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Il.lm. Sr. Vicari General i membres del Capítol catedralici
Estimats germans en el sacerdoci
Sra. Alcaldessa i autoritats de la ciutat
D’una manera especial vull saludar-vos a vosaltres, xiquets
i xiquetes que fa unes setmanes us heu acostat per primera
vegada a la taula de l’Eucaristia. Heu rebut al Senyor i avui
us uniu, en la festa del Corpus Christi, a aquesta celebració
de l’Eucaristia en la que reviviu el goig de ser amics de Jesús i li manifesteu que, ja que Ell us ha estimat tant, també
vosaltres voleu estimar-lo.
Germanes i germans tots en el Senyor

1.- Senzillesa i grandesa de l’Eucaristia
Un any més ens reunim en aquesta església catedral per celebrar
la solemnitat del Corpus Christi. L’Eucaristia és un sagrament senzill. Hem escoltat en la segona lectura com el Senyor abans de lliurar
la vida va agafar un tros de pa, el partí i el repartí entre els deixebles
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dient-los que era el seu cos. Després va fer el mateix amb una copa
de vi dient-los que eixa era la seua sang. És un gest senzill, com
molts dels que fem cada dia quan mengem allò que el cos necessita
per sobreviure. De la mateixa manera que alimentar-nos cada dia,
essent un gest senzill, és quelcom necessari per a la vida, per als cristians celebrar l’Eucaristia, recordar el gest de Jesús en aquell últim
sopar amb els deixebles, és un gest alhora senzill i necessari per a
la nostra vida de fe. I això és el que avui volem recordar i celebrar.
Per ser un sagrament senzill, l’Eucaristia forma part de la vida
dels cristians, amb tanta naturalitat, que moltes vegades podem oblidar la seua grandesa i la importància que ha de tenir en la nostra
vida cristiana. Aquesta solemnitat, que ens posa l’Eucaristia en el
centre de la celebració, té que recordar-nos les actituds amb les quals
ens hem d’acostar a aquest sagrament, que és un misteri admirable
d’amor.
2.- Participar en l’Eucaristia és acollir la invitació del Senyor
El cristià, cada vegada que s’acosta a rebre el Cos de Crist està
acollint la invitació del Senyor. És Ell qui ens convida a menjar del
seu cos i la seua sang, i d’eixa manera a unir-nos amb més intensitat
a Ell. Al convidar-nos a la seua taula vol que formem part de la seua
família. El cristià és un membre de la família de Jesús. Tots els que
estem aquí ens sentim units a Ell i volem ser els seus amics; tots
ens sentim part de la seua família, que és l’Església. Acostar-se al
sagrament de l’Eucaristia és acollir la seua invitació a formar part de
la seua comunitat i, per tant, també de la seua vida. Per això quan
un cristià abandona el sagrament de l’Eucaristia, en el fons està allunyant-se de la família del Senyor; quan respon amb actitud d’indiferència a la invitació que Ell ens fa, és com quan algú no participa
en les festes i celebracions de la seua família. I si un dia es decideix
a tornar se sent estrany perquè s’ha allunyat dels seus. Celebrar la
festa del Corpus ens recorda que els cristians hem d’acollir la invitació del Senyor a participar de la seua taula si volem formar part de
la seua família.
El sagrament de l’Eucaristia no és per als perfectes. Els cristians
no participem en ella perquè ens sentim millors que els demés. Més
bé al contrari, ho fem perquè estem convençuts de què deuríem de
viure amb més intensitat l’amistat amb el Senyor. Per això participar
en l’Eucaristia exigeix el desig d’estar cada dia més a prop seu.
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3.- Agrair l’amor de Crist i adorar al Senyor
En aquesta solemnitat també som invitats a agrair al Senyor el
seu regal d’amor. El sagrament de l’Eucaristia és el signe de la carn
de Jesucrist, que s’entrega, i de la seua sang vesada per tots nosaltres. És, per tant, un signe d’amor. Ell, a l’instituir l’Eucaristia
ha volgut dir-nos que ens estima fins al punt de donar la vida per
nosaltres. Quan algú ens manifesta el seu amor hem de saber dir-li
gràcies. I avui al Senyor li diem: gràcies perquè ens has estimat;
gràcies perquè has lliurat la vida per nosaltres; gràcies perquè has
volgut quedar-te amb nosaltres en aquest sagrament admirable. Que
aquesta celebració, com cada Eucaristia, sigui expressió d’agraïment. Avui i sempre participem de l’Eucaristia perquè no volem ser
desagraïts amb el Senyor.
La celebració del Corpus Christi és també una invitació a què
no deixem d’admirar-nos mai de la grandesa d’aquest sagrament.
Quantes vegades ho oblidem; quantes vegades, fins i tot els sacerdots que celebrem cada dia l’Eucaristia, correm el perill de deixar
d’admirar-nos de la grandesa del misteri que estem celebrant; quantes vegades els cristians participem en ella d’una manera rutinària.
La celebració d’avui és una invitació a què no oblidem el gran misteri d’amor amagat en aquest gest, en aquest signe senzill del pa i del
vi. Per això avui som convidats a adorar al Senyor present en aquest
sagrament.
4.- L’amor de Crist és per a tots
En la celebració del Corpus Christi també volem proclamar a tot
el món que Crist és el que pot donar l’aliment que sacia la fam de la
humanitat. Hem escoltat en l’Evangeli com Ell multiplica els pocs
pans i peixos que tenien els deixebles i dóna de menjar a una gran
gentada. L’evangelista ens diu al final de la narració que tothom va
quedar saciat. Ningú queda exclòs d’eixe aliment de vida, perquè
Jesús vol arribar a tota la humanitat; vol saciar la fam de felicitat i
d’amor que hi ha en el cor de tota persona; vol consolar als que pateixen; animar als que estan dèbils; enfortir als malalts; manifestar el
seu amor als que es troben sols; vol dir a tothom que estan en el seu
cor. Per això avui, després d’aquesta celebració surt als carrers dels
nostres pobles, de la nostra ciutat, perquè ha vingut per salvar a tots,
no únicament a l’Església, no únicament als cristians. Ha vingut per
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salvar a tots i vol fer-ho per mitjà de l’Església, que ha de ser l’instrument del seu amor i de la seua salvació.
Com a instrument d’eixe amor i d’eixa salvació de Jesucrist, els
cristians no podem oblidar els nostres germans més necessitats, els
més pobres, els que no tenen esperança. Per això avui també, dia del
Corpus Christi, és una ocasió per compartir els nostres béns amb les
persones més necessitades. Totes les accions i programes de Càritas
diocesana volen sembrar esperança en el cor de les persones que no
la tenen, per a què arriben a sentir l’amor de tots nosaltres i a descobrir que els cristians, a l’igual que Crist, volem ser els seus germans
i els seus amics.
Que així sigue.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Homilia de l’Excm. i Rvdm. Sr.
Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa,
en l’Eucaristia de la Mare de Déu de la Cinta
Santa Església Catedral de Tortosa, 1 de setembre de 2019
- Lectures:
1ª: Is 7,10-14;8,10
2ª: Ap 12,1-10
Ev: Lc 1,39-47
–
–
–
–
–
–
–
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Il·lms. Srs. Vicaris Generals, de la nostra diòcesi i de l’arquebisbat d’Estrasburg
M.Iltres. Srs. Canonges del Capítol catedralici
Estimats germans en el sacerdoci i diaca
Sra. Alcaldessa de la ciutat, regidors i autoritats
Primer Majordom i Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu
de la Cinta i Cort d’Honor de la Mare de Déu
Reina i reina infantil, pubilles i pubilletes
Vull saludar especialment a Mons. Jordi Bertomeu, que
aquest any té el gran honor, sobre tot per a un tortosí, de ser

–
–

el portador de l’estendard de la Mare de Déu de la Cinta,
així com als borlistes que l’acompanyen
Vull també saludar als pares i les mares de tants xiquets i xiquetes que avui venen a la nostra catedral a agrair a la Mare
de Déu de la Cinta el regal del do de la vida dels seus fills
Germanes i germans tots en el Senyor

