 

camioneros habían perdido la vida atropellados 

por un cuarto camión. Ante las dificultades de 

un camionero, aparcado el camión al borde de 

la carretera, hubo otros dos camioneros que, al 

pasar por allí y ver lo que sucedía, como buenos 

samaritanos, no pasaron de largo, sino que apar

caron sus camiones y  acudieron a socorrer a su
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compañero. Lo que menos pensaban, ninguno de 

los tres, era que otro compañero, sin querer, los 

iba a atropellar con su camión y quitarles la vida. 

Pero así fue.

Ser buen samaritano en el camino te complica 

la vida, te hace perder tiempo, dejar aparte tus 

asuntos y preocupaciones, o, como en el caso 

anterior, perder la vida. Y es que al buen samari

tano le duele el dolor ajeno. Por eso, «hace falta 

actuar con el estilo del samaritano, que implica 

dejarse golpear por lo que veo, sabiendo que el 

sufrimiento me va a cambiar, y  con el sufrimien

to del otro me debo comprometer»3.

En nuestras circunstancias actuales, ante un 

accidente de tráfico, a ninguno de nosotros se 

nos pide obrar igual que el samaritano de la pa

rábola, pero sí estamos obligados por ley a so

correr a los accidentados. De lo contrario, esta

ríamos incurriendo en un delito muy grave de 

omisión de auxilio4.

Cuida de él

Siguiendo la parábola, vemos que el buen sama

ritano «lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día si

guiente, sacando dos denarios, se los dio al posa

dero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más 

yo te lo pagaré cuando vuelva”»  (Le 10, 34-35).

La hermosa tarea de cuidar del accidentado y 

humanizar esos momentos se debe ejercer se

gún las circunstancias, y siempre con caridad, 

discreción y sin estorbar.

Como buen samaritano, el ejercicio de la caridad

en el conductor, tiene una doble dimensión. La 
primera se manifiesta en el cuidado del propio au
tomóvil en su aspecto técnico y la segunda se re
fiere al amor hacia los que viajan, cuya vida no se 
debe poner en peligro con maniobras equivocadas 
e imprudentes que pueden causar daño, tanto a los 
pasajeros como a los peatones5.

Practicar la misericordia

¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo 

del que cayó en manos de los bandidos?. Él dijo: 

«El que practicó la misericordia con él». Jesús le 

dijo: «Anda y haz tú lo mismo» (Le 10, 36-37) «y 

tendrás la vida» (Le 10, 28).

Con este mandato directo de Jesús de practicar 

la misericordia y hacer el bien a nuestro prójimo 

pongámonos en camino con responsabilidad dis

frutando del viaje, cuidando la integridad física 

de mi prójimo, porque va conmigo en el vehículo, 
en el mismo carril o por el carril contrario.

No olvidemos que Jesús, «Buen Samaritano 
de la humanidad, desea ungir cada herida, curar 

cada recuerdo doloroso e inspirar un futuro de 

paz y de fraternidad en esta tierra»6.

Terminando nuestra reflexión, y fijando nues

tra atención en los personajes de la parábola, 

veremos que «todos somos o hemos sido como 

estos personajes: todos tenemos algo de herido, 

algo de salteador, algo de los que pasan de largo 

y  algo del buen samaritano»7.

3 F rancisco, Videomensaje al Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles (18-21.11.2021).

4 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, sobre el que se aprueba el texto definitivo de la Ley sobre Tráfico.
Art. 51. 1: «E l usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él 
está obligado a auxiliar o solicitar auxilio».

6 Cf. Consejo P ontificio para la P astoral de los M igrantes e Itinerantes, Orientaciones para la Pastoral de la Carretera, 
n. 51.

6 F rancisco, Homilía en el viaje apostólico a Irak (Erbil, Irak, 7.III.2021).

7 Francisco, Fratelli tutti, n. 69.



Cuidar de la familia

Estamos en el año especial dedicado a la fami

lia y  celebrando el Año de San José, el hombre 

bueno, justo y prudente, quien, por obediencia a 

Dios, hubo de hacer largos y arriesgados viajes 

con María para proteger y salvar la vida del niño 

Jesús.

Con frecuencia hay familias enteras que viajan 

en un mismo vehículo para disfrutar, pasar jun

tos unos días de vacaciones, visitar a los abuelos 

y parientes o sencillamente salir a pasar un día 

feliz en el campo, cosas todas ellas maravillosas. 

El hecho de estar con nosotros toda la familia en 

el mismo vehículo exige del conductor la máxi
ma atención y responsabilidad en la carretera,

para que lo que empezó con ilusión termine fe

lizmente.

Que la Sagrada Familia, Jesús, María y  José, y 

nuestro patrono san Cristóbal, “cuiden” de todos 

los transportistas y  conductores y, libres de la 

pandemia, podáis festejar al santo y  ejercer go

zosamente vuestro trabajo de transportistas o 

conductores con total normalidad y gozo.

Feliz fiesta de san Cristóbal.

Madrid, 4 de ju lio  de 2021 
Obispos de la Subcomisión Episcopal para 

las Migraciones y Movilidad Humana 
Pastoral de la Carretera de la Conferencia

Episcopal Española

«No estáis solos, no estáis olvidados»
Mensaje con motivo del D ía de las gentes del mar 

(16 de ju lio  de 2021)

Queridos hombres y mujeres del mar:

El 4 de octubre de 2020, en medio de la dura 

pandemia de la COVID-19, el Apostolado del 

Mar, el Stella Maris, cumplía 100 años de apos

tolado y de permanente cercanía a la gente del 

mar. Ha sido un año muy difícil para todos en el 

que, en medio de la dura prueba, se sucedieron 

importantes reflexiones sobre los sectores de la 

sociedad que más sufren en tiempos de crisis. 

Las gentes del mar corren muchos riegos físicos, 

se enfrentan a grandes retos familiares y  expe
rimentan sufrimientos y dificultades que la CO- 

VID-19 ha acentuado. Son muchas las fragilida

des en el mundo del mar y sus trabajadores, un 

mundo precioso para la humanidad en términos 

de economía, de comercio, de alimentación y de 

protección del medio ambiente.

El mismo día en que se cumplían los 100 años 
de la creación del Stella Maris en Escocia, el papa 
Francisco se hacía eco de esta gran celebración 

en un discurso después del ángelus en Roma. 

Unos meses antes, había recibido en audiencia 

a los participantes en el encuentro de capellanes 

y de voluntarios europeos del Stella Maris-Apos- 

tolado del Mar, las personas que trabajan en los 

puertos y están al servicio de la gente del mar y 

de los pescadores.

El papa Francisco señaló en aquel encuentro 
que el apostolado del Stella Maris está presente 

en más de 300 puertos de todo el mundo y ofre

ce asistencia espiritual y material a marineros, 

a pescadores y  a sus familias. Además, resaltó 

la importancia de la industria marítima y de la 

gente del mar para la economía y el sustento de
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la sociedad mundial, y  nos pidió a los allí pre

sentes que transmitiésemos a los pescadores y 

marineros su profundo aprecio y su aliento. El 

papa hizo un llamamiento al especial cuidado 

de la vida de los profesionales del mar, que está 

marcada por el aislamiento y la lejanía, también 

por el abuso y  la injusticia, por los peligros de la 

naturaleza y por los ataques de la piratería y del 

terrorismo.

El encuentro concluyó con una invitación del 

santo padre a los capellanes y voluntarios de Ste- 

11a Maris a escuchar el corazón de las gentes del 

mar, y  con una exhortación a la acción de todos 

los miembros del apostolado marítimo a esfor

zarse para abordar los problemas de las gentes 

del mar: «Pienso en la trata de seres humanos, 

en el trabajo forzado y en la violación de los de

rechos humanos y laborales de tantos hombres y 

mujeres que viven y trabajan en los mares. Con 

vuestro servicio podéis contribuir a devolver a 

estas personas el sentido de su dignidad».

La Iglesia ha nacido entre las gentes del mar y 

a lo largo de los siglos fue maestra en el acom
pañamiento de los problemas y de las vidas de 

los marineros. Los cien años de historia de Stella 

Maris están llenos de momentos en que los testi

gos de la fe cristiana han iluminado la vida de los 

hombres y de las mujeres del mar, y con ellos se 

han enfrentado a las más terribles injusticias que 

ensombrecieron los trabajos en el mar. El papa 

Francisco nos invita a mantener esta cercanía 

hoy y nos guía con su entrega y con su palabra 

certera y valiente.

La preocupación de la Iglesia por los hombres 

y mujeres de la mar la tiene encomendada ahora 

un nuevo organismo de la Santa Sede, fundado 

y muy seguido de cerca por el papa Francisco, 
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Hu

mano Integral, al frente del cual está el cardenal

ghanés Peter Turkson, que recientemente nos 

ha enviado un importante mensaje con ocasión 

del Día mundial de la pesca. En él nos dice que 

el camino hacia la plena protección de los dere

chos humanos y laborales de todas las categorías 

de pescadores sigue siendo un camino largo y 

sinuoso, pero que, una vez más, hay que alzar 

la voz para pedir que las organizaciones interna

cionales y los gobiernos redoblen sus esfuerzos 

para aplicar la legislación, para mejorar las con

diciones de vida y de trabajo de los pescadores y 

de sus familias y que endurezcan su lucha contra 

el trabajo forzoso y la trata de personas. El com

promiso con los hombres y mujeres del mar por 

parte del papa Francisco y de la Santa Sede es 

profundo y clarividente, y desde España lo agra

decemos profundamente.

También, en medio de la pandemia, nos llegó 

la voz experimentada y clara del padre Bruno 

Ciceri, responsable del Sector del mar en el ám

bito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral, en la que reflexiona sobre las 
numerosas cuestiones que afectan a los trabaja

dores del sector marítimo y a sus familias, y para 
subrayar la permanente cercanía del papa Fran

cisco a los problemas del mar y a sus trabajado

res. La razón principal por la que el santo padre 

está cerca de las gentes del mar, nos dice, es por

que el mundo marítimo es una de las periferias 

donde la Iglesia está presente, donde la Iglesia 

trabaja. Hay algunos temas en el mundo maríti

mo que son muy sentidos por el papa Francisco, 

debido al sufrimiento de las personas. Pensemos 

en el trabajo forzado, el tráfico de personas, la 

esclavitud. Quien trabaja en el mar tiene una 

vida difícil y, a veces, peligrosa. Y esto tiene un 

fuerte impacto en la familia.

El Stella Maris, el Apostolado del Mar, está pre
sente de un modo muy cercano en las parroquias 

marineras, en los puertos de mar atendiendo a
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los marineros y a sus familias, visitando los bar

cos cuando llegan con marineros que no cono

cen la lengua y que necesitan cosas urgentes y 

la compañía de gente amiga. El Stella Maris, el 

Apostolado del Mar, quiere impulsar cada día la 

presencia de la Iglesia en cada puerto, en cada 

pueblo marinero, en todas nuestras parroquias 

cercanas al mar, porque la luz de la fe es el mejor 

camino para luchar por la dignidad de la vida de 

nuestras gentes del mar.

En estos tiempos difíciles para todos, y  de 

una manera muy especial para los marineros, el 

Stella Maris, el Apostolado del Mar, quiere estar 

cerca de cada uno de los hombres y mujeres del 

mar para deciros que no estáis solos, que no es

táis olvidados. El Stella Maris cumplió 100 años 

con todos vosotros, y todos los que formamos

esta gran familia queremos que sigáis sintiendo 

cerca el corazón y el compromiso de la Iglesia. 

Seguiremos remando juntos en los caminos de 

la dignidad y de la justicia, de la libertad y de la 

solidaridad. El Evangelio de Jesucristo nos con

duce y nos guía. Nuestra Señora, la Virgen del 

Carmen, nuestra patrona, la Stella Maris, nos se

guirá cuidando con el cariño de la Madre que nos 

quiere ver como una familia que sabe que en la 

unión está su fuerza.

Con los mejores deseos de que celebréis go

zosamente la fiesta de nuestra patrona, y enco

mendando a todos los fallecidos en el mar, os 

bendigo a todos en el nombre del Señor.

*  Luis Q uinteiro F iuza , 

obispo de Tui-Vigo 
y promotor de Stella Maris en España

Nota del Departamento de Migraciones 
ante la devolución de menores en Ceuta

Desde el Departamento de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), valora

mos positivamente los acuerdos entre Estados 

en la gestión de sus problemas.

Al mismo tiempo, mostramos nuestra preocu

pación ante las noticias que nos llegan desde el 

Secretariado de Migraciones de Cádiz y Ceuta, 

así como desde las instituciones de la Iglesia, ci

viles y del mismo Defensor del Pueblo respecto a 

la devolución en grupo de menores desde Ceuta 

a Marruecos, así como respecto de su situación 

previa y actual en Ceuta sin ser derivados a otros 

recursos de la Península.

La fe en Jesucristo nos llama a no mirar a otro 

lado. Cuidar y atender a los menores que llegan 

solos a nuestras fronteras es responsabilidad de

todos. Hoy se convierte en nuestra obligación 
ética y legal.

Desde una perspectiva ética, moral y legal, la 

respuesta a las llegadas masivas no pueden ser 
devoluciones masivas, sino que cada caso debe

ría ser examinado de manera personalizada, por

que este tipo de devoluciones en grupo suponen 

un grave riesgo para los propios menores.

Menores y migraciones

Así se recoge en el marco jurídico nacional e in

ternacional, para garantizar ante todo la vida y se

guridad de los menores. Recordamos que según 

este marco se debe contar con el consentimiento 

de los mismos para su posible repatriación.
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No olvidamos, como dijimos en su momento, 

que nos referimos a niños y niñas a quienes los 

Estados de origen y llegada deben proteger y 

escuchar, garantizando individualmente su 

retorno familiar cuando así lo solicitan, o su 

cuidado y amparo cuando provienen de situa

ciones de vulnerabilidad, maltrato, pobreza o 

explotación.

Nos preguntamos si estos protocolos se plan

tean individualmente y con el conocimiento de la 

fiscalía y no como retornos colectivos, tal como 

se contempla en la Convención de los Derechos 

del Niño de 1989, los tratados internacionales y 

la Ley orgánica 1/1996 de protección jurídica del 

menor y la Ley Orgánica 8/2015 de protección a 

la infancia y a la adolescencia.

Sabiendo de nuestro deber de tutela a los ni

ños y niñas, ante posibles e inminentes actua

ciones, tememos las fugas masivas de los niños 

de los centros de acogida y la situación de des

amparo e impacto en la población que con ello 

pueda sobrevenir.

Por ello, nos emplazamos como Iglesia y socie

dad a buscar soluciones basadas en el diálogo 

entre Estados, la atención personalizada y ga- 

rantista de derechos, la solidaridad a todos los 

niveles y la seguridad de todos.