1.- Introducció
Segons una antiga narració de la baixada de la Mare de Déu a la
Ciutat, conservada en els llibres litúrgics antics de l’església tortosina, la Mare de Déu, en el moment de lliurar el tresor de la Santa
Cinta, va explicar el motiu que la portava a fer aquest gest: “perquè
us estimo, us dono aquest Cíngol i el poso sobre l’altar per a què el
tingueu com a penyora del meu amor”.
“Perquè us estimo”. Quan una persona se sent estimada per altra
es desperta en el seu cor una capacitat d’estimar, un desig de correspondre a l’amor, i entre eixes persones es crea un vincle d’unió.
Això és el que ha passat entre la Mare de Déu i la ciutat de Tortosa.
Aquesta cinta ha creat un lligam d’amor entre la Mare del Senyor i
els tortosins al llarg dels segles, un lligam que, any rere any, especialment aquest dia de la festa major, es visibilitza, es renova i es fa
més fort. La celebració, cada primer diumenge de setembre d’aquesta solemnitat, és com una renovació d’eixe vincle. Gràcies a la Santa
Cinta el cor de Maria i els nostres estan units en la vida i en la mort,
al cel i a la terra, fins al punt de ser un sol cor.
Que la celebració d’aquesta Eucaristia sigui una manifestació
del nostre amor evers la Mare del Senyor. Cada vegada que cantem
l’himne de Joan Moreira i del beat Josep Maria Peris diem que li donem el cor. Això és el que avui fem en tots els actes d’aquesta festa.
2.- Alegrar-se del bé dels altres
L‘amor vertader entre les persones està més en les obres que en
les paraules. La comunió d’amor entre nosaltres i la Mare del Senyor
ens ha de portar a una comunió de sentiments i de vida. Després
d’haver escoltat l’Evangeli en el qual es narra la visitació de Maria
a la seua cosina Elisabet, penso que la Mare de Déu vol compartir
amb nosaltres els sentiments del seu cor. Estem davant una escena
entranyable tota ella plena d’una alegria santa.
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Maria, que en el moment en què ha escoltat l’anunci de què serà
la Mare del Messies, ha rebut també la notícia de què la seua cosina
espera un fill, va “decididament” a la muntanya de Judà; es posa en
camí sense pensar-s’ho perquè necessita compartir amb Elisabet el
goig que les dos estan vivint. L’alegria de Maria és una alegria santa
perquè naix de saber que Elisabet ha estat agraciada per Déu. També
Elisabet experimenta els mateixos sentiments, a l’igual que el fill
que porta en el seu si: “el nen ha salta d’entusiasme dins les meves
entranyes”. És una alegria en la que no hi ha res d’egoisme perquè
naix d’un afecte i d’un amor sincer entre elles.
Quantes vegades les persones en aquest món competitiu únicament ens alegrem quan les coses ens van bé a nosaltres o, fins i tot,
quan van malament als altres. Eixa no és l’alegria a la què Maria
ens convida, no és l’autèntica alegria cristiana. Aquestes dues dones
tampoc s’alegren únicament pel què el Senyor els ha regalat. Hi ha
un motiu més profund: saben que per la missió que tindran els seus
fills (el Precursor i el Messies) Déu vol donar la salvació a tota la
humanitat.
3.- L’alegria dels humils
L’alegria de Maria i d’Elisabet és també la de dos persones que
viuen en humilitat. Ninguna d’elles es considera més gran o més important que l’altra: quan Elisabet veu a Maria diu: qui sóc jo perquè
la Mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Considera la seua presència un regal, una gràcia. Maria tampoc canta les seues grandeses:
El meu esperit –diu– celebra el Déu que em salva perquè ha mirat la
petitesa de la seua serventa. En la humilitat d’aquestes dues dones
està el secret de la seua alegria.
Vivim en un món caracteritzat per l’abundància: tenim més que
mai, aconseguim coses que mai s’havien aconseguit, arribem als objectius que ens proposem i, sovint, caiem en la temptació de pensar
que per allò que tenim, pel que som, pel que aconseguim o pel que
podem fer, no necessitem Déu. Però ens hem de preguntar si aquest
orgull i aquesta autosuficiència de la nostra civilització i de la nostra
cultura ens porta a l’autèntica alegria. El món actual es caracteritza
perquè tenim moltes coses, moltes més que en altres èpoques, però
sovint tenim la sensació de què hi ha més tristesa, perquè hem perdut
eixa humilitat i eixa senzillesa que Maria i Elisabet expressen avui
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en l’Evangeli. Aquestes dues dones ens ensenyen que la humilitat és
la font de l’autèntica alegria.
Per eixa humilitat la seua és una alegria en el Senyor: a la lloança
d’Elisabet (Feliç tu que has cregut) Maria respon: El meu esperit
celebra Déu que em salva. Les dos dones reconeixen que els dons
de la salvació venen de Déu i expressen el seu agraïment. L’alegria
cristiana, si és autèntica, porta a la gratitud. Maria ens ensenya avui
en l’Evangeli que a la gràcia de Déu hem de respondre amb l’agraïment. Quan algú en les relacions interpersonals és incapaç de dir
gràcies als altres i d’agrair el bé que rep d’ells diem que és una persona desagraïda, i una persona desagraïda no s’alegra de res. Quan
no reconeixem els dons que rebem del Senyor som desagraïts amb
Ell i no podem viure l’alegria de la fe.
4.- L’alegria que és font de comunió
L’alegria en el Senyor que aquestes dues dones comparteixen les
porta a una comunió entre elles molt més intensa que la dels vincles
purament humans o familiars. La fe autènticament viscuda no ens
divideix sinó que ens uneix i ens fa germans de veritat, crea entre
nosaltres lligams molt més forts que els de la carn i la sang. Maria i
Elisabet, que són parentes pels seus vincles familiars, són quelcom
més: són germanes en la fe.
I això és el que també aquesta celebració d’avui aconsegueix crear entre nosaltres: tots sentim que la Cinta és quelcom nostre, que la
Mare de Déu ens agermana perquè ens podem dirigir a Ella dient-li
Mare. Quan els membres d’una família li diuen mare a la mateixa
persona, és perquè són germans. Que el sagrat Cíngol, que uneix el
cor de Maria i els cors dels tortosins i les tortosines, sigui també per
a tots nosaltres vincle d’unió i de comunió. Que les nostres diferències legítimes no ens porten a la divisió.
Estimades pubilles i pubilletes: vosaltres representeu aquests
dies a la joventut de la ciutat. La festa i la joventut són temps d’alegria. Mirant a la Mare del Senyor descobrim on es troba i com viure
l’autèntica joia. Que Ella us acompanyi a vosaltres i a tots els joves
de la ciutat en aquests dies i al llarg de la vostra vida.
5.- Maria intercedeix per nosaltres
En el relat del lliurament de la Cinta, la Mare de Déu diu: “perquè
us estimo, i per això intercedeixo per vosaltres davant el meu Fill,
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us dono aquest Cíngol” Ens dona el seu Cíngol com a signe d’una
estima més profunda i més important per a nosaltres: de l’amor que
la porta a intercedir cada dia davant el seu Fill pels tortosins i les
tortosines, especialment pels més necessitats: els pobres, els malalts,
els qui estan sols, les famílies que passen per moments difícils, els
emigrants, els qui busquen treball i no el troben, els qui viuen qualsevol tipus de pobresa material, espiritual o humana… Eixes persones, que sovint són les més oblidades per nosaltres, que tenim la
temptació d’apartar la mirada de qualsevol pobresa humana perquè
ens incomoda, són els qui ocupen el primer lloc en el cor de Maria.
Que, com diem en l’himne de Francesc Moreira i el beat Josep Mª
Peris, Ella sigui per a ells i per tots nosaltres, que també tenim les
nostres pobreses, “el nostre consol”.
Que així sigui
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Naixement de la Mare de Déu
(PARAULES DE VIDA – 8 de setembre 2019)
El dia 8 de setembre celebrem el naixement de la Mare de Déu.
En molts pobles i santuaris se celebra la festa patronal. La nostra
diòcesi, per un decret del beat Pius IX, està sota la protecció de la
Mare de Déu en el misteri del seu naixement, per la qual cosa, encara que enguany cau en diumenge, litúrgicament ha de celebrar-se
aquesta solemnitat en tots els pobles de la diòcesi.
Per a una família, un naixement és un esdeveniment que ompli la
casa d’alegria i d’esperança. En eixe moment ningú pensa en el que
pot passar en el futur, ni en les dificultats que pugui tindre en la vida.
L’acolliment d’un nou ésser fa reviure l’esperança que suposa per a
tots una nova vida. Però uns pares que reben el regal d’un nou fill no
han d’oblidar que aquest forma part de tota la família humana i han
d’educar-lo perquè en el seu comportament, en la seua manera de
relacionar-se amb els altres, en els seus valors i actituds… no actuï
egoistament, sinó que en tot moment cerque el bé, la justícia i la veritat. D’aquesta manera, un nou ser, que és sempre un regal que Déu
ha donat als pares, serà també un regal per a tota la societat.
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El naixement de la Verge va ser per als seus pares, Joaquim i
Anna, un regal que els va omplir d’alegria. Ells, que eren justos en la
presència de Déu, la van educar perquè parés atenció a les coses de
Déu i fóra disponible al que li demanés. D’aquesta manera Maria es
va convertir també en un regal de Déu per a tota la família humana i
el seu naixement va portar l’alegria al nostre món. Estem davant una
celebració en la qual únicament cap el goig, perquè per ella no hem
rebut més que béns: el gran do del Salvador. Per a tota la humanitat el naixement de Maria anuncia el de Crist. És com l’aurora que
anuncia l’arribada del dia de la Salvació.
La Mare de Déu és també un regal de Déu per a tots nosaltres
perquè ens indica amb la seua vida el camí per a ser feliços. En
l’evangeli de Lluc (1, 39-56) trobem l’escena de la visitació de Maria a la seua cosina Elisabet. La trobada d’aquestes dos dones és
un moment ple d’humanitat i de tendresa. En el diàleg entre elles
que ens transmet l’evangelista, en un determinat moment Elisabet li
diu: “Feliç tu que has cregut” (1, 45). Maria va ser feliç perquè va
creure en Déu i perquè va mantenir la fe durant tota la seua vida, va
conservar l’alegria.
En aquest món en el qual tenim tantes coses, però sovint tantes
persones estan buides i no troben camins per a viure en l’alegria,
Elisabet, assenyalant-nos a Maria, ens indica el camí que ens porta
a no perdre el goig: la Verge va ser feliç perquè va creure, perquè
es va fiar de Déu i es va posar al servei de la humanitat acceptant
ser la Mare del Messies. Només pot ser feliç, únicament pot rebre
la vida de Crist i, amb ella, la vertadera alegria, qui confia en Déu
i està disposat a lliurar la seua vida pels altres. Si volem conservar
l’alegria de la fe, no deixem de mirar a Maria. Ella va ser feliç perquè va creure.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Batejats i enviats
(PARAULES DE VIDA – 15 de setembre 2019)
Amb la finalització del temps de vacances les institucions educatives i eclesials van recuperant progressivament la normalitat. Enguany el començament del nou curs en l’Església està marcat per la
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celebració del mes missioner extraordinari convocat pel papa Francesc, per commemorar el centenari de la promulgació de la carta
Maximum illud del papa Benet XV. Es tracta d’un document important, en primer lloc pel context històric en el qual va ser publicat. A
Europa havia acabat la primera guerra mundial, que havia provocat
milions de morts. Benet XV va voler, amb aquest document, que
no s’unís ni confongués la missió de l’Església amb els interessos
expansionistes i colonialistes dels països europeus. El que mou a
l’Església a fer-se present als pobles que no coneixen Crist és el
desig d’obeir al mandat que el Senyor ressuscitat va donar als seus
deixebles: “Aneu al món sencer i proclameu l’Evangeli a tota la creació” (Mc 16, 15). Separant la missió eclesial dels interessos dels
estats, aquesta adquiria un rostre més evangèlic.
Aquesta carta va suposar també un desenvolupament de la consciència missionera en tot el Poble de Déu. La idea de la corresponsabilitat en l’anunci de l’Evangeli es va estendre per tota l’Església.
Aquest anunci allí on no s’havia sentit parlar de Crist, deixava de ser
quelcom exclusiu de les ordes i congregacions religioses i començava a ser vist com una responsabilitat de tots els catòlics. Creix un
sentiment d’estima cap als missioners i missioneres i per l’essencial
de la seua missió, que no és altra cosa que anunciar Jesucrist perquè
siga conegut i estimat per tots. Aquesta consciència es va generalitzar a l’Església. En els seminaris es va cultivar l’esperit missioner
i moltes diòcesis van cercar formes de col·laboració amb esglésies
de països de missió que estaven més necessitades de sacerdots. El
decret Ad gentes del Concili Vaticà II va suposar un reconeixement
d’aquesta orientació iniciada amb la carta Maximum illud.
Per a la celebració d’aquest mes missioner el papa Francesc ha
triat un lema que ens compromet a tots: Batejats i enviats. Tot batejat
ha de sentir-se enviat a ser testimoni de l’Evangeli, no solament en
els llocs on no es coneix Crist o es necessiten sacerdots o agents de
pastoral, sinó allí on es viu i en el compromís concret que cadascú
tingui en la vida eclesial.
També en les nostres parròquies i diòcesis és necessari que visquem amb esperit missioner. En l’exhortació Evangelii gaudium el
papa Francesc ens anima a no resignar-nos a mantenir el que ja tenim. D’aquesta manera, en la ment del Papa, l’esperit missioner,
que ens parla d’una Església que no es tanca en ella mateixa sinó
que surt a anunciar Crist als qui no el coneixen, ha d’impregnar la
vida de les nostres comunitats, i no solament la dels qui deixen la
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seua terra per anar a altres llocs. Això significa que en aquesta societat, que en molts aspectes és post cristiana, hem d’aprofitar totes les
oportunitats que se’ns presenten com a possibles espais de missió.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La Mare de Déu de la Mercè
(PARAULES DE VIDA – 22 de setembre 2019)
La celebració de la Mare de Déu de la Mercè, advocació mariana
vinculada al compromís alliberador que l’orde dels mercedaris ha
viscut des dels seus orígens i que encara avui manté viu per la seua
presència en tants centres penitenciaris, ens ofereix l’ocasió perquè
en les nostres comunitats cristianes recordem als qui estan privats
de llibertat. També hem de conèixer i valorar el testimoniatge dels
voluntaris que, en fidelitat al seu compromís evangèlic i en comunió
amb l’Església, col·laboren en la pastoral penitenciària. Ells, amb la
seua presència, amb l’actitud d’escolta i acompanyament personal,
amb xicotets gestos de solidaritat i el testimoniatge de la fe sembren
esperança en la vida de molts presos.
Els qui col·laboren en la pastoral penitenciària han de veure els
presos amb la mirada que naix de la fe. Això els porta a tenir clar,
en primer lloc, que la persona privada de llibertat en compliment
d’una pena, siga quin siga el delicte que haja comès, no perd la dignitat d’ésser humà i, per tant, pot reorientar la seua vida. Per a un
cristià qualsevol persona és, a més, un fill de Déu estimat pel Pare
amb un amor fidel. Ajudar-los a recordar que, malgrat que en alguns
moments puguin pensar que ningú no els estima, Déu continua estimant-los, els pot portar a prendre consciència de la grandesa de
la seua dignitat com a persones i com a fills de Déu. Els creients
no podem oblidar tampoc que Jesús s’ha identificat amb ells: “vaig
estar en la presó i vau venir a veure’m”. El que se’ls faci a ells li ho
estem fent al Senyor.
Aquesta visió cristiana ens porta a no caure en el perill tan estès
en la nostra societat d’entendre la justícia i les penes com un càstig
o venjança pel que hagin pogut fer. Aquesta actitud no és cristiana i
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tampoc soluciona els problemes de la societat ni de les persones, perquè impedeix que puguin créixer en el bé que hi en tot ésser humà.
El treball dels voluntaris cristians en els centres penitenciaris,
des de la relació i l’acompanyament personal, cerca humanitzar en
la mesura que sigui possible a la persona, servir de pont entre la societat i la presó, sensibilitzar la comunitat cristiana, ajudar-nos a no
caure en actituds anticristianes davant aquestes situacions i evangelitzar, que és el camí de l’Església per a sembrar el Regne de Déu en
el nostre món. Moltes vegades han vist com alguns s’han trobat amb
Déu en aquest entorn, on la privació de llibertat condueix a molts
a sentir-se abandonats per la seua família i a la soledat. La trobada
amb Déu els fa recuperar l’esperança. Els voluntaris volen ajudar els
reclusos a superar la desorientació i confusió que es produeix quan
s’ingressa a la presó i a trobar sentit a la vida, tant en aquest temps
com quan recuperen la llibertat.
Que la Mare de Déu de la Mercè ens ajude a tots a tenir una mirada cristiana sobre les persones privades de llibertat, i a valorar el
testimoniatge i el treball dels dos grups de pastoral penitenciària que
tenim en la nostra diòcesi.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Jornada mundial de l’emigrant i del refugiat
(PARAULES DE VIDA – 29 de setembre 2019)
El diumenge 29 de setembre celebrem la Jornada mundial de
l‘emigrant i del refugiat. En un món en el qual no cessen els conflictes, les injustícies, les discriminacions ni els desequilibris econòmics i socials, “són els pobres i desfavorits els qui més pateixen
les conseqüències d’aquesta situació” (Missatge del papa Francesc).
La presència de persones d’altres països i cultures que han hagut
de deixar la seua terra, és un fenomen que forma part de la nostra
quotidianitat. La majoria d’ells ho han fet moguts pel desig legítim
de cercar millors condicions de vida i assegurar, d’aquesta manera,
un futur digne per a la seua família; o fugint de situacions de conflicte; o cercant una vida en llibertat, un lloc on es respecten els drets
humans. El papa Francesc vol que aquesta jornada ens ajude a refle446

xionar sobre la resposta que com a cristians hem de donar davant un
fenomen que no deixa indiferent a ningú.
La reacció normal en una societat econòmicament avançada és
veure a l’estranger com un problema. D’aquesta manera assistim a
una “globalització de la indiferència” enfront dels emigrants, refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic de persones, que “s’han convertit
en emblema de l’exclusió perquè, a més de suportar dificultats per la
seua mateixa condició, amb freqüència són objecte de judicis negatius, perquè se’ls considera responsables dels mals socials”.
El Papa, en el missatge que ha dirigit a l’Església per a aquesta
jornada i en molts dels gestos del seu pontificat, fa una crida a la nostra consciència cristiana perquè ens plantegem si el problema està en
ells o en nosaltres: en les pors que tenim als desconeguts, marginats
o forasters fins al punt que ens convertim en persones intolerants “i
potser, sense adonar-nos, fins i tot racistes”; en la falta de caritat cap
als qui no poden correspondre i tal vegada ni tan sols donar gràcies;
en la falta d’humanitat, que ens fa perdre la capacitat de compadir-nos; en el nostre món desenvolupat que, per a defensar els seus
interessos econòmics, provoca conflictes en les regions més pobres
del planeta; en la resistència a fer vida les paraules de Jesús, que ens
convida a posar en primer lloc als últims; en la incapacitat de la nostra societat per a generar un sistema polític i econòmic en el qual la
persona ocupe el primer lloc. No es tracta només d’emigrants, sinó
de tots nosaltres: “A través d’ells, afirma el Papa, el Senyor ens crida
a una conversió, a alliberar-nos de la indiferència i de la cultura del
descart, a reapropiar-nos de la nostra vida cristiana íntegrament i a
contribuir a la construcció d’un món que responga cada vegada més
al pla de Déu”.
Per això, el Papa ens torna a recordar les quatre actituds que els
cristians hem de cultivar per a respondre a aquest fet: acollir, protegir, promoure i integrar. I ens adverteix que “aquests verbs no s’apliquen només als immigrants i als refugiats. Expressen la missió de
l’Església en relació a tots els habitants de les perifèries existencials”. I és que moltes vegades ocorre quelcom que ens costa admetre:
que la por a l’immigrant és, en realitat, por al pobre; que la xenofòbia amaga moltes vegades aporofòbia.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Natividad de la Virgen María
(PALABRAS DE VIDA –8 de septiembre 2019)
El día 8 de septiembre celebramos el nacimiento de la Virgen
María. En muchos pueblos y santuarios se celebra la fiesta patronal.
Nuestra diócesis, por un decreto del beato Pío IX, está bajo la protección de la Santísima Virgen María en el misterio de su nacimiento, por lo que, aunque este año cae en domingo, litúrgicamente debe
celebrarse esta solemnidad en todos los pueblos de la diócesis.
Para una familia, un nacimiento es un acontecimiento que llena
la casa de alegría y de esperanza. En ese momento nadie piensa en
lo que puede pasar en el futuro, ni en las dificultades que pueda tener
en la vida. La acogida de un nuevo ser hace revivir la esperanza que
supone para todos una nueva vida. Pero unos padres que reciben el
regalo de un nuevo hijo no deben olvidar que este forma parte de
toda la familia humana y deben educarlo para que en su comportamiento, en su manera de relacionarse con los demás, en sus valores
y actitudes… no actúe egoístamente, sino que en todo momento busque el bien, la justicia y la verdad. De este modo, un nuevo ser, que
es siempre un regalo que Dios ha dado a los padres, será también un
regalo para toda la sociedad.
El nacimiento de la Virgen fue para sus padres, Joaquín y Ana,
un regalo que les llenó de alegría. Ellos, que eran justos en la presencia de Dios, la educaron para que prestara atención a las cosas de
Dios y fuera disponible a lo que le pidiera. De este modo María se
convirtió también en un regalo de Dios para toda la familia humana
y su nacimiento trajo la alegría a nuestro mundo. Estamos ante una
celebración en la que únicamente cabe el gozo, porque por ella no
hemos recibido más que bienes: el gran don del Salvador. Para toda
la humanidad el nacimiento de María anuncia el de Cristo. Es como
la aurora que anuncia la llegada del día de la Salvación.
La Virgen María es también un regalo de Dios para todos nosotros porque nos indica con su vida el camino para ser felices. En el
evangelio de Lucas (1, 39-56) encontramos la escena de la visitación
de María a su prima Isabel. El encuentro de estas dos mujeres es un
momento lleno de humanidad y de ternura. En el diálogo entre ellas
que nos transmite el evangelista, en un determinado momento Isabel
le dice: “Dichosa tú que has creído” (1, 45). María fue feliz porque
creyó en Dios y porque mantuvo la fe durante toda su vida, conservó
la alegría.
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En este mundo en el que tenemos tantas cosas, pero a menudo
tantas personas están vacías y no encuentran caminos para vivir en la
alegría, Isabel, señalándonos a María, nos indica el camino que nos
lleva a no perder el gozo: la Virgen fue feliz porque creyó, porque
se fio de Dios y se puso al servicio de la humanidad aceptando ser
la Madre del Mesías. Solo puede ser feliz, únicamente puede recibir
la vida de Cristo y, con ella, la verdadera alegría, quien confía en
Dios y está dispuesto a entregar su vida por los demás. Si queremos
conservar la alegría de la fe, no dejemos de mirar a María. Ella fue
feliz porque creyó.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Bautizados y enviados
(PALABRAS DE VIDA – 15 de septiembre 2019)
Con el fin del tiempo de vacaciones las instituciones educativas
y eclesiales van recuperando progresivamente la normalidad. Este
año el comienzo del nuevo curso en la Iglesia está marcado por la
celebración del mes misionero extraordinario convocado por el papa
Francisco, para conmemorar el centenario de la promulgación de la
carta Maximum illud del papa Benedicto XV. Se trata de un documento importante, en primer lugar por el contexto histórico en el que
fue publicado. En Europa había terminado la primera guerra mundial, que había provocado millones de muertos. Benedicto XV quiso, con este documento, que no se uniera ni confundiera la misión
de la Iglesia con los intereses expansionistas y colonialistas de los
países europeos. Lo que mueve a la Iglesia a hacerse presente en los
pueblos que no conocen a Cristo es el deseo de obedecer al mandato
que el Señor resucitado dio a sus discípulos: “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15). Separando
la misión eclesial de los intereses de los estados, esta adquiría un
rostro más evangélico.
Esta carta supuso también un desarrollo de la conciencia misionera en todo el Pueblo de Dios. La idea de la corresponsabilidad en
el anuncio del Evangelio se extendió por toda la Iglesia. Este anuncio allí donde no se había oído hablar de Cristo, dejaba de ser algo
exclusivo de las órdenes y congregaciones religiosas y comenzaba
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a ser visto como una responsabilidad de todos los católicos. Crece
un sentimiento de aprecio hacia los misioneros y misioneras y por lo
esencial de su misión, que no es otra cosa que anunciar a Jesucristo
para que sea conocido y amado por todos. Esta conciencia se generalizó en la Iglesia. En los seminarios se cultivó el espíritu misionero
y muchas diócesis buscaron formas de colaboración con iglesias de
países de misión que estaban más necesitadas de sacerdotes. El decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II supuso un reconocimiento a
esta orientación iniciada con la carta Maximum illud.
Para la celebración de este mes misionero el papa Francisco ha
escogido un lema que nos compromete a todos: Bautizados y enviados. Todo bautizado ha de sentirse enviado a ser testigo del Evangelio, no sólo en los lugares donde no se conoce a Cristo o se necesitan
sacerdotes o agentes de pastoral, sino allí donde se vive y en el compromiso concreto que cada uno tenga en la vida eclesial.
También en nuestras parroquias y diócesis es necesario que vivamos con espíritu misionero. En la exhortación Evangelii gaudium el
papa Francisco nos animaba a no resignarnos a mantener lo que ya
tenemos. De este modo, en la mente del Papa, el espíritu misionero,
que nos habla de una Iglesia que no se encierra en sí misma, sino
que sale a anunciar a Cristo a quienes no lo conocen, debe impregnar la vida de nuestras comunidades y no solo la de quienes dejan
su tierra para ir a otros lugares. Eso significa que en esta sociedad,
que en muchos aspectos es postcristiana, debemos aprovechar todas
las oportunidades que se nos presentan como posibles espacios de
misión.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La Virgen de la Merced
(PALABRAS DE VIDA – 22 de septiembre 2019)
La celebración de la Virgen de la Merced, advocación mariana
vinculada al compromiso liberador que la orden de los mercedarios
ha vivido desde sus orígenes y que todavía hoy mantiene vivo por su
presencia en tantos centros penitenciarios, nos ofrece la ocasión para
que en nuestras comunidades cristianas recordemos a quienes están
privados de libertad. También debemos conocer y valorar el testimo450