*  M ons. José C obo, 

obispo responsable del Departamento 
de Migraciones de la Conferencia 

Episcopal Española

«Hacia un “nosotros” cada vez más grande»
Mensaje con motivo de la Jomada Mundial del Migrante 

y del Refugiado (26 de septiembre de 2021)

Aun en medio de un año complicado y difícil 

celebramos la Jornada del Migrante bajo el lema: 

«Hacia un “nosotros” cada vez más grande».

Es una ocasión para tomar conciencia de la si

tuación del mundo en el que vivimos ante el de

safío de las migraciones y las oportunidades que 

nos ofrecen de cara al futuro.

En esta Jornada, el papa nos coloca de nuevo 

ante el horizonte de la fraternidad y nos hace 

una nueva invitación en la que pone delante la 

vacuna definitiva que la familia humana necesi

ta: salir de un «nosotros» pequeño, reducido por 

fronteras o por intereses políticos o económi

cos, para ir a un «nosotros» incluido en el sue

ño de Dios, en el que vivamos como hermanos 

compartiendo la misma dignidad que él nos da.

Es un movimiento interno que pide saltar la ba

rrera del «ellos», para atrevernos a pronunciar 

un nuevo «nosotros» que abrace a todo ser hu

mano. Es fácil entenderlo para quienes pronun

ciamos el Padrenuestro como oración venida de 

Cristo que nos coloca en la disposición de vivir 

como hijos.

Hemos pasado un año complicado. Con la pan

demia no olvidamos las dramáticas crisis migra

torias, tanto en las fronteras de Canarias como 

en Ceuta y Melilla. Las personas vulnerables en 

movimiento siguen llamando a nuestras fronte

ras. Con ellas sentimos que estamos juntos en 

un mundo plagado de catástrofes, de guerras y 

consecuencias del cambio climático que siguen 

obligando a muchos a salir de su tierra.
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Tampoco dejamos de preocuparnos y  rezar por el 

dolor de quienes, a poco de llegar, intentan abrirse 

paso en nuestra sociedad y  que, en poco tiempo, 

ha agrandado sustancialmente su desigualdad.

En este tiempo también hemos aprendido a 

constatar que todos estamos interconectados, 

que compartimos destino y viaje. Sabemos que 

estamos en el mismo barco en medio de muchas 

tormentas, donde o permanecemos juntos, o pe

recemos juntos.

El Espíritu Santo no cesa de ofrecernos una 

mirada amplia y esperanzadora para poder tejer 

un futuro donde cada vez el «nosotros» que pro

nunciamos, pequeño, limitado y que gira alrede

dor de nuestros intereses, se va transformando 

en un «nosotros» fraterno y evangélico, que nos 

vincula y nos da un horizonte al que dirigirnos 

desde nuestras diversas vocaciones.

Por eso, ahora, este «nosotros» se abre como un 

camino que hay que emprender entre las fronteras 

del descarte y de los muros que hemos de detec

tar, pero es el proyecto que Dios Padre tiene para 

seguir gestando una humanidad de hermanos.

• Un «nosotros» que crece en cada corazón 
que se atreve a ser samaritano. Ante el grito 

de tantos, el papa Francisco siempre nos pro

pone, antes que nada, «ensanchar el corazón» 

ante los que llegan, porque «todos somos res

ponsables de la vida de quienes nos rodean» 

(Francisco, JMMR 2013). «Migrantes y  refu

giados no son peones sobre el tablero de la 

humanidad, comparten el mismo deseo legíti

mo de conocer, de tener, pero sobre todo de 

ser “algo más”». (Francisco, JMMR 2019).

La Jornada nos pide una respuesta para ele

gir con qué ojos miramos. Desde la seguri

dad encapsulada de una Europa en invierno 

demográfico, desde el baile de los juegos

geopolíticos o los intereses partidistas, o 

con la mirada de nuestro Padre que nos pide 

humanizar las crisis, responder socialmente 

con mirada a largo plazo desde el horizonte 

de la fraternidad humana, denunciando la 

instrumentalización del dolor y la pobreza.

• Un «nosotros» que crece en cada comuni
dad cristiana cuando aprendemos a acoger, 

proteger, promover e integrar. Así lo vivimos 

en cada rincón donde celebramos esta Jorna

da que nos ayuda a ser parábola del reino de 

Dios allí donde caminamos.

«Cada forastero que llama a nuestra puerta es 

una ocasión de encuentro con Jesucristo, que 

se identifica con el extranjero» (Francisco, 

JMMR 2018). El «nosotros amplio» pide po

ner todo nuestro esfuerzo para incorporar en 

la vida comunitaria el grito de los migrantes y 

refugiados, los que llegaron y los que al otro 

lado de la frontera golpean nuestras puertas. 

Una comunidad no será madura hasta que no 

sepa vibrar, discernir e incorporar este clamor.

La cultura del encuentro será la llave para fa
cilitarnos que allí donde camine la Iglesia se 

abran puertas y, además, posibilite que el mi

grante pueda incorporarse cada vez más, en 

todos los procesos de participación, de vida 

y de fe.

• Un «nosotros» que crece al desplegar nues
tra vocación católica como Iglesia que res

ponde unida a este signo de nuestro tiempo.

Es una llamada para entrelazar nuestros es

fuerzos misioneros. Se trata de incorporar las 

vidas de los migrantes en el horizonte común 

de cuanto hacemos, vivimos y celebramos. 

No perdemos de vista que «todos nosotros» 

estamos convocados a significar de forma 

creíble la centralidad del amor de Dios y la
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bienaventuranza del Evangelio como signo 

del reino de Dios.

Un clamor global como la migración pide 

una respuesta integral y en comunión, como 

Iglesia que sabe fijar su mirada en Cristo sa

maritano. Él nos anima a servir en su nom

bre dando respuestas integrales, en las que 

aprendemos a entrelazar nuestras diversas 

pertenencias eclesiales o carismas a las sen

sibilidades. Todos necesarios y amasando 

nuestras posibilidades desde un «nosotros» 

que abraza y acoge.

• Un «nosotros» que se hace grande cuando 
aprendemos a caminar con la sociedad 
civil, aportando nuestras miradas de fe y la 

sabiduría de nuestro camino.

La migración ha amasado la historia de la hu

manidad, especialmente la de Europa, en su 

cultura y en su economía. Gracias a ella he

mos recogido crecimiento, dinamismo social 

y nuevos desafíos.

La realidad nos pone delante la pandemia ac

tual, la crisis demográfica, el cambio climático, 

la seguridad de las fronteras y  la creciente des

igualdad social. En la respuesta a todos estos 

retos, la migración tiene un puesto y un papel 

y, por ello, es necesaria una ética fuerte y una 

política migratoria eficaz en clave inclusiva.

Para responder en clave de «nosotros» se nos 

llama a poner todo el esfuerzo en constituir, con 

todos, un sistema que normalice la migración le

gal y segura a largo plazo, y que se base plena

mente en una ética apoyada en los derechos hu

manos, en el horizonte de fraternidad universal 

y en el derecho internacional. Esto nos abre a la 

tarea de ayudar a recrear el modelo de ciuda

danía que propicie una cultura de la integración 
que, además, aprenda a globalizar la responsabi

lidad de vivir juntos en esta casa común.

La salida es incorporar aquello a que Fratelli 
tutti invita: «Una mejor política, política pues

ta al servicio del verdadero bien común» (FT, n. 

154). Es la necesidad de ayudar a generar políti

cas y legislación que favorezcan a quienes llegan 

y que potencien la ayuda necesaria para el desa

rrollo de los países de origen (FT, n. 132). Ahí es 

donde entra la importancia del Pacto Global por 

las Migraciones y la iniciativa de políticas inter

nacionales que garanticen estos derechos desde 

el «nosotros» inclusivo y amplio que mire la fra

ternidad como «nueva frontera».

Los cristianos somos parte del «nosotros». No 

podemos dejar solos a los que toman las decisio

nes, ni a los gobernantes ni a quienes gestionan 

la crisis.

Es hora de incorporar el grito de tantos y de 

acoger las huellas ya marcadas. Por eso agrade

cemos todo el camino emprendido en este tiem

po por quienes hacen de puentes de esperanza 

para tantos desde sus comunidades.

También damos gracias a Dios por esa par

te del «nosotros» que está en primera línea de 

acogida, por los que intentan establecer víncu

los entre las diócesis de origen, las de primera 

acogida y  las de destino, recordando que es la 

Iglesia quien está en los lugares de salida y de 

llegada. Gracias a los que ponen las bases para 

establecer vías legales de migración sobre pactos 

migratorios sostenibles y a los que abrazan a los 

que llegan en nombre de Jesucristo.

Gracias, en definitiva, a quienes acogéis la voz 

que señala que «todos estamos en la misma barca 

y estamos llamados a comprometernos para que 

no haya más muros que nos separen, que no haya 

más “otros”, sino solo un “nosotros”, grande como 

toda la humanidad» (Francisco, JMMR 2021).

Los obispos de la Subcomisión Episcopal
para las Migraciones y Movilidad Humana

210



Nombramientos

Monseñor Juan Antonio Aznárez 
Cobo, arzobispo castrense

El papa Francisco ha nombrado a Mons. Juan 

Antonio Aznárez Cobo arzobispo castrense. 

Mons. Aznárez era, hasta este momento, obispo 

auxiliar de Pamplona y Tudela. El nombramiento 

se hizo público el lunes 15 de noviembre, a las 

12.00 h., y así lo había comunicado la Nunciatura 

Apostólica en España a la Conferencia Episcopal 

Española.

El arzobispado castrense estaba vacante tras 

el fallecimiento de Mons. Juan del Río Martín, el 

28 de enero de 2021, estando desde entonces al 

frente, como ordinario castrense, el sacerdote 

Carlos Jesús Montes.

Mons. Juan Antonio Aznárez nació el 14 de 

enero del año 1961 en Éibar (Guipúzcoa), aun

que con 13 años se trasladó a vivir a Tudela (Na

varra). Realizó los estudios eclesiásticos en el 

Seminario Mayor de Pamplona. Fue ordenado 

sacerdote el día 27 de octubre del año 1990. Es 

licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio 

Instituto Bíblico de Roma (1997). Además, es li

cenciado en Filosofía y Letras (Filología Hispáni

ca) por la Universidad de Zaragoza (1984).

Desarrolló su ministerio sacerdotal en la ar

chidiócesis de Pamplona y Tudela, de la que fue 

nombrado obispo auxiliar el 9 de junio de 2012. 

Recibió la ordenación episcopal el 9 de septiem

bre del mismo año.

1
De la Santa Sede

En la Conferencia Episcopal Española es miem

bro de la Comisión Episcopal para la Liturgia.

Mons. José Ignacio Munilla, 
obispo de Orihuela-Alicante

El papa Francisco ha nombrado a Mons. José 

Ignacio Munilla Aguirre obispo de Orihuela-Ali

cante. Mons. Munilla era hasta ese momento 

obispo de San Sebastián. El nombramiento se 

hizo público a las 12.00 horas del martes 7 de 

diciembre de 2021, y  así lo había comunicado la 

Nunciatura Apostólica en España a la Conferen

cia Episcopal Española.

Mons. José Ignacio Munilla nació en San Se

bastián el 13 de noviembre de 1961. Inició los 

estudios eclesiásticos en el seminario mayor de 
Toledo, continuándolos en San Sebastián, donde 

fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1986 

y  donde desarrolló su ministerio sacerdotal. Ob

tuvo la licenciatura en Teología, especialización 

en Espiritualidad, en la Facultad de Teología del 

Norte de España, sede de Burgos.

El 24 de junio de 2006 fue nombrado obispo 

de Palencia y recibió la ordenación episcopal el 

10 de septiembre de ese mismo año. El 21 de 

noviembre de 2009 se hacía público su nombra

miento como obispo de San Sebastián. Tomó po

sesión de la diócesis el 9 de enero de 2010.

En la Conferencia Episcopal Española es 

miembro de la Comisión Episcopal para las Co

municaciones Sociales.
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Mons. Salvador Cristau Coll, 
obispo de Terrassa

A las 12.00 horas del viernes 3 de diciembre 

de 2021 se hizo público que el papa Francisco 

había nombrado a Mons. Salvador Cristau Coll 

obispo de Terrassa, sede de la que era, hasta ese 

momento, administrador diocesano. Así lo había 

comunicado la Nunciatura Apostólica en España 

a la Conferencia Episcopal Española.

La diócesis de Terrassa estaba vacante tras el 

traslado de Mons. José Ángel Sáiz Meneses a la 

diócesis de Sevilla. Mons. Cristau ha estado al 

frente como administrador diocesano desde el 

15 de junio de 2021.

Mons. Salvador Cristau Coll nació en Barcelona 

el 15 de abril de 1950. En la Universidad de Bar

celona obtuvo la Licenciatura en Derecho Civil 

(1972). Ingresó en el Seminario Mayor de Tole

do en 1976, obteniendo el Bachiller en Teología 

por la Facultad de Teología del Norte de España, 
sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en la 
catedral de Toledo el 12 de octubre de 1980. Su 

ministerio sacerdotal lo desarrolló entre las dió

cesis de Toledo, Barcelona y Terrassa.

El 18 de mayo de 2010 se hace público su nom

bramiento como obispo auxiliar de Terrasa. Re

cibió la ordenación episcopal el 26 de junio del 

mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española es 

miembro de la Comisión Episcopal para el Clero 

y Seminarios.

Monseñor Antonio Gómez Cantero, 
obispo de Almería

El pasado 30 de noviembre se hizo público que 

el Santo Padre había aceptado la renuncia al go

bierno pastoral de la diócesis de Almería presen

tada por Mons. Adolfo González Montes. Le su

cede Mons. Antonio Gómez Cantero, hasta ahora 

obispo coadjutor de la misma diócesis.

Monseñor José Luis Retana Gozalo, 
obispo de Salamanca y de 
Ciudad Rodrigo

El papa Francisco ha nombrado a Mons. José 

Luis Retana Gozalo obispo de Salamanca y  de 

Ciudad Rodrigo, bajo la fórmula in  persona 
episcopi («en  la persona del obispo»), de tal for

ma que tendrán el mismo obispo, pero sin que 

se modifique la estructura de ninguna de las dos 

diócesis. Mons. Retana era hasta ese momento 

obispo de Plasencia. El nombramiento se hizo 

público el lunes 15 de noviembre, a las 12.00 h., y 

así lo había comunicado la Nunciatura Apostólica 

en España a la Conferencia Episcopal Española.

Desde el año 2003 era obispo de Salamanca 
Mons. Carlos López Hernández. Por su parte, 

Mons. Jesús García Burillo era administrador 

apostólico de Ciudad Rodrigo desde 2019.