nio de los voluntarios que, en fidelidad a su compromiso evangélico
y en comunión con la Iglesia, colaboran en la pastoral penitenciaria.
Ellos, con su presencia, su actitud de escucha y acompañamiento
personal, con pequeños gestos de solidaridad y el testimonio de la fe
siembran esperanza en la vida de muchos presos.
Quienes colaboran en la pastoral penitenciaria deben ver a los
presos con la mirada que nace de la fe. Esto les lleva a tener claro,
en primer lugar, que la persona privada de libertad en cumplimiento
de una pena, sea cual sea el delito que haya cometido, no pierde la
dignidad de ser humano y, por tanto, puede reorientar su vida. Para
un cristiano cualquier persona es, además, un hijo de Dios amado
por el Padre con un amor fiel. Ayudarles a recordar que, a pesar de
que muchas veces puedan pensar que nadie les ama, Dios continúa
amándoles, les puede llevar a tomar conciencia de la grandeza de
su dignidad como personas y como hijos de Dios. Los creyentes no
podemos olvidar tampoco que Jesús se ha identificado con ellos:
“estuve en la cárcel y vinisteis a verme”. Lo que se les haga a ellos
se lo estamos haciendo al Señor.
Esta visión cristiana nos lleva a no caer en el peligro tan extendido en nuestra sociedad de entender la justicia y las penas como un
castigo o venganza por lo que hayan podido hacer. Esta actitud no
es cristiana y tampoco soluciona los problemas de la sociedad ni de
las personas, porque impide que puedan crecer en el bien que hay en
todo ser humano.
El trabajo de los voluntarios cristianos en los centros penitenciarios, desde la relación y el acompañamiento personal, busca humanizar en la medida de lo posible a la persona, servir de puente
entre la sociedad y la cárcel, sensibilizar a la comunidad cristiana,
ayudarnos a no caer en actitudes anticristianas ante estas situaciones
y evangelizar, que es el camino de la Iglesia para sembrar el Reino
de Dios en nuestro mundo. Muchas veces han visto como algunos
se han encontrado con Dios en este entorno, donde la privación de
libertad conduce a muchos a sentirse abandonados por su familia y
a la soledad. El encuentro con Dios les hace recuperar la esperanza.
Los voluntarios quieren ayudar a los reclusos a superar la desorientación y confusión que se produce cuando se ingresa en prisión y
a encontrar sentido a su vida, tanto en este tiempo como cuando
recuperan la libertad.
Que la Virgen de la Merced nos ayude a todos a tener una mirada
cristiana sobre las personas privadas de libertad y a valorar el testi451

monio y el trabajo de los dos grupos de pastoral penitenciaria que
tenemos en nuestra diócesis.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Jornada mundial del emigrante y del refugiado
(PALABRAS DE VIDA – 29 de septiembre 2019)
El domingo 29 de septiembre celebramos la Jornada mundial
del migrante y del refugiado. En un mundo en el que no cesan los
conflictos, las injusticias, las discriminaciones ni los desequilibrios
económicos y sociales, “son los pobres y desfavorecidos quienes
más sufren las consecuencias de esta situación” (Mensaje del papa
Francisco). La presencia de personas de otros países y culturas que
han tenido que dejar su tierra, es un fenómeno que forma parte de
nuestra cotidianidad. La mayoría de ellos lo han hecho movidos por
el deseo legítimo de buscar mejores condiciones de vida y asegurar,
de este modo, un futuro digno para su familia; o huyendo de situaciones de conflicto; o buscando una vida en libertad, un lugar donde
se respeten los derechos humanos. El papa Francisco quiere que esta
jornada nos ayude a reflexionar la respuesta que como cristianos
hemos de dar ante un fenómeno que no deja indiferente a nadie.
La reacción normal en una sociedad económicamente avanzada
es ver al extranjero como un problema. De este modo asistimos a
una “globalización de la indiferencia” frente a los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de la trata de personas, que “se han
convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar
dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de
juicios negativos, porque se les considera responsables de los males
sociales”.
El Papa, en el mensaje que ha dirigido a la Iglesia para esta jornada y en muchos de los gestos de su pontificado, hace un llamamiento a nuestra conciencia cristiana para que nos planteemos si el
problema está en ellos o en nosotros: en los miedos que tenemos a
los desconocidos, marginados o forasteros hasta el punto de que nos
convertimos en personas intolerantes “y quizás, sin darnos cuenta,
incluso racistas”; en la falta de caridad hacia quienes no pueden corresponder y tal vez ni siquiera dar gracias; en la falta de humani452

dad, que nos hace perder la capacidad de compadecernos; en nuestro
mundo desarrollado que, para defender sus intereses económicos,
provoca conflictos en las regiones más pobres del planeta; en la resistencia a hacer vida las palabras de Jesús, que nos invita a poner
en primer lugar a los últimos; en la incapacidad de nuestra sociedad
para generar un sistema político y económico en el que la persona
ocupe el primer lugar. No se trata solo de migrantes, sino de todos
nosotros: “A través de ellos, afirma el Papa, el Señor nos llama a
una conversión, a liberarnos de la indiferencia y de la cultura del
descarte, a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su totalidad y
a contribuir a la construcción de un mundo que responda cada vez
más al plan de Dios”.
Para ello, el Papa nos vuelve a recordar las cuatro actitudes que
los cristianos hemos de cultivar para responder a este hecho: acoger,
proteger, promover e integrar. Y nos advierte que “estos verbos no
se aplican solo a los inmigrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias
existenciales”. Y es que muchas veces ocurre algo que nos cuesta
admitir: que el miedo al inmigrante es, en realidad, miedo al pobre;
que la xenofobia esconde muchas veces aporofobia.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,
bisbe de Tortosa.
Setembre de 2019
1.-

2.3.-

Tortosa, Catedral de Santa Maria de l’Estrella: presideix la
solemne Eucaristia dedicada a la Mare de Déu de la Cinta,
patrona de la ciutat.
Tortosa: presideix la processó amb la Santa Cinta pels carrers de la ciutat.
Tortosa, Catedral: assisteix a la novena en honor a la Mare
de Déu de la Cinta.
Despatxa assumptes en la cúria.
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Tortosa, Catedral: assisteix a la novena en honor a la Mare
de Déu de la Cinta.
4.Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Tortosa, Catedral: assisteix a la novena en honor a la Mare
de Déu de la Cinta.
5.Despatxa assumptes en la cúria.
Tortosa, Catedral: assisteix a la novena en honor a la Mare
de Déu de la Cinta.
6.Tortosa, col.legi diocesà Sagrada Família: presideix l’Eucaristia d’inici de curs.
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
Parròquia Sant Lluc, d’Ulldecona: rep la imatge de la Mare
de Déu de la Pietat, patrona d’aquesta població, a la seva
baixada al poble amb motiu de les festes quinquennals.
7.Tortosa, Catedral: assisteix a la novena en honor a la Mare
de Déu de la Cinta.
8.Traiguera, santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut: presideix la solemne Eucaristia en la festa principal
d’aquesta població.
Tortosa, Catedral: predica en l’últim dia de la novena dedicada a la Mare de Déu de la Cinta.
9-10.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
12-13.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
14.Parròquia Sant Bartomeu, de la Jana: beneeix la porta de la
Mare de Déu dels Àngels i la imatge de Sant Bartomeu, recentment restaurada, i presideix la solemne Eucaristia en la
festa dels dos beats fills d’aquesta població: Jacint Orfanell
y Clement Adolfo.
15.Ulldecona, ermita Verge de la Pietat: presideix la solemne
Eucaristia que clou les festes quinquennals en el seu honor.
16-17.- Tortosa, Seminari Diocesá: presideix les jornades de formació del clergat diocesà.
17.Parròquia Mare de Déu dels Dolors, Tortosa: presideix l’Eucaristia amb motiu de la jornada mundial de l’Alzheimer.
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18.-

Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.

19.-

Tortosa, Seminari Diocesà: presideix la reunió d’arxiprestes
i delegats diocesans.
Tortosa, monestir de Santa Clara: presideix l’Eucaristia
d’acció de gràcies en el 100 natalici de Sor Visitación.

20.-

Parròquia l’Assumpció de Maria, de Vinaròs: presideix la
inauguració de l’exposició sobre el Bisbe Rafael Lasala, fill
de Vinaròs, i la presentació de la seva biografia.

21.-

Parròquia Mare de Déu del Roser, Tortosa: presideix l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a un
grup de joves.

23.-

Despatxa assumptes en la cúria diocesana.
Tortosa, residència episcopal: es reuneix amb el Consell
Episcopal.

24-25.- Madrid, seu de la CEE: participa en la reunió de la Comissió
Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola.
26.-

Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

27.-

Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Parròquia Sant Antoni, de Roquetes: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.

28.-

Parròquia Sant Llorenç, de la Galera: presideix la solemne
Eucaristia i la processó en honor a la Mare de Déu de la
Galera.

29.-

Parròquia Sant Bartomeu, de Benicarló: presideix l’Eucaristia que clou les celebracions de 125 anys de La Salle, en
Benicarló.
Tortosa, Catedral: presideix l’Eucaristia en la que el Rev.
Jesús Cid Xutglà rep el sagrament de l’orde en grau de prevere.

30.-

Despatxa assumptes en la cúria diocesana.
Tortosa, residència diocesana Sant Miquel Arcàngel: presideix l’Eucaristia en la festa del sant patró de l’entitat diocesasna.
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Secretaria General

Mons. Enrique Benavent Vidal,
per la gràcia de Déu i benignitat de la Seu Apostòlica,
bisbe de Tortosa,
ha signat els següents nomenaments i cessaments:
Amb data 5 de setembre de 2019,
1. Nomenà Mons. Jordi Bertomen Farnós, Vicari Judicial, per
un període de cinc anys, d’acord amb els cànons. 1420 i
1422
2. Nomenà el Rev. Juan Antonio Guerola Arrastrària, Vicari
Judicial Adjunt, per un període de cinc anys, d’acord amb
els cànons 1420 § 3-4 i 1422
Amb data 20 de setembre de 2019,
Nomenà el Rev. Tomás Mor Puig, pvre.
a) “Representant del Bisbat de Tortosa, únic soci de la Societat
Mercantil de responsabilitat limitada unipersonal, per temps
indefinit, de nacionalitat espanyola, amb la denominació de
ALTIUS SERVEIS I RECURSOS S. L.” CIFP 43615442
b) Administrador de totes les entitats que tenen la seu a l’edifici del Seminari Diocesà
c) Aquests càrrecs seran efectius fins al dia 31 d’agost de 2022
Amb data 24 de setembre de 2019,
1. Nomenà el Rev. Juan José Roca Cardona, Capellà del Monestir de Carmelites Descalces de Sant Josep i Santa Teresa,
de Jesús-Tortosa
2. Decidí el cessament del Rev. Juan José Roca Cardona de
les parròquies següents: L’Assumpció de Maria, de Forcall;
L’Assumpció de Maria, d’Ortells; Sant Bartomeu, apòstol,
de Todolella; Sants Joans, de Villores
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3. Acceptà la renúncia a la Delegació de les Causes dels Sants,
al M.I. Mons. Manuel Giner Mercè i li conferí el títol de
“emèrit” com a Canonge Doctoral de la Santa Església Catedral Basílica, de Tortosa, amb tots els drets previstos per
als canonges emèrits.
Amb data 26 de setembre de 2019,
1. Nomenà el Rev. José Ángel Pitarch Pitarch, rector de les
parròquies: Sants Joans, de Villores i l’Assumpció de Maria,
de Ortells
2. Nomenà el Rev. Gerard Reverté Escrihuela, rector de les
parròquies: L’Assumpció de Maria, de Forcall, i Sant Bartomeu, apòstol, de Todolella
Amb data 27 de setembre de 2019,
1. Nomenà el Rev. Rubén García Molina, Delegat Diocesà per
a les Causes dels Sants
2. Nomenà el Rev. Josep Pau Gil Llorens, Arxipreste de Ribera
d’Ebre-Priorat
3. Nomenà el Rev. Julià Escudé Casadó, Arxipreste de Terra
Alta
Amb data 30 de setembre de 2019,
1. Nomenà el nou prevere ordenat el dia anterior, Rev. Jesús
Cid Xutglà, com a Vicari de les parròquies següents: Sant
Antoni de Pàdua, de Roquetes; Sant Agustí, bisbe, d’Alfara
de Carles; Sagrat Cor de Jesús, del Raval de Cristo.
Amb data 1 d’octubre de 2019,
1. Nomenà la Sra. Alba Vilaplana Martín, Notària Actuària del
Tribunal Eclesiàstic
2. Decidí el cessament del Rev. Eduard Falcó Masdeu, com
Notari Actuari del Tribunal Eclesiàstic
Tortosa 2 d’octubre de 2019
Francisco García Monforte
Canceller i Secretari General
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Crònica diocesana