Mons. José Luis Retana nació en Pedro Ber

nardo (Ávila) el 12 de marzo de 1953. Ingresó 

en el Seminario Menor de Ávila en 1964 para en

trar 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). Posteriormente 

marchó a Friburgo (Suiza) para ampliar sus es

tudios de Licenciatura (1976-78). En 1979 obtu

vo la Licenciatura en Teología por la Universidad 

Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdo

te el 29 de septiembre de 1979.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la 

diócesis de Ávila. El 9 de marzo de 2017 se hizo
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público su nombramiento como obispo de Pla

sencia. Recibió la ordenación episcopal el 24 de 

junio del mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española es miem

bro de la Comisión Episcopal para la Educación 

y Cultura.

Monseñor Sebastián Chico Martínez, 
obispo de Jaén

El papa Francisco ha nombrado a Mons. Se

bastián Chico Martínez obispo de Jaén. El nom

bramiento se hacía público a las 12.00 horas del 

lunes 25 de octubre de 2021, y  así lo había comu

nicado la Nunciatura Apostólica en España a la 

Conferencia Episcopal Española.

Mons. Chico Martínez era, hasta ese momento, 

obispo auxiliar de Cartagena.

El obispo electo de Jaén nació en Cehegín 

(Murcia) el 12 de mayo de 1968. Una vez realiza

dos los estudios de Ingeniería Técnica Industrial 

en la Universidad Politécnica de Cartagena, in

gresó en el Seminario, en 1995. Obtuvo el título 
de Bachiller en Teología en el centro de estudios 

San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universi

dad de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 7 

de julio de 2001.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la 

diócesis de Cartagena. En el momento de su 

nombramiento episcopal era rector del Semina

rio Mayor San Fulgencio y del Seminario Menor 

San José, cargos que ocupaba desde el año 2011. 

Desde 2016 era también canónigo numerario de 

la catedral y miembro del colegio de consultores.

El 20 de febrero de 2019 se hace público su 

nombramiento como obispo auxiliar de Carta

gena. Recibió la ordenación episcopal el 11 de 

mayo del mismo año. Es, además, desde 2019,

vicario general y, desde 2020, obispo delegado 

para los Institutos de Vida Consagrada y Socie

dades de Vida Apostólica.

En la Conferencia Episcopal Española es 

miembro de la Comisión Episcopal para el Clero 

y Seminarios desde marzo de 2020.

Rvdo. D. Femando García Cadiñanos, 
obispo de Mondoñedo-Ferrol

A las 12.00 h. del jueves 1 de julio de 2021, se 

hizo público que el papa Francisco había nom

brado al sacerdote diocesano Fernando García 
Cadiñanos obispo de Mondoñedo-Ferrol. Así lo 

había comunicado la Nunciatura Apostólica en 

España a la Conferencia Episcopal Española. 

Femando García era, hasta ese momento, vicario 

general de Burgos.

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol estaba va

cante por el traslado de Mons. Luis Ángel de las 

Heras Berzal a León, sede de la que tomó pose

sión el 19 de diciembre de 2020. Estaba al fren

te, como administrador diocesano, Antonio José 
Valín Valdés.

El nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol nació en 

Burgos el 7 de mayo de 1968. Realizó sus estu

dios eclesiásticos en la Facultad de Teología del 

Norte de España, en su sede de Burgos, donde 

obtiene el Bachiller en Teología y la Licenciatura 

en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote 

el 26 de junio de 1993. Es licenciado en Cien

cias Sociales, especialidad en Doctrina y Ética 

Social, por la Pontificia Universidad Gregoriana 

de Roma (2000).

Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en 

la archidiócesis de Burgos como vicario parro

quial de Santa Catalina en Aranda de Duero 

(1993-1997); párroco de Solarana, junto a otras

213



nueve parroquias rurales, a las que se añade la 

parroquia de Villalmanzo (2004-2014), y párroco 

de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de 

Burgos (2014-2016).

Además, ha desempeñado los cargos de dele

gado de Pastoral Obrera (1995-1997); secreta

rio del departamento de Formación Sociopolí- 

tica de la archidiócesis de Burgos (2000-2010); 

arcipreste de Arlanza y secretario del consejo 

Presbiteral (2005-2014) y delegado diocesano 

de Cáritas (2015). Desde el año 2016 es vicario 

general y moderador de Curia.

En la Facultad de Teología del Norte de Espa

ña, en su sede de Burgos, impartía el curso de 

Teología de Moral Social y fue director del Aula 

de Doctrina Social de la Iglesia.

Rvdo. D. José Antonio Satué Huerto, 
obispo de Teruel y Albarracín

El papa Francisco ha nombrado al sacerdote 

José Antonio Satué Huerto obispo de Teruel y 

Albarracín. El nombramiento se hizo público a 

las 12.00 h. del viernes 16 de julio de 2021. Así 

lo había comunicado la Nunciatura Apostólica 

en España a la Conferencia Episcopal Española. 

José Antonio Satué era, hasta ese momento, ofi

cial de la Congregación para el Clero en la Santa 

Sede.

La diócesis de Teruel y Albarracín estaba va

cante por el traslado de Mons. Antonio Gómez 

Cantero a la diócesis de Almería como obispo 

coadjutor, cuyo nombramiento se hacía público 

el pasado 8 de enero. Estaba al frente, como ad

ministrador diocesano, Alfonso Belenguer Celma.

José Antonio Satué Huerto nació en Huesca 
el 6 de febrero de 1968. Completa su forma

ción como técnico especialista en electrónica

industrial en el Instituto Politécnico de Huesca 

en 1987, año en el que ingresa en el seminario 

metropolitano de Zaragoza como senúnarista 

de la diócesis de Huesca. Realiza sus estudios 

eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios 

Teológicos de Aragón (CRETA), donde obtiene 

el Bachiller en Teología. Recibió la ordenación 

sacerdotal el 4 de septiembre de 1993. Es licen

ciado en Derecho Canónico por la Pontificia Uni

versidad Gregoriana de Roma (2004).

Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la 
diócesis de Huesca como vicario parroquial de 

San Lorenzo de Huesca (1993-1998) y  párroco 
de la misma (1998-2002); párroco de las parro

quias del Somontano: lbieca, Labata, Aguas y 

Liesa (2008-2009); párroco de Sariñena y Esta

ción de Sariñena (2009-2012), Lastanosa (2009- 

2010) y Capdesaso (2010-2012); párroco de 

Santo Domingo y San Martín de Huesca (2012- 

2015). Ha sido también capellán del Monasterio 

de Nuestra Señora de la Asunción (2009).

Ha sido miembro del Consejo Presbiteral 

(1994-2002; 2011-2015); arcipreste de Huesca 

capital (1994-2002); consiliario de Jóvenes de 
Acción Católica (1994-2002), de Acción Católica 

General (2011-2015) y de pastoral juvenil (1996- 

2002); además de director del Estudio Teológico 

«Santa Cruz» y del Aula de Teología para Laicos 

«San Lorenzo y San Vicente» (2012-2015).

También ha sido vicario general, moderador 

de curia y miembro del Consejo Presbiteral, del 

Consejo de asuntos Económicos, del Consejo 

Episcopal y del Colegio de Consultores (2004- 

2009); vicario judicial (2004-2015); delegado de 

Medios de Comunicación Social (2004-2015); 

canónigo de la S.I. Catedral (2006-2009); y 

deán-presidente de su cabildo (2006-2008).

Desde abril de 2015 era oficial en la Congre
gación para el Clero, colaboraba en la parroquia



de Santa Rita (diócesis de Latina, Italia) y en 

la Casa di Marco, institución para menores no 

acompañados del Servicio Jesuita a Refugiados.

Rvdo. D. Vicente Ribas Prats, 
obispo de Ibiza

A las 12.00 h. del miércoles 13 de octubre de 

2021, se hizo público que el papa Francisco ha

bía nombrado al sacerdote Vicente Ribas Prats 

obispo de Ibiza, sede de la que era administrador 

diocesano desde febrero de 2020. Así lo había 

comunicado la Nunciatura Apostólica en España 

a la Conferencia Episcopal Española.

El nuevo obispo de Ibiza nació el 12 de mayo 

de 1968 en Sant Antoni de Portmany (Ibiza). Re

cibió su formación teológica en el seminario de 

Valencia, la cual completó con cursos en el Insti

tuto para el Matrimonio y la Familia Juan Pablo 

II. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 

1996. Además de los estudios eclesiásticos, tiene 

un grado superior de Formación Profesional en 

la especialidad de administrativo.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en 
la diócesis de Ibiza, donde ha desempeñado los 

siguientes cargos: vicario parroquial de la Santa 

Cruz de Ibiza (1996 y 2000); párroco de Santa 

Gertrudis de Fruitera, de San Miguel de Balanzat 

y de San Mateo de Aubarca (2000-2006); cape

llán y profesor del Colegio Sa Real y delegado 

de Pastoral Vocacional (2001); párroco de San 

Miguel, miembro del colegio de consultores y 

arcipreste de Santa Eulalia (2006); párroco de 

Santa Eulalia del Río y, al tiempo, de San Mateo 

(2008).

En el año 2009 fue nombrado canónigo de la 

catedral y en 2010, vicario general de la diócesis. 

El 4 de febrero de 2020 fue elegido administra

dor diocesano de Ibiza, tras el traslado de Mons.

Vicente Juan Segura a la diócesis de Valencia, 

cargo que ha compaginado con el de párroco en 

Santa Eulalia del Río y San Mateo de Aubarca.

Rvdo. D. Francisco César García 
Magán, obispo auxiliar de Toledo

El papa Francisco ha nombrado al sacerdote 

Francisco César García Magán obispo auxiliar de 

Toledo, diócesis de la que era hasta ese momento 

vicario general. El nombramiento se hizo público 

el lunes 15 de noviembre, a las 12.00 h., y así lo 

había comunicado la Nunciatura Apostólica en 

España a la Conferencia Episcopal Española.

D. Francisco César nació en Madrid el 2 de fe

brero de 1962. En 1980 ingresó en el Semina

rio Mayor de Toledo, donde realizó los estudios 

eclesiásticos, finalizados con el Bachiller en Teo

logía por el Instituto Teológico “San Ildefonso” 

de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio 

de 1986. Es licenciado en Teología Dogmática 

por la Pontificia Universidad Gregoriana (1990) 

y licenciado y doctor en Derecho Canónico por 

la Pontificia Universidad Lateranense (1998). 
Completó sus estudios en la Pontificia Academia 

Eclesiástica (1995-1998).

Comenzó su ministerio sacerdotal en la dióce

sis de Toledo como vicario parroquial de Santa 

Bárbara, en Toledo, y secretario del obispo auxi

liar (1986-1988). Estuvo al servicio de la Santa 

Sede desde 1991 a 2007, primero como oficial de 

la Secretaría de Estado (sección para los Asun

tos Generales), a la vez que fue capellán de las 

Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino 

Pastor (1989-1998). Posteriormente, fue secre

tario y consejero de las Nunciaturas Apostólicas 

eh Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia.

En 2007 regresó a la diócesis de Toledo, donde 

ha desempañado los siguientes cargos: vicario
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episcopal para la Cultura y Relaciones Institu

cionales (2008-2015); capellán de las monjas 

Agustinas de Santa Úrsula (2008-2015); vica

rio episcopal de la Vicaría territorial de Toledo 

(2015-2021); y provicario general (2015-2018). 

Desde el año 2018 es vicario general. Es canóni

go, desde 2008, y doctoral, desde 2018.

Desarrolló su labor docente en el Seminario 

nacional interdiocesano de Nicaragua (2002- 

2003); desde 2007, en la Facultad de Derecho 

Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dá

maso de Madrid; y, desde 2008, en los Institutos 

Superiores de Estudios Teológicos San Ildefonso 

y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo.

Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Liber

tad Religiosa del Ministerio de Justicia (2009- 

2014); es académico correspondiente de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

España, desde 2019. Es miembro de la junta di

rectiva de la Asociación Española de Canonistas 

desde 2021, de la que fue vicepresidente de 2012 
a 2014. Es capellán de su santidad (2000) y pre

lado de honor de su santidad (2005).

Rvdo. D. Jesús Pulido Arriero, 
obispo de Coria-Cáceres

El papa Francisco ha nombrado al sacerdote 

Jesús Pulido Arriero obispo de Coria-Cáceres. 

Jesús Pulido era en ese momento secretario téc

nico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de 

la Fe y director general de la editorial Biblioteca 

de Autores Cristianos (BAC). El nombramiento 

se hizo público a las 12.00 horas del martes 7 de 

diciembre de 2021, y así lo había comunicado la 

Nunciatura Apostólica en España a la Conferen

cia Episcopal Española.

La diócesis de Coria-Cáceres estaba vacante 

tras el traslado de Mons. Francisco Cerro a To

ledo, en febrero de 2020. Está al frente, como 

administrador diocesano, Diego Zambrano 

López.

El obispo electo de Coria-Cáceres nació en To

ledo el 21 de febrero de 1965. Cursó los estudios 

de Filosofía y Teología en la Universidad Ponti

ficia de Salamanca (U PSA ), obteniendo el título 

de Bachiller en Teología en 1987. Es miembro de 

la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesa

nos desde 1989. Fue ordenado sacerdote el 31 

de julio de 1990. Es también licenciado en Sagra

da Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de 

Roma (1990) y doctorado en Teología Espiritual 

por el Pontificio Instituto de Espiritualidad Tere- 

sianum de Roma (2015).

Comenzó su ministerio sacerdotal en Salaman

ca, donde fue director espiritual del aspirantado 

menor Maestro Ávila (1990-1992) y director de 

publicaciones de Ediciones Sígueme (1990-1999). 

Después se trasladó a Roma, donde desempeñó 

los cargos de vicerrector del Pontificio Colegio Es
pañol (2000-2002) y de secretario general (2002- 

2014) y vicedirector (2008-2014) de la Herman

dad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.

En la Santa Sede, fue consultor de la Congre
gación para la Educación Católica (2004-2016) 

y  oficial de la Primera Sección de la Secreta

ría de Estado (2013-2015). También ocupó los 

cargos de vicerrector del Colegio Venezolano 

de Roma (2014-2015) y del Seminario Mayor 
de San Carlos y San Ambrosio de La Habana 

(2015-2016).

Después regresó a España, donde es capellán 

de la capilla de la Adoración Perpetua de Talave

ra de la Reina (Toledo), desde 2016. Además, es 

secretario técnico de la Comisión Episcopal para 

la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal 

Española, desde 2017, y director de la BAC, des
de 2018.
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Nombramientos del rector y del 
vicerrector de la iglesia de Santa 
María in Monserrato de Roma

El 9 de diciembre pasado, Mons. Giuseppe To- 

nello, canciller de la diócesis de Roma, comunicó 

al secretario general de la Conferencia Episcopal 

Española que, en relación con la Iglesia Rectoral 

de Santa María in Monserrato de los Españoles,

2
Del Vicariato de Roma

se ha nombrado como rector de la misma al Rvdo. 

D. José Jaime Brosel Gavilá y como vicerrector al 

Rvdo. D. Fermín Jesús González Melado.