Missa estacional i processó
en honor de la Mare de Déu de la Cinta
El diumenge, 1 de setembre, a les 12 hores, es celebrà a la Catedral la solemne missa estacional en honor a la Mare de Déu de la
Cinta, patrona de la ciutat de Tortosa. Presidida pel Sr. Bisbe, Excm.
i Rvdm. Enrique Benavent Vidal, van concelebrar el Capítol Catedral, els rectors de les parròquies de la ciutat i altres preveres. Van
participar de la celebració la sra. alcaldessa, Meritxell Roigé Pedrola, regidors, autoritats, Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la
Cinta, Cort d’Honor, pubilles i pubilletes i molts tortosins i tortosines que cada any ens sentim convocats per la nostra Mare, sota l’advocació de Mare de Déu de la Cinta per manifestar-li el gran amor
filial que li tenim. Alguns cants foren a càrrec de l’Orfeó Tortosí i en
altres van intervenir tots els fidels sota la direcció del Sr. Joan Redó.
S’inicià la celebració amb l’himne a la nostra Patrona. Tot seguit
l’Il·lm. Sr. Vicari General, José Luís Arín Roig, va fer la monició
d’entrada, destacant que el motiu de la celebració era el regal que
ens havia fet la Mare de Déu deixant-nos el cíngol que la cenyia.
Cal veure aquest esdeveniment no com una història que ja ha passat,
sinó com l’amor de la nostra Mare envers la nostra ciutat. En paraules del Papa Sant Joan Pau II, l’amor a la Mare de Déu ens ajuda a
sentir-nos cada dia més fills de Déu.
Després de cantar “Glòria a Déu a dalt del cel”, un membre de
la Reial Arxiconfraria proclamà la 1ª lectura (Is 7,10-14; 8, 10).
El Salm responsorial fou tot cantat, essent les paraules de tornada:
“Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La 2ª lectura del Llibre de l’Apocalipsi (Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10 ab) fou proclamada
per un membre de la Cort d’Honor. Després de cantar “Al·leluia”
l’Orfeó Tortosí, Mn. Jesús Cid, diaca permanent, proclamà l’evangeli segons sant Lluc (Lc 1, 39-47) que narra la visita de Maria a la
seua cosina Elisabet i també va fer les pregàries i a l’ofertori l’Orfeó Tortosí cantà: “Adoramus te” i Mn. Isaïes Riba va interpretar
unes estrofes dels goigs de la Mare de Déu. Després l’Orfeó cantà
el Sanctus. Arribat el moment de la comunió, primer vam cantar tot
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el poble el “Magnificat” i tot seguit l’Orfeó cantà un cant a la Mare
de Déu.
Abans de finalitzar la celebració de l’Eucaristia, el Sr. Viari General ens comunicà que el Sr. Bisbe havia rebut una carta personal
del Papa Francesc: “…con ocasión del 400 aniversari de la Archicofradía, invoco abundancia de bienes para los fieles de Tortosa…”
Tot seguit el Sr. Bisbe impartí la Benedicció Papal amb indulgència
plenaria. El diaca permanent com a comiat digué: “En el nom del
Senyor, aneu-vos-en en pau”. Amb el cor ple d’emoció vam cantar
l’himne de la Mare de Déu de la Cinta
Abans d’acomiadar-nos, van entrar la “Colla Jove de Dolçainers”
presidits per la figura de l’àguila, fins al peu del presbiteri ballant
en honor a la Mare de Déu. Després d’un fort aplaudiment, el seguici que l’acompanyava interpretà l’himne a la Mare de Déu de la
Cinta. Tot seguit va sortir el seguici de la festa major amb totes les
autoritats, fent el recorregut fins la plaça de l’ajuntament. La Banda
Municipal de Tortosa tancà l’acte amb el “Pasodoble Tortosa” del
mestre Monclús.
A la tarda es celebrà la solemne processó, presidida pel Sr. Bisbe.
El primer majordom, Sr. José Ma Utgés Vallespí confià l’estendard
principal a Mons. Jordi Bertomeu Farnós, qui designà com a borlistes la sra. Cinta Cirac Ginesta i el sr. Robert Roda Aixendri. També
van participar de la processó l’Hospitalitat de Lourdes i representants de les parròquies que porten el nom de la Mare de Déu. Tots
amb els seus respectius estendards.
La inestabilitat del temps va impedir que la processó fes el recorregut de sempre, però malgrat això, fou molt reeixida i molt participada. Des de l’ambó es van dir unes paraules plenes d’emoció per
l’acte que estàvem celebrant: Tortosins i tortosines, la Mare de Déu
i la Relíquia estan a punt d’entrar a la catedral. La nostra Reina, la
nostra Mare, el nostre Tresor. Rebem-la amb un fort aplaudiment.
Com tots els anys, en arribar a la catedral que estava de gom a gom,
es van disparar un ramillet de focs i enmig de forts aplaudiments i
les veus plenes d’emoció, vam cantar l’himne de la Cinta. Tot seguit
amb la pregària i la benedicció final del Sr. Bisbe, finalitzà la celebració del dia de la nostra Patrona, però amb el desig de retrobar-nos
tota la setmana, convocats a la celebració de la Novena.
“La nostra Cinta Sagrada mos té el cor tendrament pres, Mare
apreteu la llaçada que no es desface mai més”. Que la Mare de Déu
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ens ajude a mantenir aquest vincle d’amor entre Ella i els tortosins,
el qual s’ha mantingut a través de tantes generacions. Maria Joana
Querol Beltrán
Colònies d’estiu de la Frater 2019
Un any més, i ja en van uns quants, hem portat a terme les colònies d’estiu de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat
(Frater) del nostre Bisbat.
Enguany la línia argumental ha estat: “Lo meu poble”, de manera
que hem fet un recorregut per les festes dels pobles dels que procedim, per exemple, el ball de mantons de Sant Antoni a Alcanar i de
Xim-xim a Ulldecona, els bous a Amposta, les penyes a Tortosa o
la proclamació de les pubilles amb els acompanyants a Roquetes i
a Jesús. A més a més, com que ens allotjàvem a la casa de colònies
“Artur Martorell” de Calafell, vam presenciar un concert d’Havaneres al Passeig Marítim.
Volem destacar una activitat conjunta amb un altre grup de persones amb discapacitat que compartia la casa amb nosaltres. Es tractava de la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, amb ells vam
disputar, en el bon sentit de la paraula, un gran torneig d’un joc
paregut a la petanca que s’anomena bochia.
Què més us podem explicar…? la convivència entre fraterns ha
estat magnífica, hem passat una setmana de vacances completa amb
els laudes, el bany a la piscina, els tallers i l’eucaristia de la tarda i
les festes amb l’orxata i el ball per la nit. Un any més agraïm la visita
i els ànims del nostre bisbe. L’equip de colònies.

Ordenació Sacerdotal de Mn. Jesús Cid Xutglà
El dia 29 de setembre, a la Catedral de Tortosa, el Sr. Bisbe,
Mons. Enrique Benavent Vidal, ordenà prevere el diaca permanent
Jesús Cid Xutglà. Van concelebrar amb el Sr. Bisbe, el Vicari General, el Rector del Seminari, el Capítol de canonges i un nombrós
grup de sacerdots del presbiteri diocesà. També hi eren presents els
diaques permanents i els seminaristes. Els familiars de Mn. Jesús
Cid i els fidels, omplien gairebé la nau central de la Catedral. El cor
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acompanyà amb els seus instruments i veus tota la celebració, sota
la direcció de Toni Caballol.
S’inicià l’Eucaristia amb el cant d’entrada: “He nascut en un poble”. Un seminarista va fer la monició d’entrada, el diaca permanent
Joan Baptista Jovaní, proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 21,
15-19).
Arribà el moment de la presentació del candidat. La va fer Mn.
Javier Vilanova, Rector del Seminari Diocesà, demanant al Sr. Bisbe que l’ordenès com a prevere, havent comprovat pels testimonis
consultats que era digne, El prelat el considerà “escollit” per a l’orde
dels preveres.
Tot seguit el Sr. Bisbe, en l’homilia, es va adreçar directament a
Mn. Jesús tor recordant-li el seu passat: Que el Senyor el va cridar a
formar una família; després a servir-lo –d’acord amb la seva esposa
Conxita– vivint el ministeri diaconal; i finalment, el crida a viure el
ministeri sacerdotal. El Senyor ha anat posant en el seu camí, persones que l’han ajudat en el seu matrimoni, en el seu ministeri diaconal
i ara en el presbiteral. Aquestes persones són els instruments de què
s’ha servit el Senyor, per poder fer la seua voluntat.
A continuació el ritus d’ordenació presbiteral: preguntes i respostes rituals sobre la seva voluntat de celebrar els misteris de la fe,
consagrar-se a Crist Gran Sacerdot per ajudar els homes, exercir el
ministeri de la Paraula, celebrar el sagraments especialment el de
l’Eucaristia i el del perdó…, tot prometent al bisbe i als seus successors respecte i obediència
Després de les Lletanies dels Sants, el Sr. Bisbe li va imposar les
mans i a continuació ho feren tots els sacerdots concelebrants. Tot
seguit la pregària consecratòria i la imposició dels signes presbiterals, l’estola i la casulla. Després, la unció de les mans amb el crisma. Els més petits de la família de Mn. Jesús van portar les ofrenes.
Abans de la benedicció final, Mn. Jesús adreçà unes paraules als
fidels, especialment als qui han estat més a prop en el camí de la seva
vocació al sacerdoci ministerial: Mn. Javier Vilanova, Mn. Federico
Allara i el Sr. Bisbe. Les seves paraules van ser d’agraïment a tots
els qui l’han acompanyat. Cità els membres de les parròquies que
va servir en la diaconia i recordà molt especialment a tots aquells
que van tenir l’atreviment de dir-li que havia de fer un pas endavant,
després de la mort de la seva esposa, Conxita. Sentin-se ja prevere
(“ancià”) Mn. Jesús manifestà el seu goig de sentir-se elegit i acom461

panyat. Amb el cant de l’himne de la Verge de la Cinta i el besamans
acabà la celebració. Maria Joana Querol Beltrán

Missa amb motiu de la celebració
del Dia Mundial de l’Alzheimer
El dia 21 de setembre, se celebra la Jornada Mundial de l’Alzheimer. L’Associació de Familiars d’Alzheimer de la Terres de l’Ebre
(AFATE), aquest any amb motiu de la cloenda de la celebració del
25è aniversari, ha programat diferents actes, els quals s’iniciaren el
dia 17 amb una Eucaristia a la parròquia Mare de Déu dels Dolors
de Tortosa. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, fou
concelebrada per mossèn José Luís Arín, rector de la parròquia i per
mossèn José Insa, qui durant molts anys també va servir-la com a
rector.
Van assistir a la celebració de l’Eucaristia la Sra. Meritxell Roigé,
alcaldessa de la ciutat, la Sra. Anna Algueró, presidenta d’AFATE,
la Sra. Mònica Ripoll, regidora de Serveis Socials, altres regidors,
familiars de les persones afectades per aquesta malaltia, membres
d’AFATE i altres fidels.
El Sr. Bisbe en l’homilia parlà de com hem de respondre els cristians davant el sofriment i el dolor. La resposta del cristià ha de consistir en intentar comprendre l’altre, sentin el que està vivint aquella
persona. És el que la l’Associació d’AFATE vol fer: Estar a prop
dels qui sofreixen. Aquest és el compromís que hem de tenir tots en
vers els malalts d’Alzheimer. Al final de la celebració, la Sra. Carmen Brull, de l’Ametlla de Mar, va cantar l’Ave Maria de Schubert.
En acabar l’Eucaristia vam passar al saló parroquial. La Sra.
Anna Algueró saludà tots els assistents, entre els quals hi era el Sr.
Leandre Aymerich, Director General de l’empresa JABIL, que té
ben present que el progrés ha de revertir en benefici de la comunitat
i per aquesta raó s’ha unit a AFATE per desenvolupar aquest projecte. Es va projectar un video informatiu i s’obsequià els familiars
dels malalts amb un Puzle destinat a treballar l’estimulació cognitiva
de les persones malaltes. “JABIL mou fitxa pels malalts d’Alzheimer”. També patrocinarà dos concerts solidaris al el Dia Mundial de
l’Alzheimer. Tot seguit, la Sra. Alcaldessa saludà el Sr. Bisbe, la Presidenta i membres d’AFATE, tots els assistents i agraí a l’empresa
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JABIL la seua ajuda envers els malalts d’Alzheimer i també l’ajuda
que representa per a la nostra ciutat.
Finalment, el Director General de JABIL ens adreçà unes paraules dient que havia assistit a l’acte en representació del gran collectiu de l’empresa. Acabà agraint la nombrosa assistència i donant
les gràcies. Maria Joana Querol Beltrán

Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida diocesana”
Setembre de 2019
Campaments del MJC de Tortosa.
Del 28 al 30 de juny el MJC del nostre Bisbat vam realitzar els
campaments a l’alberg La Roca Parda de Cinctorres. Un total de 33
adolescents i joves de Benicarló, Amposta, La Ràpita i Deltebre van
participar-hi.
El divendres vam estar al parc aquàtic de Benicàssim i per la
tarda cap a Cinctorres. Amb jocs, dinàmiques i treballs hem intentar
transmetre’ls la necessitat de connectar en si mateixos buscant espais de reflexió, connectar amb els altres sabent que no vivim sols
i que necessitem dels demés, i també connectar amb el Senyor per
mig de la vida de la parròquia, amb els grups, la pregària personal i
l’Eucaristia. Un cap de setmana diferent marcat per la il·lusió, l’alegria i la bona convivència. Mn. Joan Guerola
Catifes artesanals en honor del Sagrat Cor de Jesús.
El diumenge 30 de juny la Parròquia Sant Francesc d’Assís, de
Jesús, va celebrar la festa del Sagrat Cor de Jesús amb una Missa
presidida pel M.I. Victor Cadona, nou canonge de a catedral de Tortosa, i concelebrada pels mossens de l’arxiprestat. A continuació,
una Solemne Processó pels carrers engalanats amb les catifes populars.
A Jesús, des de fa molts anys la processó del Sagrat Cor es distingeix per les catifes populars artesanals. De bon matí hi havia al
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voltant de 300 persones fent una obra d’art, treball que es preparava
feia mesos. Les processons han donat peu al llarg de la història a la
creativitat i són un espectacle al carrer que serveix també de catequesi popular.
Les catifes estan en consonància amb l’esperit franciscà del Cant
de les Criatures. Tant en la vida social com en la litúrgia, unes flors
ben posades, fresques o seques, canten tota una sèrie de sentiments:
alegria, festa, respecte, estimació… Mn. Paco Vives
Presentació de la memòria social any 2018.
Càritas Diocesana ha presentat als mitjans de comunicació la
Memòria Social corresponent a l’any 2018, on s’han donat a conèixer els aspectes més importants de la seva activitat al llarg de l’any.
Sota el títol “NAVEGANT JUNTS CAP A LA INCLUSIÓ” es
deixa constància de la necessitat de continuar treballant per pujar al
vaixell de la inclusió a totes aquelles persones i famílies que pateixen una exclusió social cada vegada més amb formes més cròniques
Càritas Diocesana vol agrair les aportacions dels 1.540 donants,
particulars, empreses col·laboradores i diferents administracions
que amb el seu ajut fan possible el manteniment dels projectes d’actuació social que l’entitat té engegats.
Per últim han volgut destacar que la crisi no va afectar a tothom
per igual, existint un importantíssim grup de persones que no han
pogut superar-la i necessiten de la solidaritat de tots per recuperar
una vida amb il·lusió i plena integració en la societat. Tortosa, 20 de
juny del 2019 Corpus Christi. Càritas Diocesana
Aniversari parroquial a l’Aldea.
El passat 24 de juny vam celebrar a la Parròquia de Sant Josep de
l’Aldea els 50 anys de la Inauguració del temple. Per a tan gran efemèride vam invitar al qui és el Cap i Pastor de la Diòcesi de Tortosa,
el Bisbe Enrique. Va presidir la celebració de la Missa en la qual va
donar les gràcies a Déu perquè els nostres avantpassats van construir
una església que és casa de Déu i lloc per a tots. Els documents que
es guarden a l’arxiu parroquial constaten que més de la mitat del
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que va valer la construcció va ser pagats per la gent de l’Aldea amb
donatiu personals.
Van acompanyar-nos les autoritats del poble, l’Alcalde i tota la
corporació municipal, la Coral Verge dels Prats que va cantar solemnement tota la Missa i també vam comptar amb el constructor i
cap de l’obra que ens va explicar com va ser l’edificació del temple.
Un gran dia per al poble de l’Aldea i els seus parroquians. Mossèn
Eduard.
Un segle en quatre setmanes.
El “Mes Missioner Extraordinari”, és una iniciativa del Papa
Francesc per al proper mes d’octubre. És necessari que ens mentalitzem i recordem que perquè som batejats ja estem enviats a proclamar l’Evangeli i se’ns demana el compromís de ser fidels al nostre
bateig. I, responsabilitzar-nos en ser missioners d’ací i de tot el món.
En el Mes Missioner Extraordinari se’ns ha proposat el lema de BATEJATS I ENVIATS, que ens crida a actuar en conseqüència.
La gènesi de realitzar el mes missioner extraordinari la trobem en
el fet que enguany celebrem el centenari de la publicació de la Carta
Apostòlica Maximum Illud per Benet XV l’any 1919, on es van posar les bases pel desenvolupament missioner del segle XX.
Us volem encoratjar a la màxima participació en tots els actes
preparats. Encoratgem també totes les nostres comunitats a preparar
les activitats que estiguin al vostre abast. A les vostres parròquies us
aniran informant. Delegació Diocesana de Missions
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Santa Seu
Sant Pare