Ambos nombramientos tienen fecha de 1 de 

diciembre de 2021 y  expirarán el 31 de julio de 

2024, siguiendo lo solicitado por la Comisión 

Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, 

cuyo acuerdo se tomó en la reunión 465.a de 10 

de noviembre pasado.

3
De la Comisión Permanente

(CCLVII reunión, 28 y 29 
de septiembre de 2021)

—  Rvdo. D. Francisco Romero Galván, sacerdo

te de la archidiócesis de Mérida-Badajoz: di

rector del secretariado de la Comisión Epis
copal para la Evangelización, Catequesis y 

Catecumenado.

—  Rvdo. D. Francisco Juan Martínez Rojas, sa

cerdote de la diócesis de Jaén: presidente de 

la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 

España.

—  D.a María Dolores Megina Navarro, laica de 

la diócesis de Jaén: presidenta general de 
la “Hermandad Obrera de Acción Católica” 
(HOAC).

—  D. Juan Antonio de la Purificación Muñoz, 

laico de la archidiócesis de Madrid: presiden
te de la Asociación “Promoción Ekumene” de 

la Obra Misionera Ekumene.

—  D.a Rosario del Carmen Cases Aldeguer, laica 

de la diócesis de Albacete: reelegida presi

denta de la “Asociación Obra Misionera Eku

mene” y de la “Asociación Evangelización 

Ekumene”.
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4
De la Comisión Ejecutiva

(462.a reunión, 7 de julio de 2021)

—  La Comisión Ejecutiva de la Conferencia 

Episcopal Española, en su reunión 462.a, de 

7 de julio de 2021, acordó designar como De

legado de la Conferencia Episcopal Española 

para los Congresos Eucarísticos Internacio

nales a S. E. Mons. D. Leonardo Lemos Mon

tanet, obispo de Orense y presidente de la 

Comisión Episcopal para la Liturgia.
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01 M atrim on io  y  Fam ilia
XXXI Asamplea Plenarla 
(6 julio 1979)

02 Dos instrucciones colectivas del Episcopado 
Español
XXXII Asamblea Plenaria 
(23 noviembre 1979)
Sobre el divorcio civil.
Dificultades graves en el campo de la enseñanza.

03 D eclarac ión  de la Com isión Perm anen te de la 
C E E  sobre el P royec to  de L e y  de M od ificac ión  
de la Regu lación  del M atrim on io  en el Código 
C iv il
LXXXIII Comisión Permanente 
(3 febrero 1981)

04 L a  visita  del P ap a  y  el servicio  a la fe  de 
nuestro pueblo
XXXVIII Asamblea Plenarla 
(28 julio 1983)
Programa Pastoral de la Conferencia Episcopal Española.

05 Testigos del D ios v ivo  
XLII Asamblea Plenaria 
(24-29 junio 1985)
Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad.

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

07 Los católicos en la v ida  pública
CXII Comisión Permanente en su reunión especial 
(22 abril 1986)
Instrucción pastoral.

08 A nu n cia r a Jesucristo en nuestro m undo con 
obras y  pa labras
XLVI Asamblea Plenarla 
(27 febrero 1987)
Plan de Acción Pastoral para el trienio 1987-1990.

09 P rogram as Pastora les de la C E E  pa ra  el 
trien io  1987-1990

10 D ejaos recon cilia r con D ios 
L Asamblea Plenaria
(10-15 abril 1989)
Instrucción pastoral sobre el sacramento de la Penitencia.

11 P lan  de Acc ión  Pasto ra l de la  C E E  para  el 
trieno  1990-1993
CXXXIX Comisión Permanente 
(4-6 julio 1990)

12 Im pu lsar una nueva evangelización  
CXXXIX Comisión Permanente
(4-6 julio 1990)
Plan de Acción Pastoral de la CEE y  Programas de las Comisiones 
Episcopales para el trienio 1990-1993.

« L a  V erdad  os hará lib res »
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)

Los cristianos laicos, Ig lesia en el m undo 
LV Asamblea Plenaria 
(19 noviembre 1991)
Líneas de acción y  propuestas para promover la corresponsabilidad y  
participación de los laicos en la vida de la Iglesia y  en la sociedad civil.

Orientaciones G enerales de Pasto ra l Juven il
LV Asamblea Plenarla 
(18-23 noviembre 1991)
Orientaciones de la CEE para la elaboración de un Proyecto de Pastoral 
de Juventud.

E l sentido evange lizador de los dom ingos y  las 
fiestas
LVI Asamblea Plenarla 
(22 mayo 1992)
Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española.

Docum entos sobre E u ropa
Declaración de la LVII Asamblea Plenaria y Nota de la CUV
Comisión Permanente
La construcción de Europa, un quehacer de todos. La dimensión 
socio-económica de la Unión Europea. Valoración ética.

L a  ca ridad  en la v id a  de la Iglesia 
LX Asamblea Plenarla 
(15-20 noviembre 1993)
La Iglesia y  los pobres.

P a ra  que el m undo crea 
LXI Asamblea Plenaria 
(25-29 abril 1994)
Plan Pastoral para la Conferencia Episcopal Española (1994-1997).

Pasto ra l de las m igraciones en España 
LXI Asamblea Plenaria 
(25-29 abril 1994)

Sobre la proyectada  nueva «L e y  del ab o rto » 
Declaración de la CLX Comisión Permanente 
(20-22 septiembre 1994)

M atrim on io , fam ilia  y  «un iones 
hom osexuales»
Nota de la CLIX Comisión Permanente con ocasión de 
algunas iniciativas legales recientes 
(21-23 junio 1994)

L a  Pasto ra l ob rera  de toda la Iglesia 
LXII Asamblea Plenaria 
(14-18 noviembre 1994)
Propuesta operativa.

E l va lo r  de la v ida  hum ana y  el p royecto  de 
ley sobre el aborto
Estudio ¡nterdisciplinar. Jornada organizada por la 
Secretaría General 
(26 julio 1995)
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24 M o ra l y  sociedad dem ocrática
Instrucción pastoral de la LXV Asamblea Plenarla de la CEE 
(14 febrero 1996)

25 «P ro c la m a r  el año de gracia  del S eñ o r»
LXVI Asamblea Plenarla
(18-22 noviembre 1996)
Plan de Acción Pastoral de la CEE para el cuatrienio 1997-2000.

26 L a  eutanasia es in m ora l y  antisocial 
Declaración de la CLXXII Comisión Permanente 
(19 febrero 1998)

27 E l aborto  con p íldo ra  tam bién es un crim en 
Declaración de la CLXXIV Comisión Permanente
(17 junio 1998)

28 D ios es A m o r 
LXX Asamblea Plenaria 
(27 noviembre 1998)
Instrucción pastoral en los umbrales del Tercer Milenio.

29 L a  In ic iación  cristiana 
LXX Asamblea Plenaria
(27 noviembre 1998)
Reflexiones y  Orientaciones.

30 L a  Eucaristía , alim ento del pueb lo  peregrino  
LXXI Asamblea Plenaria
(4 marzo 1999)
Instrucción Pastoral de la CEE ante el Congreso Eucarístico Nacional 
de Santiago de Compostela y  el Gran Jubileo del 2000.

31 L a  fid e lid ad  de D ios dura  siem pre. M irad a  de 
fe  al siglo X X
LXXIII Asamblea Plenaria 
(26 noviembre 1999)

32 N orm as básicas para  la  fo rm ac ión  de los 
D iáconos perm anentes en las diócesis 
españolas
LXXIII Asamblea Plenaria 
(14 abril 2000)

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

34 U na  Iglesia esperanzada « ¡M a r  ad en tro !»
(L e  5 ,4 )
LXXVII Asamblea Plenaria 
(19-23 noviembre 2001)
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005.

35 O rientaciones pastorales pa ra  el 
catecum enado
LXXVIII Asamblea Plenaria 
(25 febrero /1  marzo 2002)

36 V a loración  m ora l del terrorism o en España, 
de sus causas y  de sus consecuencias
LXXIX Asamblea Plenaria 
(18-22 noviembre 2002)
Instrucción pastoral.

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

38 O rientaciones para  la atención pastora l de los 
católicos orientales en España
LXXXI Asamblea Plenaria 
(17-21 noviembre 2003)

39 D irec tor io  de la pastora l fam ilia r de la Iglesia 
en España
LXXXI Asamblea Plenaria 
(21 noviembre 2003)

40 O rientaciones pastorales pa ra  la In ic iación  
cristiana de niños no bautizados en su in fancia 
LXXXIII Asamblea Plenaria
(22-26 noviembre 2004)

41 L a  caridad  de Cristo  nos aprenda 
LXXXIII Asamblea Plenaria
(22-26 noviembre 2004)
Reflexiones en torno a la «eclesialidad» de la acción caritativa y  social 
de la Iglesia.

42 A lgunas orientaciones sobre la ilic itud  de la 
reprodu cc ión  hum ana a rtific ia l y  sobre las 
prácticas injustas au torizadas p o r  la ley que la 
regu lará  en España
LXXXVI Asamblea Plenaria 
(27-31 marzo 2006)

43 «Y o  soy el pan  de v id a »  (Jn 6, 35). V iv ir  de la 
Eucaristía
LXXXVI Asamblea Plenaria 
(27-31 marzo 2006)
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010.

44 Teo logía  y  secularización  en España. A  los 
cuarenta años de la  clausura del Concilio  
Vaticano I I
LXXXVI Asamblea Plenaria 
(30 marzo 2006)
Instrucción pastoral.

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

46 O rientaciones m orales ante la situación actual 
de España
LXXXVIII Asamblea Plenaria 
(23 noviembre 2006)
Instrucción pastoral.



colección >leoción D O C U M E N T O S  colección
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47 Colección  D ocum ental In fo rm ática  
Documentos oficiales de la Conferencia Episcopal 
Española 1966-2006.
Indices y CD-Rom

48 L a  L e y  O rgán ica de Educación  (L O E ), los 
Reales D ecretos que la desarro llan  y  los 
derechos fundam entales de padres y  escuelas 
CCIV Comisión Permanente
(28 marzo 2007)
Declaración de la Comisión Permanente sobre la Ley Orgánica de 
Educación (LOE).

49 La  escuela católica. O ferta  de la  Ig lesia en 
España para  la  educación  en el siglo X X I  
LXXXIX Asamblea Plenaria
(27 abril 2007)

50 N u eva  dec laración  sobre la L e y  O rgán ica de 
Educación  (L O E ) y  sus desarrollos: profesores 
de R elig ión  y  «C iu d ad an ía »
CCV Comisión Permanente 
(20 junio 2007)

51 «P a ra  que tengan v ida  en abundancia »
(Jn  10 ,10 )
Exhortación con motivo del 40 aniversario de la 
Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI y en el 20 
aniversario de la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis de 
Juan Pablo II
XC Asamblea Plenaria 
(22 noviembre 2007)

52 L a  Iglesia en España y  los m m igrantes
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 Actuahdad  de la m isión ad gentes en  España 
XCII Asamblea Plenaria
(28 noviembre 2008)
Instrucción pastoral.

54 E l m atrim on io  en tre catóbcos y  musulmanes. 
O rientaciones pastorales
XCII Asamblea Plenaria 
(28 noviembre 2008)
Orientaciones pastorales.

55 D eclarac ión  sobre el A n tep royecto  de «L e y  del 
A b o r to » :  A ten ta r contra  la v ida  de los que van  
a nacer convertido  en «d e re ch o »
CCXIII Comisión Permanente 
(17 junio 2009)

56 M ensa je  con m otivo  del L  A n iversa r io  de 
M anos Unidas
«Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me 
disteis de beber . . . »  (Mí 25, 35)
CCXIV Comisión Permanente 
(1 octubre 2009)

D eclarac ión  ante la crisis m ora l y  económ ica 
XCIV Asamblea Plenaria 
(27 noviembre 2009)

M ensaje a los sacerdotes con m otivo  del A ñ o  
Sacerdotal
XCIV Asamblea Plenaria 
(27 noviembre 2009)

L a  Sagrada Escritu ra  en la vida  de la  Iglesia 
XCI Asamblea Plenaria 
(7 marzo 2008)
Instrucción pastoral.

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

D eclarac ión  con m otivo  del «P ro y e c to  de L ey  
regu ladora  de los derechos de la  persona ante 
el p roceso fin a l de la v id a »
CCXX Comisión Permanente 
(22 junio 2011)

La  nueva evangehzación  desde la  P a la b ra  de 
D ios: « P o r  tu P a la b ra  echaré las redes»
(L e  5, 5)
XCIX Asamblea Plenaria 
(26 abril 2012)
Plan Pastoral 2011-2015.

San Juan de A v ila , un D octo r pa ra  la nueva
evangehzación
XCIX Asamblea Plenaria
(26 abril 2012)

L a  verdad  del am or humano 
XCIX Asamblea Plenaria 
(26 abril 2012)
Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y  la 
legislación familiar.

A n te  la crisis, so lidaridad  
CCXXV Comisión Permanente 
(3 octubre 2012)

Vocaciones sacerdotales pa ra  el siglo X X I  
XCIX Asamblea Plenaria 
(26 abril 2012)
Hacia una renovada pastoral de las vocaciones al sacerdocio ministerial.

Orientaciones pastorales pa ra  la coord inación  
de la fantUia, la parroqu ia  y la escuela en la 
transm isión de la  fe 
XCVII Asamblea Plenaria 
(25 febrero 2013)

Ig lesia particu la r y  vida  consagrada 
Cl Asamblea Plenaria 
(19 abril 2013)
Cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los 
obispos y la vida consagrada de la Iglesia en España.
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69 N orm as básicas para  la  fo rm ac ión  de 
los diáconos perm anentes en las diócesis 
españolas
Cll Asamblea Plenaria 
(21 noviembre 2013)

70 Custodiar, a lim entar y  p rom over la m em oria 
de Jesucristo
CIV Asamblea Plenaria 
(21 noviembre 2014)

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

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

73 Jesucristo, sa lvador del hom bre y  esperanza 
del mundo
CVII Asamblea Plenaria 
(21 de abril de 2016)
Instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y  su misión.

74 Reglam entos de la  Asam blea P len a ria , de la 
Com isión Perm anente y  del Com ité E jecu tivo  

LXXV Asamblea Plenaria
(24 de noviembre de 2000)

75 Estatutos de la Con ferencia  Episcopal 
Española

CXIV Asamblea Plenaria 
(19 de noviembre de 2019)

76 F o rm a r pastores nñsioneros. P la n  de 
fo rm ac ión  sacerdotal

CXIII Asamblea Plenaria 
(5 de abril de 2019)
Normas y  orientaciones para la Iglesia en España.

77 U n  D ios de vivos
Instrucción pastoral sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana 
ante la muerte y  la celebración de las exequias.

78 Fieles al envío  m isionero

CXVII Asamblea Plenaria 
(19-23 de abril de 2021)
Aproximación al contexto actual y  marco eclesial; orientaciones 
pastorales y  líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española 
(2021-2025).
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