Viaje Apostólico
a Mozambique, Madagascar y Mauricio
Audiencia general
Plaza de San Pedro, 11 de septiembre de 2019

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Ayer tarde volví de mi viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Doy gracias a Dios porque me ha concedido llevar a
cabo este itinerario como peregrino de paz y de esperanza, y renuevo la expresión de mi gratitud a las respectivas autoridades de estos
Estados, así como a los obispos, que me han invitado y acogido con
tanto cariño y atenciones, y a los nuncios apostólicos, que tanto han
trabajado para este viaje.
La esperanza del mundo es Cristo, y su Evangelio es la levadura
más poderosa de fraternidad, libertad, justicia y paz para todos los
pueblos. Con mi visita, siguiendo las huellas de los santos evangelizadores, traté de llevar esta levadura, la levadura de Jesús, a las
poblaciones mozambiqueñas, malgaches y mauricianas.
En Mozambique fui a esparcir semillas de esperanza, paz y reconciliación en una tierra que tanto ha sufrido en el pasado reciente
a causa de un largo conflicto armado, y que la primavera pasada fue
azotada por dos ciclones que causaron daños muy graves. La Iglesia
sigue acompañando el proceso de paz, que también dio un paso adelante el pasado 1 de agosto con un nuevo Acuerdo entre las partes.
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Y aquí quisiera detenerme para dar las gracias a la Comunidad de
Sant’Egidio que ha trabajado tanto, tanto en este proceso de paz.
Animé a las autoridades del país en este sentido, exhortándolas a
trabajar juntas por el bien común. Y animé a los jóvenes de diferentes orígenes religiosos allí reunidos a construir el país, superando la
resignación y la ansiedad, difundiendo la amistad social y atesorando las tradiciones de los ancianos. A los obispos, sacerdotes y personas consagradas que encontré en la catedral de Maputo, dedicada
a la Virgen Inmaculada, les propuse el camino de Nazaret, el camino
del “sí” generoso a Dios, en la memoria agradecida de su llamada y
de sus propios orígenes. Un signo fuerte de esta presencia evangélica es el Hospital de Zimpeto, en las afueras de la capital, construido
con el esfuerzo de la Comunidad de Sant’Egidio. En ese hospital
he visto que lo más importante son los enfermos, y todos trabajan
para los enfermos. Además, no todos pertenecen a la misma religión.
La directora de ese hospital en una investigadora, muy buena, una
investigadora sobre el SIDA. Es musulmana, pero dirige ese hospital que construyó la Comunidad de Sant’Egidio. Pero todos, todos
juntos por el pueblo, unidos, como hermanos. Mi visita a Mozambique culminó con la misa, celebrada en el Estadio bajo la lluvia,
pero todos estábamos contentos. Los cantos, las danzas religiosas…
tanta felicidad. La lluvia no importaba. Y allí resonó la llamada del
Señor Jesús: «Amad a vuestros enemigos» (Lc 6,27), la semilla de la
verdadera revolución, la del amor, que extingue la violencia y genera
fraternidad.
De Maputo me trasladé a Antananarivo, la capital de Madagascar. Un país rico en belleza y recursos naturales, pero marcado por
tanta pobreza. Manifesté el deseo de que, animado por su tradicional
espíritu de solidaridad, el pueblo malgache pueda superar la adversidad y construir un futuro de desarrollo conjugando el respeto por
el medio ambiente y la justicia social. Como signo profético en esta
dirección, visité la “Ciudad de la Amistad” - Akamasoa, fundada
por un misionero lazarista, el Padre Pedro Opeka: allí se trata de
unir trabajo, dignidad, atención a los más pobres, instrucción de los
niños. Todo animado por el Evangelio. En Akamasoa, en la cantera
de granito, elevé a Dios la Oración por los trabajadores.
Luego tuve un encuentro con las monjas contemplativas de diversas congregaciones en el monasterio de las Carmelitas: efectivamente, sin fe y sin oración no se construye una ciudad digna del
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hombre. Con los obispos del país renovamos nuestro compromiso
de ser “sembradores de paz y esperanza”, cuidando del pueblo de
Dios, especialmente de los pobres, y de nuestros presbíteros. Juntos
veneramos a la beata Victoire Rasoamanarivo, la primera malgache
elevada a los altares. Con los jóvenes, que eran muy numerosos –
tantos jóvenes, en aquella vigilia, tantos, tantos– viví una vigilia rica
en testimonios, cantos y bailes.
En Antananarivo se celebró la Eucaristía dominical en el gran
“Campo Diocesano”: grandes multitudes se reunieron en torno al
Señor Jesús. Y finalmente, en el Instituto Saint-Michel, me encontré
con los sacerdotes, las consagradas, los consagrados y los seminaristas de Madagascar. Un encuentro en el signo de la alabanza a
Dios.
La jornada del lunes estuvo dedicada a la visita a la República
de Mauricio, una meta turística muy conocida, pero que elegí como
lugar de integración entre diferentes etnias y culturas. Efectivamente, en los últimos dos siglos, han desembarcado en ese archipiélago,
diferentes poblaciones especialmente de la India; y después de la
independencia ha experimentado un fuerte desarrollo económico y
social. Allí es muy fuerte el diálogo interreligioso y también la amistad entre los jefes de las diversas confesiones religiosas. Algo que
a nosotros nos parecería raro, pero ellos viven así la amistad que es
natural. Cuando entré en el episcopio, encontré un ramo de flores,
precioso: lo había mandado el Gran Imán como señal de hermandad.
La santa misa en Mauricio se celebró en el Monumento a María
Reina de la Paz, en memoria del beato Jacques-Désiré Laval, conocido como el “apóstol de la unidad mauriciana”. El Evangelio de
las Bienaventuranzas, carnet de identidad de los discípulos de Cristo, en este contexto es un antídoto contra la tentación del bienestar
egoísta y discriminatorio. El Evangelio y las Bienaventuranzas son
el antídoto contra este bienestar egoísta y discriminatorio, y también
el fermento de la verdadera felicidad, impregnada de misericordia,
justicia y paz. Me impresionó el trabajo de los obispos para evangelizar a los pobres. Más tarde, en mi encuentro con las autoridades de
Mauricio, expresé mi agradecimiento por el esfuerzo de armonizar
las diferencias en un proyecto común, y las alenté a que mantuvieran
en nuestro tiempo su capacidad de acoger a las personas así como
sus esfuerzos por mantener y desarrollar la vida democrática.
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Así, ayer por la tarde llegué al Vaticano. Antes de empezar un
viaje y a la vuelta, voy siempre a visitar a la Virgen, la Salus Populi
Romani, para que me acompañe en el viaje, como Madre, para que
me diga que tengo que hacer, para que custodie mis palabras y mis
gestos. Con la Virgen voy seguro.
Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios y pidámosle que las semillas arrojadas en este camino apostólico den
frutos abundantes para los pueblos de Mozambique, Madagascar y
Mauricio. Gracias.
____________
Saludos:
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos
de España y Latinoamérica; en modo particular saludo a los “Universitarios para el desarrollo”, que trabajan en zonas carenciadas de
Argentina y misionan en El Bolsón, Río Negro, y La Viña, en Salta.
A todos los invito a rezar por los frutos de este Viaje apostólico,
para que el Señor siga sosteniendo a los habitantes de Mozambique,
Madagascar y Mauricio, y a la Iglesia le conceda la valentía de seguir llevando el consuelo y la alegría del Evangelio. Que Dios los
bendiga a todos.

Penitenciaria Apostòlica

Nota sobre la importancia del Foro Interno
y la inviolabilidad del sigilo sacramental
«El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo,
con todo hombre»[1]; con sus gestos y sus palabras iluminó su dignidad más elevada e inviolable; en sí mismo, muerto y resucitado,
restauró a la humanidad caída, superando las tinieblas del pecado
y de la muerte; a todos los que creen en él, abrió la relación con su
Padre; Con la efusión del Espíritu Santo, consagró la Iglesia, comu469

nidad de creyentes, como su verdadero cuerpo y compartió en ella su
propio poder profético, real y sacerdotal, para que fuera en el mundo
como prolongación de su propia presencia y misión, proclamando la
verdad a los hombres de todas las épocas, guiándolos al esplendor
de su luz, permitiendo que sus vidas fueran verdaderamente tocadas
y transfiguradas.
En este tiempo de la historia humana tan turbulento, el creciente
progreso tecnocientífico no parece corresponder a un adecuado desarrollo ético y social, sino más bien a una verdadera y propia «involución» cultural y moral que, olvida a Dios –si no incluso hostil–, se
vuelve incapaz de reconocer y respetar, en todas las esferas y a todos
los niveles, las coordenadas esenciales de la existencia humana y,
con ellas, de la vida misma de la Iglesia.
«Si el progreso técnico no se corresponde con un progreso en la
formación ética del hombre, con el crecimiento del hombre interior
[…] no es un progreso sino una amenaza para el hombre y para el
mundo»[2]. Incluso en el campo de la comunicación privada y de los
medios de comunicación, las «posibilidades técnicas» crecen desproporcionadamente, pero no el amor por la verdad, el compromiso
con su búsqueda, el sentido de la responsabilidad ante Dios y ante
los hombres; está surgiendo una preocupante desproporción entre
los medios y la ética. La hipertrofia comunicativa parece volverse
contra la verdad y, en consecuencia, contra Dios y contra el hombre;
contra Jesucristo, Dios hecho hombre, y contra la Iglesia, su presencia histórica y real.
En las últimas décadas se ha extendido cierto «afán» por la información, casi independientemente de su fiabilidad y oportunidad
reales, hasta el punto de que el «mundo de la comunicación» parece
querer «sustituir» a la realidad, tanto condicionando su percepción
como manipulando su comprensión. Desgraciadamente, la propia
estructura eclesial, que vive en el mundo y a veces asume sus criterios, no es inmune a esta tendencia, que puede asumir los rasgos inquietantes de esta morbosidad. Incluso entre los creyentes, con frecuencia se emplean energías valiosas en la búsqueda de «noticias»
–o de verdaderos «escándalos»– adecuadas para la sensibilidad de
ciertas opiniones públicas, con fines y objetivos que ciertamente no
pertenecen a la naturaleza teándrica de la Iglesia. Todo esto en grave
detrimento del anuncio del Evangelio a toda criatura y de las necesidades de la misión. Hay que reconocer humildemente que a veces
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ni siquiera las filas del clero, hasta las más altas jerarquías, están
exentas de esta tendencia.
En efecto, invocando como último tribunal el juicio de la opinión
pública, con demasiada frecuencia se da a conocer información de
todo tipo, incluso de las esferas más privadas y confidenciales, que
afectan inevitablemente a la vida eclesial, inducen –o al menos favorecen– juicios temerarios, dañan ilícita e irreparablemente la buena
fama de los demás, así como el derecho de toda persona a defender
su intimidad (cf. c. 220 CIC). Las palabras de San Pablo a los Gálatas suenan, en este escenario, particularmente relevantes: «Porque
hermanos, habéis sido llamados a la libertad; solo que no toméis
de esa libertad pretexto para la carne; antes, al contrario, servíos
por amor los unos a los otros. […] Pero si os mordéis y os devoráis
mutuamente ¡mirad no vayáis mutuamente a destruiros!» (Gálatas
5,13-15).
En este contexto, un cierto «prejuicio negativo» preocupante parece afirmarse contra la Iglesia católica, cuya existencia se presenta
culturalmente y se reinterpreta socialmente, por una parte, a la luz de
las tensiones que pueden producirse dentro de la misma jerarquía y,
por otra, a partir de los recientes escándalos de abusos, terriblemente
perpetrados por algunos miembros del clero. Este prejuicio, olvidando la verdadera naturaleza de la Iglesia, su auténtica historia y el
impacto real y beneficioso que siempre ha tenido y tiene en la vida
de los hombres, se traduce a veces en la injustificable «reivindicación» de que la propia Iglesia, en ciertos asuntos, viene a conformar
su propio sistema jurídico a las órdenes civiles de los Estados en los
que vive, como la única posible «garantía de corrección y rectitud».
Ante todo esto, la Penitenciaría Apostólica ha considerado oportuno intervenir, con esta Nota, para reafirmar la importancia y favorecer una mejor comprensión de aquellos conceptos, propios de la
comunicación eclesial y social, que hoy parecen haberse vuelto más
ajenos a la opinión pública y, a veces, a los mismos ordenamientos
jurídicos civiles: el sigilo sacramental, la confidencialidad innata del
foro extra-sacramental interno, el secreto profesional, los criterios y
límites propios de cualquier otra comunicación.
1.- Sigilo sacramental
Recientemente, hablando del sacramento de la Reconciliación, el
Santo Padre Francisco quiso reafirmar la indispensabilidad e indis471

ponibilidad del sigilo sacramental: «La Reconciliación, en sí misma,
es un bien que la sabiduría de la Iglesia ha salvaguardado siempre
con toda su fuerza moral y jurídica con el sello sacramental. Aunque
este hecho no sea siempre entendido por la mentalidad moderna, es
indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de
conciencia del penitente, que debe estar seguro, en cualquier momento, de que el coloquio sacramental permanecerá en el secreto
del confesionario, entre su conciencia que se abre a la gracia y Dios,
con la mediación necesaria del sacerdote. El sello sacramental es
indispensable y ningún poder humano tiene jurisdicción, ni puede
reclamarla, sobre él»[3].
El secreto inviolable de la Confesión proviene directamente de
la ley divina revelada y está arraigado en la naturaleza misma del
sacramento, hasta el punto de no admitir excepción alguna en el
ámbito eclesial ni, menos aún, en el ámbito civil. En la celebración
del sacramento de la Reconciliación, en efecto, se encierra la esencia misma del cristianismo y de la Iglesia: el Hijo de Dios se hizo
hombre para salvarnos y decidió implicar, como «instrumento necesario» en esta obra de salvación, a la Iglesia y, en ella, a aquellos que
él eligió, llamó y constituyó como sus ministros.
Para expresar esta verdad, la Iglesia siempre ha enseñado que los
sacerdotes, en la celebración de los sacramentos, actúan «in persona Christi capitis», es decir, en la persona misma de Cristo cabeza:
«Cristo nos permite usar su “yo”, hablamos en el “yo” de Cristo,
Cristo nos “atrae a sí” y nos permite unirnos, nos une a su “yo”.
[…] esta unión con su “yo” es la que se realiza en las palabras de la
consagración. También en el “yo te absuelvo” —porque ninguno de
nosotros podría absolver de los pecados— es el “yo” de Cristo, de
Dios, el único que puede absolver »[4].
Todo penitente que se dirige humildemente al sacerdote para
confesar sus pecados da testimonio del gran misterio de la Encarnación y de la esencia sobrenatural de la Iglesia y del sacerdocio
ministerial, a través del cual Cristo resucitado viene al encuentro de
los hombres, toca sacramentalmente –es decir, realmente– su vida
y los salva. Por eso, la defensa del sigilo sacramental por parte del
confesor, si es necesario usque ad sanguinis efusionem, representa
no sólo un acto de «lealtad» debida al penitente, sino mucho más: un
testimonio necesario –un «martirio»– dado directamente a la unicidad y universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia[5].
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La materia del sigilo está actualmente expuesto y regulado por
los cánones. 983-984 y 1388, § 1 del CIC y por el cc. 1456 del
CCEO, así como por el n. 1467 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se lee significativamente no que la Iglesia «establece» en
virtud de su autoridad, sino que «declara» –es decir, reconoce como
un hecho irreductible, que deriva precisamente de la santidad del
sacramento instituido por Cristo– «todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados
que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas». El
confesor nunca y por ninguna razón puede «descubrir al penitente,
de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo» (canon
983 § 1 CIC), así como «está terminantemente prohibido al confesor
hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación»
(canon 984 § 1 CIC).
La doctrina ha contribuido también a precisar el contenido del
sigilo sacramental, que incluye «todos los pecados del penitente y
de los demás conocidos por la confesión del penitente, mortales y
veniales, ocultos y públicos, en cuanto se manifiestan en relación
con la absolución y, por tanto, conocidos por el confesor en virtud de
la ciencia sacramental»[6]. El sigilo sacramental, por tanto, concierne a todo lo que el penitente ha acusado, también en el caso de que
el confesor no conceda la absolución; si la confesión es inválida o
por alguna razón no se da la absolución, sin embargo, el sigilo debe
mantenerse
El sacerdote, de hecho, se entera de los pecados del penitente «no
ut homo, sed ut Deus –no como hombre, sino como Dios»[7], hasta
el punto de que simplemente «no sabe» lo que se le ha dicho en sede
de confesión, porque no lo ha escuchado como hombre, sino, precisamente, en nombre de Dios. El confesor podría, por tanto, también
«jurar», sin perjuicio de su propia conciencia, que «no sabe» lo que
sólo sabe como ministro de Dios. Por su naturaleza peculiar, el sigilo sacramental vincula incluso al confesor «interiormente», hasta
el punto de que se le prohíbe recordar la confesión voluntariamente
y se le exige que suprima cualquier recuerdo involuntario de la misma. Al secreto que se deriva del sigilo está también obligado quien,
de cualquier modo, ha llegado a conocer los pecados de confesión:
«También están obligados a guardar secreto el intérprete, si lo hay,
y todos aquellos que, de cualquier manera, hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión» (c. 983 § 2 CIC).
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La prohibición absoluta impuesta por el sigilo sacramental es tal
que impide al sacerdote hablar del contenido de la confesión con
el penitente mismo, fuera del sacramento, «salvo explícito, y tanto
mejor si no es necesario, consentimiento del penitente»[8]. Por lo
tanto, el sigilo va también más allá de la disponibilidad del penitente, que, una vez celebrado el sacramento, no tiene el poder de eximir
al confesor de la obligación del secreto, porque este deber viene
directamente de Dios.
La defensa del sigilo sacramental y la santidad de la confesión
no pueden constituir nunca alguna forma de connivencia con el mal,
al contrario, representan el único antídoto verdadero contra el mal
que amenaza al hombre y al mundo entero; son la posibilidad real de
abandonarse al amor de Dios, de dejarse convertir y transformar por
este amor, aprendiendo a corresponderlo concretamente en la propia
vida. En presencia de pecados que constituyen algún tipo de delito,
nunca está consentido imponer al penitente, como condición para la
absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil, en virtud
del principio natural, aplicado en todos los sistemas, según el cual
«nemo tenetur se detegere». Al mismo tiempo, sin embargo, pertenece a la misma «estructura» del sacramento de la Reconciliación,
como condición para su validez, el arrepentimiento sincero, junto
con la firme intención de enmendar y no repetir el mal cometido.
Si está presente un penitente que ha sido víctima del mal ajeno, el
confesor tiene el deber de instruirlo sobre sus derechos, así como
sobre los instrumentos jurídicos concretos que deben utilizarse para
denunciar el hecho en el foro civil y/o eclesiástico y acogerse a la
justicia.
Cualquier acción política o iniciativa legislativa encaminada a
«forzar» la inviolabilidad del sigilo sacramental constituiría un delito inaceptable contra las libertas Ecclesiae, que no reciben la legitimidad de los Estados individuales, sino de Dios; también constituiría una violación de la libertad religiosa, que es jurídicamente
fundamental para cualquier otra libertad, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos individuales, ya sean penitentes o confesores. Violar el sigilo equivaldría a violar al pobre hombre que hay
en el pecador.
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2.- Foro interno extra-sacramental y dirección espiritual
El llamado «foro interno extra-sacramental» pertenece también a
la esfera jurídico-moral del foro interno, siempre oculto, pero externo al sacramento de la Penitencia. También en esto la Iglesia ejerce
su propia misión y poder salvífico: no perdonar los pecados, sino
conceder gracias, romper los lazos legales (como la censura) y ocuparse de todo lo que concierne a la santificación de las almas y, por
tanto, de la esfera propia, íntima y personal de cada creyente.
La dirección espiritual pertenece de modo particular al foro interno extra-sacramental, en el que el creyente confía su propio camino
de conversión y santificación a un sacerdote, a un consagrado o a un
laico determinado.
El sacerdote ejerce este ministerio en virtud de su misión de representar a Cristo, conferida por el sacramento del orden y que debe
ejercerse en la comunión jerárquica de la Iglesia, a través de la llamada tria munera: la tarea de enseñar, de santificar y de gobernar.
Los laicos, en virtud de su sacerdocio bautismal y del don del Espíritu Santo.
En la dirección espiritual, los fieles abren libremente el secreto
de su conciencia al director espiritual/guía, para ser guiados y apoyados en la escucha y cumplimiento de la voluntad de Dios.
Por tanto, también este ámbito particular exige un cierto grado de
secreto ad extra, inherente al contenido de los discursos espirituales
y que deriva del derecho de cada uno al respeto de su propia intimidad (cf. c. 220 CIC). Aunque sólo de modo «análogo» a lo que sucede en el sacramento de la confesión, el director espiritual se aparta
de la conciencia de los fieles individuales en virtud de su relación
«especial» con Cristo, que deriva de su santidad de vida y –si es un
clérigo– de la propia Orden sagrada recibida.
Como testimonio de la especial confidencialidad concedida a la
dirección espiritual, se debe considerar la prohibición, aprobada por
el derecho, de pedir no sólo la opinión del confesor, sino también la
del director espiritual, con ocasión de la admisión a las Santas Ordenes o, viceversa, para la renuncia al seminario de los candidatos
al sacerdocio (cf. c. 240 § 2 CIC; c. 339 § 2 CCEO). De la misma
manera, la Instrucción Sanctorum Mater de 2007, relativa a la realización de investigaciones diocesanas o eparquiales sobre las Causas
de los Santos, prohíbe la admisión no sólo de los confesores para
dar testimonio de la protección del sigilo sacramental, sino también
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de los mismos directores espirituales del Siervo de Dios, también
por todo lo que han aprendido en el foro de conciencia, fuera de la
confesión sacramental[9].
Esta necesaria confidencialidad será tanto más «natural» para el
director espiritual cuanto más aprenda a reconocer y a «conmoverse» por el misterio de la libertad de los fieles que, a través de él, se
dirigen a Cristo; el director espiritual debe concebir su propia misión
y su propia vida exclusivamente ante Dios, al servicio de su gloria,
para el bien de la persona, de la Iglesia y para la salvación del mundo
entero.
3.- Secretos y otros límites propios de la comunicación
De naturaleza distinta a la del ámbito del foro interno, sacramental y extra-sacramental, son las confidencias hechas bajo el sigilo
del secreto, así como de los llamados «secretos profesionales», que
están en posesión de determinadas categorías de personas, tanto en
la sociedad civil como en la estructura eclesial, en virtud de un oficio
especial que desempeñan para las personas o para la comunidad.
Estos secretos, en virtud de la ley natural, deben ser guardados
siempre, «salvo –dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el n.
2491– salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación
de la verdad».
Un caso particular de secreto es el del «secreto pontificio», que
vincula en virtud del juramento relacionado con el ejercicio de
ciertos oficios al servicio de la Sede Apostólica. Si el juramento de
secreto siempre vincula coram Deo que lo hizo, el juramento relacionado con el «secreto papal» tiene como razón última el bien
público de la Iglesia y la salus animarum. Presupone que este bien
y las propias exigencias de la salus animarum, incluido, por tanto,
el uso de informaciones que no están bajo sigilo, pueden y deben
ser correctamente interpretadas sólo por la Sede Apostólica, en la
persona del Romano Pontífice, a quien Cristo el Señor constituyó y
puso como principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de
la comunión de toda la Iglesia[10].
En cuanto a los demás ámbitos de la comunicación, tanto pública
como privada, en todas sus formas y expresiones, la sabiduría de la
Iglesia ha indicado siempre como criterio fundamental la «regla do476

rada», pronunciada por el Señor y expresada en el Evangelio de Lucas: «Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros
igualmente» (Lucas 6, 31). De este modo, tanto en la comunicación
de la verdad como en el silencio sobre ella, cuando los que la piden
no tienen derecho a conocerla, es siempre necesario conformar su
vida al precepto del amor fraterno, teniendo ante sus ojos el bien
y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada y al bien
común[11].
Como deber particular de comunicar la verdad, dictada por la
caridad fraterna, no se puede dejar de mencionar la «corrección fraterna», en sus diversos grados, enseñada por el Señor. Sigue siendo
el horizonte de referencia, cuando sea necesario y según lo que las
circunstancias concretas permitan y exijan: «Si tu hermano llega a
pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos,
para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad» (Mateo 18, 15-17).
En un tiempo de comunicación masiva, en el que toda la información se «quema» y con ella, desgraciadamente, también parte de
la vida de las personas, es necesario volver a aprender el poder de
la palabra, su poder constructivo, pero también su potencial destructivo; debemos asegurarnos de que el sigilo sacramental nunca sea
violado por nadie y de que la necesaria confidencialidad relacionada con el ejercicio del ministerio eclesial sea siempre celosamente
guardada, teniendo como único horizonte la verdad y el bien integral
de la gente.
Invoquemos del Espíritu Santo, para toda la Iglesia, un ardiente
amor a la verdad en todos los ámbitos y circunstancias de la vida; la
capacidad de conservarla plenamente en el anuncio del Evangelio a
toda criatura, la disponibilidad al martirio para defender la inviolabilidad del sigilo sacramental, así como la prudencia y la sabiduría
necesarias para evitar cualquier uso instrumental y erróneo de esa
información propia de la vida privada, social y eclesial, que puede
resultar una violación de la dignidad de la persona y de la misma
Verdad, que es siempre Cristo, Señor y Cabeza de la Iglesia.
En la celosa custodia del sigilo sacramental y de la necesaria
discreción ligada al foro extra-sacramental interno y a otros actos de
ministerio, resplandece una síntesis particular entre las dimensiones
petrina y mariana en la Iglesia.
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Con Pedro, la esposa de Cristo conserva, hasta el final de la historia, el ministerio institucional del «poder de las llaves»; como María Santísima, la Iglesia conserva «todas las cosas en su corazón»
(Lucas 2, 51b), sabiendo que en ellas se refleja esa luz que ilumina a
todo hombre y que, en el espacio sagrado entre la conciencia personal y Dios, debe ser preservada, defendida y custodiada.
El Sumo Pontífice Francisco, en fecha 21 de junio de 2019, aprobó esta Nota y ordenó su publicación.
Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el
29 de junio, año del Señor 2019, en la solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo, Apóstoles.
Mauro Card. Piacenza
Penitenciario Mayor
Mons. Krzysztof Nykiel
Regente
——————
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Conferència Episcopal
Espanyola
Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe

«Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo» (Sal 42, 3)
Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana
Los obispos miembros de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe aprobaron en su reunión del pasado 3 de abril de 2019 la
nota doctrinal titulada «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo»
(Sal 42,3). Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana.
Con esta nota se «quiere mostrar la naturaleza y la riqueza de la
oración y de la experiencia espiritual enraizada en la Revelación y
Tradición cristianas, recordando aquellos aspectos que son esenciales; ofreciendo criterios que ayuden a discernir qué elementos de
otras tradiciones religiosas hoy en día muy difundidas pueden ser
integrados en una praxis cristiana de la oración y cuáles (…). Con
ello, queremos ayudar a las instituciones y grupos eclesiales para
que ofrezcan caminos de espiritualidad con una identidad cristiana
bien definida, respondiendo a este reto pastoral con creatividad y, al
mismo tiempo, con fidelidad a la riqueza y profundidad de la tradición cristiana» (n.6). La Comisión Permanente de la CEE autorizó
su publicación en su CCXLIX reunión de los días 25-26 de junio de
2019.
I.- Situación espiritual y retos pastorales
La sed de Dios acompaña a todos y cada uno de los seres humanos durante su existencia. Así expresa san Agustín esta experiencia
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universal: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”. Sin embargo, la cultura y la sociedad
actuales, caracterizadas por una mentalidad secularizada, dificultan
el cultivo de la espiritualidad y de todo lo que lleva al encuentro con
Dios. Nuestro ritmo de vida, marcado por el activismo, la competitividad y el consumismo, genera vacío, estrés, angustia, frustración, y
múltiples inquietudes que no logran aliviar los medios que el mundo
ofrece para alcanzar la felicidad.
En este contexto no pocos sienten un deseo acuciante de silencio,
serenidad y paz interior. Estamos asistiendo al resurgir de una espiritualidad que se presenta como respuesta a la “demanda” creciente de bienestar emocional, equilibrio personal, disfrute de la vida o
serenidad para encajar las contrariedades…; una espiritualidad entendida como cultivo de la propia interioridad para que el hombre
se encuentre consigo mismo, y que muchas veces no lleva a Dios.
Para ello, muchas personas, incluso habiendo crecido en un ámbito
cristiano, recurren a técnicas y métodos de meditación y de oración
que tienen su origen en tradiciones religiosas ajenas al cristianismo
y al rico patrimonio espiritual de la Iglesia. En algunos casos esto
va acompañado del abandono efectivo de la fe católica, incluso sin
pretenderlo. Otras veces se intenta incorporar estos métodos como
un “complemento” de la propia fe para lograr una vivencia más intensa de la misma. Esta asimilación se hace frecuentemente sin un
adecuado discernimiento sobre su compatibilidad con la fe cristiana,
con la antropología que se deriva de ella y con el mensaje cristiano
de la salvación.
Las preguntas que suscita esta situación son numerosas: ¿La oración es un encuentro con uno mismo o con Dios? ¿Es abrirse a la
voluntad de Dios o una técnica para afrontar las dificultades de la
vida mediante el autodominio de las propias emociones y sentimientos? ¿Es Dios lo más importante en la oración o uno mismo? En el
caso de que se admita una apertura a un ser trascendente, ¿tiene un
rostro concreto o estamos ante un ser indeterminado? ¿Es el camino
de acceso a Dios que nos ha abierto Jesucristo uno más entre otros
posibles o es el que nos conduce al Dios vivo y verdadero? ¿Qué
valor tienen para un cristiano las enseñanzas de Jesús sobre la oración? ¿Qué elementos de la tradición multisecular de la Iglesia se
deben preservar? ¿Qué aspectos propios de otras tradiciones religiosas pueden ser incorporados por un cristiano en su vida espiritual?
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Son cuestiones decisivas para discernir si estamos ante una praxis
cristiana de la oración.
La Iglesia, consciente de que el corazón del hombre no encontrará descanso más que en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede satisfacer su sed de eternidad, tiene
el deber de proponer el mensaje cristiano en todos los tiempos. La
experiencia cristiana, enraizada en la Revelación y madurada a lo
largo de la historia, es tan rica que, según las exigencias y características de cada época, se privilegian unos aspectos u otros. Cuando
la fe cristiana constituye un supuesto aceptado por la mayoría de la
sociedad, que configura su identidad cultural y es fuente de unos
valores compartidos, es lógico que los debates teológicos y las cuestiones morales ocupen el centro de interés en la vivencia de la fe. En
cambio, cuando falta el fundamento de la fe personalmente asumida o, al menos, culturalmente compartida, las doctrinas se vuelven
incomprensibles y las exigencias éticas acaban siendo inaceptables
para muchos.
El momento actual plantea sus propias urgencias pastorales. Si
bien siempre será necesario dar razón de nuestra esperanza (cf. 1Pe
3, 15) y presentar la bondad de las exigencias morales de la vida en
Cristo para no caer en el peligro del fideísmo o de un cristianismo
reducido a puro sentimiento, en este contexto cultural, en el que tantos viven al margen de la fe, el desafío básico consiste en “mostrar”
a los hombres la belleza del rostro de Dios manifestado en Cristo
Jesús de modo que se sientan atraídos por Él. Si queremos que todos
conozcan y amen a Jesucristo y, por medio de Él, puedan llegar a encontrarse personalmente con Dios, la Iglesia no puede ser percibida
únicamente como educadora moral o defensora de unas verdades,
sino ante todo como maestra de espiritualidad y ámbito donde llegar
a tener una experiencia profundamente humana del Dios vivo.
A esta Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe llegan frecuentemente consultas sobre la verdadera espiritualidad cristiana,
especialmente sobre las prácticas de meditación que incorporan métodos y técnicas importadas de las grandes religiones asiáticas, en
alternativa o en concomitancia con la fe y la espiritualidad cristianas. En sintonía con las enseñanzas de la Iglesia, la presente notificación quiere mostrar la naturaleza y la riqueza de la oración y de la
experiencia espiritual enraizada en la Revelación y Tradición cristiana, recordando aquellos aspectos que son esenciales; ofreciendo
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criterios que ayuden a discernir qué elementos de otras tradiciones
religiosas hoy en día muy difundidas pueden ser integrados en una
praxis cristiana de la oración y cuáles no; e indicando las razones de
fondo de la incompatibilidad de ciertas corrientes espirituales con la
fe cristiana. Con ello, queremos ayudar a las instituciones y grupos
eclesiales para que ofrezcan caminos de espiritualidad con una identidad cristiana bien definida, respondiendo a este reto pastoral con
creatividad y, al mismo tiempo, con fidelidad a la riqueza y profundidad de la tradición cristiana.
II.- Aspectos teológicos
Un antiguo principio teológico dice: “Lex orandi, lex credendi”,
o bien: “legem credendi lex statuat supplicandi». La fe y la oración
son inseparables, ya que “la Iglesia cree como ora” y en lo que reza
expresa lo que cree. Por ello, si queremos afrontar adecuadamente
esta problemática, nos hemos de referir brevemente a algunas cuestiones teológicas que tienen que ver con la cristología y con la comprensión de la salvación. De hecho, ciertos planteamientos dentro
de la Iglesia han podido favorecer la acogida acrítica de métodos de
oración y meditación extraños a la fe cristiana.
Durante las últimas décadas el misterio de Cristo ha estado en
el centro del debate teológico. Además de la relación de continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe planteada por la
incorporación de los métodos histórico-críticos, ha tenido gran trascendencia en la reflexión cristológica la realidad de la Encarnación
y la confesión de Jesucristo como Salvador único y universal. En relación con la doble naturaleza de la única persona divina del Verbo,
algunos autores han cuestionado el carácter absolutamente singular
del acontecimiento de la Encarnación del Hijo de Dios, interpretando este hecho histórico-salvífico como un símbolo de la presencia
de Dios en todo ser humano. Jesús de Nazaret no sería el Hijo único
de Dios hecho hombre en la plenitud de los tiempos, sino alguien
en quien se habría dado la presencia de la divinidad con mayor intensidad, pero no de forma cualitativamente distinta a cualquier ser
humano. Así, la Encarnación dejaría de ser un acontecimiento único
y Jesucristo perdería la singularidad que le confiere su constitución
divino-humana. Desde estos supuestos, Jesús no pasaría de ser un
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gran maestro que habría abierto un camino espiritual para que sus
seguidores pudieran encontrar a Dios, igual que otros han iniciado tradiciones espirituales distintas. De ese modo, la humanidad de
Cristo como camino concreto para llegar a Dios pierde su carácter
único y su enseñanza no tiene más valor que la de otros maestros
fundadores de religiones, con los que queda equiparado Jesús.
Por otra parte, el encuentro del cristianismo con otras religiones,
especialmente asiáticas, ha dado lugar a las teologías del pluralismo
religioso. Si, cuando se reduce la Encarnación a un símbolo, se diluye el carácter singular del Hijo, en estas teologías se difumina el rostro concreto del Dios cristiano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Referirse a Dios como hizo Jesús llamándolo “Padre mío y Padre
vuestro” (Jn 20, 17) sería una forma más de hablar de la divinidad,
del mismo modo que otras religiones usan términos más adecuados
a su contexto cultural. La Revelación acontecida en Jesucristo no
sería decisiva para conocer la verdad sobre Dios. El relativismo que
caracteriza la mentalidad de nuestro mundo se traslada así al ámbito
de lo religioso, de modo que ninguna religión puede presentarse con
una pretensión de verdad. Todas las religiones quedan objetivamente
equiparadas como caminos posibles de revelación y de salvación.
Esta mentalidad vacía de contenido la fe cristiana y tiene consecuencias directas en algunos aspectos fundamentales de la vida de
la Iglesia. No solo en la espiritualidad; pensemos, por ejemplo, en el
peligro que esto entraña para la actividad misionera, que se volvería
innecesaria si Cristo no fuera el Revelador del Padre y el Salvador
único y universal.
Además, es importante notar la sustitución que se ha producido
en nuestra cultura de la idea cristiana de la salvación por el deseo
de una felicidad inmanente, un bienestar de carácter material o el
progreso de la humanidad. De este modo, la esperanza de los bienes
futuros queda reemplazada por un optimismo utópico, que confía
en que el hombre podrá alcanzar la felicidad mediante el desarrollo
científico o tecnológico. Cuando se experimenta que la prosperidad
material no asegura esa felicidad, esta se busca en un subjetivismo
cuyo objetivo es llegar a estar bien con uno mismo. En ambos casos,
se obvia el hecho de la muerte, el dolor, el fracaso y los dramas de la
historia; se produce una mundanización de la salvación y se pierde el
horizonte de eternidad que impregna la existencia humana.
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III.- Las espiritualidades que se derivan de estas doctrinas
1.- Asimilación de la metodología del budismo zen
El deseo de encontrar la paz interior ha favorecido la difusión
de la meditación inspirada en el budismo zen en muchos ambientes
de nuestra sociedad. No podemos entrar aquí en un análisis de las
diferencias entre las distintas corrientes. Aludiremos, más bien, a
algunos elementos comunes. En primer lugar, la reducción de la oración a meditación y la ausencia de un tú como término de la misma
convierten este tipo de prácticas en un monólogo que comienza y
termina en el propio sujeto. La técnica zen consiste en observar los
movimientos de la propia mente con el fin de pacificar a la persona
y llevarla a la unión con su propio ser. Entendida así, difícilmente
puede ser compatible con la oración cristiana, en la que lo más importante es el Tú divino revelado en Cristo.
Desde la idea de que el sufrimiento tiene su origen en la no aceptación de la realidad y en el deseo de que sea distinta, la meta de
la meditación zen es ese estado de quietud y de paz que se alcanza
aceptando los acontecimientos y las circunstancias como vienen, renunciando a cualquier compromiso por cambiar el mundo y la realidad. Por tanto, si con este método la persona se conformara solo
con una cierta serenidad interior y la confundiera con la paz que solo
Dios puede dar, se convertiría en obstáculo para la auténtica práctica
de la oración cristiana y para el encuentro con Dios.
Además, frecuentemente el zen elimina la diferencia entre el propio yo y lo que está fuera, entre lo sagrado y lo profano, entre lo
divino y lo creado. Una energía difusa anima toda la realidad visible
e invisible que a veces adquiere fisonomía panteísta. Si en algún momento se alude a la divinidad, no se puede distinguir el rostro personal del Dios cristiano. Cuando la divinidad y el mundo se confunden
y no hay alteridad, cualquier tipo de oración es inútil.
A veces la meditación zen es practicada por grupos cristianos y
organizaciones eclesiales. Algunos llegan incluso a hablar de un supuesto zen cristiano. En principio esto no supondría mayor dificultad si se limitara a incorporar a la pedagogía de la oración cristiana
ciertas técnicas que predisponen el cuerpo y el espíritu al silencio
necesario para la oración, pero en no pocas ocasiones va más allá
de esto, teniendo consecuencias para la misma comprensión de la
oración. Como criterio de discernimiento, es bueno distinguir, en
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primer lugar, entre las técnicas concretas y el método. El método,
como itinerario completo de meditación, es inseparable de la meta a
la que se quiere llegar y de los supuestos antropológicos, religiosos
y teológicos en los que nace y se sustenta. En cambio, las técnicas
concretas para alcanzar ciertos estados de ánimo previos a la oración
podrían aislarse del conjunto del método y de sus fundamentos. No
es posible una oración propiamente cristiana que asuma globalmente un método que no esté originado o se aparte del contenido de la
fe. Tampoco se pueden aceptar acríticamente ciertos planteamientos
que interpretan algunos temas centrales de la fe cristiana desde los
esquemas de pensamiento propios del budismo zen, estableciendo
paralelismos, por ejemplo, entre el camino del zen y Jesús como
camino; o entre la kénosis de Dios (el Hijo de Dios que se vacía) y el
desapego y el desprendimiento radical que se practica en el budismo
(el vaciarse de uno mismo). Estos paralelismos llevan frecuentemente a desvirtuar el contenido de la fe, porque olvidan que la universalidad salvífica de Jesucristo “abarca los aspectos de su misión de
gracia, de verdad y de revelación”.
2.- Espiritualidad desde la teología del pluralismo religioso
El estudio comparado de las grandes tradiciones religiosas ha
conducido a una toma de conciencia de los elementos comunes a
todas ellas. La dificultad surge cuando de los análisis fenomenológicos se extraen conclusiones teológicas y el pluralismo religioso
de hecho se transforma en un pluralismo religioso de derecho. En
tal caso, todas las religiones serían igualmente mediaciones de la
divinidad, que se manifiesta de múltiples maneras en cada una de
ellas. Ninguna podría pretender exclusividad o totalidad frente a las
demás, pues todas servirían para acceder a la divinidad y todas estarían limitadas por sus condicionamientos culturales, que explicarían
sus diferencias.
El relativismo religioso se convierte de este modo en criterio de
discernimiento de la auténtica espiritualidad. Así como las diversas
religiones podrían constituir caminos válidos de salvación y de conocimiento de Dios, todas sus prácticas espirituales podrían conducir al encuentro con Él, ya que, si Dios no ha manifestado su rostro
plenamente en ninguna de ellas, no podríamos saber qué camino
es el mejor para llegar a Él. En esta lógica, los itinerarios de vida
espiritual que sean capaces de relativizar sus características propias
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y enriquecerse con las prácticas y usos de los demás, es decir, la
suma de las religiones, tendría más valor que cada una por separado.
Como consecuencia, una nueva experiencia compartida de lo divino,
fruto del encuentro y la conjunción de todas las religiones, sería más
completa y enriquecedora que la propuesta limitada de cada una de
ellas. En el fondo de este planteamiento hay una negación de toda
posibilidad de llegar a tener un conocimiento positivo de Dios, aunque sea limitado.
Aplicando estos principios al cristianismo, la revelación de Cristo aparecería como una más, condicionada histórica y culturalmente
y, por eso mismo, susceptible de ser complementada con las aportaciones de las otras experiencias religiosas. La afirmación de que
Jesucristo nos revela el verdadero rostro de Dios y que quien le ha
visto a Él ha visto al Padre (cf. Jn 14, 9) no habría que interpretarla
en un sentido exclusivo, puesto que en Cristo no conoceríamos a
Dios más que en otras religiones. El cristianismo estaría llamado a
trascender lo propio para valorar lo que es común a todas las experiencias religiosas de la humanidad. Y en eso que es común hallaría
la verdad que está presente en todas ellas.
La fe cristiana se fundamenta en el hecho de que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo, que es su propia Palabra eterna, como
Trinidad amorosa. Aun afirmando los límites de nuestros conceptos,
sabemos que la representación trinitaria se corresponde con el ser
de Dios; y que mediante el Hijo y el Espíritu se nos ha abierto el
camino para llegar hasta el Padre. Por eso, aquellas formas de espiritualidad en las que en todo su recorrido se prescinde de la fe trinitaria y, particularmente de la Encarnación, no son compatibles con
la fe cristiana, por distanciarse con claridad de la imagen cristiana
de Dios. Una espiritualidad que se base en un apofatismo radical y
excluyente de toda afirmación positiva acerca de Dios y proponga
una vía exclusivamente negativa para llegar a Él, o que practique
únicamente el silencio sumo como la actitud propia ante el absoluto,
no es compatible con la fe cristiana de Dios.
3.- Cristo como simple ejemplo
La interpretación del acontecimiento de la Encarnación como un
“símbolo” lleva a concebir a Jesús como un modelo paradigmático
del camino que todo ser humano está llamado a recorrer para llegar
a Dios. La meta del itinerario espiritual sería la identificación con lo
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divino mediante un proceso de vaciamiento interior y de donación
de sí mismo que conduce a un nuevo modo de ser. Esto, que está presente en todas las tradiciones religiosas, lo habría vivido de un modo
ejemplar Jesús de Nazaret, pero no sería algo propio y exclusivo del
cristianismo. Es más, este camino estaría de algún modo implícito
en el interior de cada ser humano, aunque adormecido.
Según este planteamiento, la misión de Cristo habría consistido
en indicar un camino –que no sería el único– para alcanzar la divinidad, y en despertar la conciencia de los hombres para que por sí
mismos saquen a la luz lo que ya existía dentro de ellos. Esto lleva a
una relativización de la mediación del Hijo para la salvación y, como
consecuencia, de todos los elementos que en la enseñanza de Cristo
y en la doctrina de la Iglesia se proponen como medios concretos
para llegar a Dios. Todo esto serían mediaciones de valor secundario y que, a medida que se avanza en la experiencia espiritual, irían
siendo superadas. El crecimiento espiritual llevaría a relativizar los
aspectos concretos condicionados histórica y culturalmente de la
persona de Jesús, para quedarse con aquellos que pueden ser válidos
para todos los hombres con independencia de su credo. Esto conduce a una espiritualidad que, tomando a Jesucristo como modelo
de un modo de ser y despojándolo de los elementos históricos concretos, ve en Él la realización del ideal común a todos los caminos
espirituales de la humanidad.
IV.- Elementos esenciales de la oración cristiana
1.- La oración de Jesús
Para responder a estos desafíos teológicos y pastorales y discernir los elementos esenciales de la oración cristiana, hay que dirigir
en primer lugar una mirada a Jesucristo. Él es el único camino que
nos conduce al Padre. Sus hechos y dichos son la norma y el referente principal de la vida cristiana. En los evangelios encontramos
abundantes testimonios sobre la vida de oración del Señor y algunas
enseñanzas al respecto. Jesús se retiraba a orar, unas veces solo (cf.
Mc 6, 46; Mt 14, 23) y otras acompañado por alguno de sus discípulos (cf. Lc 9, 28; 22, 41). A veces pasaba la noche en oración alejado
de las multitudes que le buscaban (cf. Lc 6, 12). Especialmente significativos son los momentos de oración antes de tomar decisiones
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importantes en su misión (cf. Lc 6, 12-13). Las palabras que pronunció en la cruz son su última oración con la que pone su vida en
manos de Dios (cf. Lc 23, 46).
La oración del Señor es expresión de su relación filial con el Padre. Está, por tanto, dirigida a Dios y nunca es un ejercicio de introspección que termina en Él mismo. El Dios a quien el Señor se dirige
tiene un rostro concreto. El Señor no vino al mundo para hacer su
voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre que le había enviado (cf. Jn 6, 38). Su obediencia no es la de quien se somete por
la fuerza a una imposición que le viene dada desde fuera, sino que
nace del amor. Los momentos de mayor kénosis son ocasiones privilegiadas en las que la oración del Señor expresa, alimenta y vive
humanamente su relación filial con el Padre. Es ese amor el que le
lleva a vivir una entrega total y plena a la misión encomendada por
el Padre. Todas las oraciones de Jesús son expresión de un corazón
en el que no hay la más mínima disociación entre amor y obediencia
en la realización de su misión salvífica: su oración brota del gozo del
Espíritu para dar gracias al Padre (cf. Lc 10, 21); se dirige al Padre
con confianza antes de resucitar a Lázaro (cf. Jn 11, 41-42); pide por
sus discípulos para que el mundo crea (cf. Jn 17); nace de su interior
aceptando beber el cáliz de la cruz en el contexto de la pasión (cf. Lc
22, 42); suplica al Padre el perdón para sus verdugos desde la cruz
(cf. Lc 23, 34), etc.
En la oración del Señor, el centro no son sus deseos ni la consecución de una felicidad terrena al margen de Dios, sino la comunión
con el Padre. El criterio de autenticidad de la oración cristiana es
la confianza filial en Dios, para aceptar que se haga siempre su voluntad, sin dudar nunca de Él y poniéndose al servicio de su plan
de salvación. Vivir como si Dios no existiera es la mayor dificultad
para la oración.
2.- La enseñanza de Jesús sobre la oración
En este tiempo en el que parece que para muchos el primer problema de la oración es la cuestión de las técnicas para entrar en ella,
llama la atención que Jesús no diera muchas instrucciones sobre
esto. Para Él es más importante la sencillez exterior y la sinceridad interior. Esta es la clave para entender las breves indicaciones
del Señor a los discípulos sobre cómo orar que encontramos en los
textos evangélicos: no se puede separar la vida y la oración (cf. Mt
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7,21); por eso, para presentar la ofrenda en el altar, es necesario estar
en paz con los hermanos (cf. Mt 5, 23-25); la oración que nace del
amor de Dios incluye pedir por los perseguidores (cf. Mt 5, 44); para
orar en lo secreto, donde solo el Padre lo ve, no se necesitan muchas
palabras (cf. Mt 6, 6-8); pedir perdón a Dios exige perdonar desde
el fondo del corazón a los enemigos (cf. Mt 6, 14-15); para que la
oración sea eficaz, hay que confiar en que ya se ha recibido lo que se
ha pedido (cf. Mc 11, 24); es necesario orar siempre sin cansarse (cf.
Lc 11, 5-13; 18, 1); la oración que llega a Dios nace de un corazón
humilde (cf. Lc 18, 9-14); el cristiano reza en el Nombre de Jesús
(cf. Jn 14, 13-14).
Entre todas las enseñanzas de Jesús sobre la oración destaca el
Padrenuestro (cf. Mt 6, 9-13; Lc 11, 1-4). La oración del Señor es
la propia del Hijo; la de los discípulos, la de quienes por gracia son
hijos en el Hijo y, por eso, pueden dirigirse a Dios llamándole Padre. El cristiano reza el Padrenuestro con los mismos sentimientos
filiales de Cristo, que no vino a hacer su voluntad, sino a cumplir la
voluntad del Padre que le había enviado. Las tres primeras peticiones orientan el corazón del cristiano hacia Dios desde las mismas
actitudes de amor y obediencia de Cristo. Si “lo propio del amor es
pensar primeramente en Aquel que amamos”, lo primero que aflora
en la oración no es el “yo” del discípulo, sino el deseo de que el
nombre “de Dios” sea santificado, de que venga “su” reino y de que
“su” voluntad, que no es otra que “todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2, 2-3), se cumpla así en
la tierra como en el cielo. El discípulo que vive con el deseo ardiente
de buscar el Reino de Dios y su justicia (cf. Mt 6, 33), lo primero que
expresa en su oración es ese deseo y esto la convierte en un grito de
amor a Dios y de confianza en Él.
Las otras cuatro peticiones de la oración dominical nacen de un
corazón que se sabe pobre y que con esperanza se dirige al Padre
misericordioso en actitud suplicante, pidiendo por las propias necesidades y las de los demás. El discípulo no está fuera del mundo,
pero sabe que, a pesar de todas sus posibles riquezas, es una criatura
necesitada de la providencia y del amor del Padre. Desde su pobreza
y fragilidad pide por “nosotros”, por todos los hombres del mundo,
para que Dios los sostenga en el tiempo de la peregrinación, perdone
sus faltas, les dé fortaleza en la tentación y los libre del Maligno, la
mayor amenaza para la salvación de la humanidad, así como el origen de todos los males, de los que es autor e instigador.
489

La oración dominical constituye el modelo y la norma de la oración auténticamente cristiana, porque, en palabras de san Agustín,
“si vas discurriendo por todas las plegarias de las santa Escritura,
creo que nada hallarás que no se encuentre y contenga en esta oración dominical. Por eso, hay libertad para decir estas cosas en la
oración con unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para
decir cosas distintas”.
3.- La meta de la oración cristiana
“Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias”. La oración cristiana es un gesto
gratuito de reconocimiento a Dios, y no se puede instrumentalizar
con otras finalidades. El centro y la meta es siempre Dios, a cuyo
encuentro se encamina la vida del hombre. Sin fe, esperanza y caridad no podemos llegar a Él, y sin oración no podemos creer, esperar
y amar. En palabras de san Agustín, “la fe, la esperanza y la caridad
conducen hasta Dios al que ora, es decir, a quien cree, espera y desea”.
El discípulo sabe que, habiendo seguido al Señor, su presente y
su futuro, como el de su Maestro, están en las manos del Padre. Esto
le da una gran confianza en medio de las pruebas y dificultades de
la vida, porque le permite “no andar agobiado”, ni “afanarse” por
el cuerpo ni por el vestido ni por lo que va a comer o beber, ni por
el mañana (cf. Mt 6, 25-34). De este modo, la vida se convierte en
un auténtico camino de fe y de confianza en Dios. Esta actitud fundamental se expresa y se alimenta en la oración, en la que se entra,
a su vez, “por la puerta estrecha de la fe”, que no es otra cosa que
“una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y
comprendemos”. Por esa adhesión filial, el creyente no duda de la
verdad de su Palabra y de sus promesas, confía en Él y le obedece.
Esta “audacia filial” se pone a prueba principalmente en la tribulación y lleva a vivir con la seguridad de que, si en algún momento
Dios no concede lo que le pedimos, no es porque se haya olvidado
de nosotros, sino porque nos quiere dar “bienes mayores”. Si la oración es un acto de confianza en Dios, la perseverancia en ella es el
signo más claro de una fe viva, ya que “orar es llamar con corazón
perseverante y lleno de afecto a la puerta de Aquel que nos escucha”.
El abandono de la oración, por el contrario, es manifestación de una
fe débil e inconstante. Consciente de la debilidad y fragilidad de su
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fe, el cristiano sabe que necesita orar para que el Señor aumente su
fe y le conceda la gracia de perseverar en ella.
La oración es necesaria para crecer en la esperanza. Todos los
seres humanos albergamos en nuestro corazón pequeñas esperanzas. En realidad, todos esos deseos remiten a algo más básico que
los explica todos: “En el fondo, queremos sólo una cosa, la «vida
bienaventurada», la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad”. En las pequeñas esperanzas de la vida cotidiana, los seres
humanos proyectamos nuestro anhelo de felicidad y de salvación,
nuestra esperanza de llegar a una vida en plenitud. La meta verdadera es la Vida eterna que, en palabras del Señor, consiste en “que
te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo” (Jn
17, 3). Solo en el conocimiento de Dios y de Jesucristo se verán colmados todos los anhelos del ser humano: “Quien no conoce a Dios,
aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza,
sin la gran esperanza que sostiene toda la vida”. La oración es el lugar privilegiado para mantener la esperanza y crecer en ella incluso
en aquellas situaciones en las que humanamente parece que no hay
motivos para seguir esperando. En esos momentos, la oración nos
da la certeza de que no estamos solos, de que somos escuchados,
de que hay una Esperanza absoluta, aunque no se realicen muchas
de las esperanzas concretas y parciales que jalonan nuestra vida.
Además, la oración nos hace crecer en el deseo de la Vida eterna,
purifica nuestro corazón y lo ensancha para que sea capaz de recibir
el Don prometido. Necesitamos orar para centrarnos en la verdadera
meta de la esperanza, para perseverar en ella y disponernos a acoger
el don de Dios.
Para Santa Teresa de Jesús, la oración es “tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos
ama”. Recordando el amor de Dios se crece en el amor a Dios, ya
que “amor saca amor”. Santa Teresa del Niño Jesús describe su experiencia de oración con estas sencillas palabras: “Para mí la oración
es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un
grito de gratitud y de amor tanto en medio del sufrimiento como en
medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús”. Este amor “ha sido
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha
dado” (Rom 5, 5). El Espíritu es el Don cuyo deseo quería el Señor
suscitar en el corazón de la Samaritana al dirigirse a ella diciéndole:
“Si conocieras el don de Dios…” (Jn 4, 10). Él siembra en nosotros
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la semilla del amor a Dios que se alimenta en la plegaria y es también el maestro interior para conducirnos al Padre: “El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir lo
que nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos inefables” (Rom 8, 26). Enviado a nuestros corazones, nos
hace gritar “Abba” (cf. Rom 8, 14-16; Gal 4, 6). La vida de oración
es obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Él nos guía
interiormente para que lleguemos a entrar en lo más profundo de
la misma vida del Dios Trinitario que es amor. En el Espíritu y por
medio de Cristo, nos dirigimos al Padre. La forma trinitaria es tan
esencial en la oración cristiana como en la confesión de fe. El Dios
en quien el hombre hallará el descanso no es un ser impersonal, sino
el Padre que se ha acercado a nosotros en el Hijo y en el Espíritu
para que podamos compartir con Él la grandeza de su amor.
Creciendo en la fe, la esperanza y el amor a Dios por medio de
la oración, el cristiano se ejercita en la vivencia de su relación filial
con Él. Ahora bien, no podemos olvidar que, cuando es auténtica,
la oración cristiana lleva consigo inseparablemente el amor a Dios
y el amor al prójimo. La relación sincera con Dios se debe verificar
en la vida. Es un culto vacío y una falsa piedad la que se desentiende de las necesidades de los demás. Por eso, toda forma de espiritualidad que conlleve un desprecio de nuestro mundo y su historia,
en particular de aquellos que más sufren, no es conforme con la fe
cristiana. La verdad de la oración cristiana y del amor a Dios al que
ella conduce se muestra en el amor y la entrega a los hermanos.
El precepto del amor a Dios y al prójimo anima también la misión
evangelizadora de la Iglesia para que todos los hombres se salven,
según la voluntad divina. Por eso la oración y la caridad son el alma
de la misión, que nos urge a compartir la alegría del Evangelio, el
tesoro del encuentro con Cristo.
4.- La forma eclesial de la oración
Cuando el cristiano ora, lo hace siempre como miembro del
Cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. De ella recibe inseparablemente la vida de la gracia y el lenguaje de la fe: “Como una
madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a
comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la
fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida de la fe”. Si la
Iglesia es el lugar donde se recibe la fe, es también el ámbito privile492

giado donde se aprende a orar: “por una transmisión viva (la sagrada
Tradición), el Espíritu Santo, en la Iglesia creyente y orante, enseña
a orar a los hijos de Dios”. Y del mismo modo que la transmisión de
la fe no es posible más que aprendiendo su lenguaje, así el aprendizaje de la oración requiere rezar con la Iglesia y en la Iglesia: “En
la tradición viva de la oración, cada Iglesia propone a sus fieles el
lenguaje de su oración”. El aprendizaje de la oración solo es posible
en el ámbito de la iniciación cristiana, que debe comenzar en el seno
de familia, donde “la fe se mezcla con la leche materna”.
Para la asimilación del lenguaje eclesial de la oración se necesita,
en primer lugar, “la lectura asidua de la Escritura”, a la que “debe
acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el
hombre”, pues “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras”. La oración cristiana es
iniciativa de Dios y escucha del hombre. En esto se distingue radicalmente de cualquier otro tipo de meditación. Desde sus inicios,
la comunidad cristiana ha rezado con los Salmos, aplicándolos a
Cristo y a la Iglesia: en su variedad, reflejan todos los sentimientos
y situaciones de la vida de Jesús y de sus discípulos. La práctica de
la “lectio divina”, recomendada por la Iglesia, introduce al creyente
en la historia de la salvación y personaliza la relación salvífica de
Dios con su Pueblo. El lenguaje eclesial de la oración se encuentra
sobre todo en la sagrada liturgia. El creyente “interioriza y asimila
la liturgia durante su celebración y después de la misma”. De este
modo, al unir la oración personal y la liturgia, evita caer en el peligro
de un subjetivismo que reduce la oración a un simple sentimiento
sin contenido objetivo. El centro de la vida litúrgica lo constituye el
sacramento de la Eucaristía, “fuente y culmen de toda la vida cristiana” y, por ello, la oración más importante de la Iglesia. El encuentro
sacramental con el amor de Dios en su Palabra y en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo que se vive en la Santa Misa se prolonga en la
adoración eucarística. El lenguaje eclesial de la oración se adquiere
también entrando en contacto con los testigos que, bajo la acción del
Espíritu Santo, han hecho posible “la tradición viva de la oración,
por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y
por su oración hoy”. Ciertamente no hay una única espiritualidad
cristiana. A lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado
diversas espiritualidades. Todas ellas “participan de la tradición viva
de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica
diversidad, reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo”.
493

Lo más importante en la plegaria “es la presencia del corazón
ante Aquel a quien hablamos en la oración”. Si la naturaleza humana
tiene un carácter inseparablemente corpóreo-espiritual, el ser humano tiene necesidad de expresar externamente sus sentimientos. La
oración vocal, tan plenamente humana, es “un elemento indispensable de la vida cristiana”. No se puede oponer a la oración interior.
Ambas se necesitan mutuamente, porque los seres humanos no podemos prescindir del lenguaje a la hora de pensar y de expresarnos;
y porque la oración vocal, en la medida en que ayuda al orante a tomar conciencia de Aquel a quien está hablando “se convierte en una
primera forma de oración contemplativa”. La invocación del nombre
de Jesús, tan arraigada en el oriente cristiano, ha sido llamada con
razón la oración del corazón, porque nadie puede pronunciar con los
labios el nombre de Jesús sin tener su Espíritu (cf. 1 Cor 12,3). Junto
a la oración vocal, está la meditación. En ella el orante busca comprender las exigencias de la vida cristiana y responder a la voluntad
de Dios. La meditación cristiana no consiste únicamente en analizar
los movimientos del propio interior, ni termina en uno mismo, sino
que nace de la confrontación de la propia vida con la voluntad de
Dios que se intenta conocer a través de las obras de la creación y de
su Palabra, plenamente revelada en Cristo. En la contemplación, las
palabras y los pensamientos dejan paso a la experiencia del amor
de Dios: el orante centra su mirada de fe y su corazón en el Señor y
crece en su amor. Por ello, la oración contemplativa es, propiamente
hablando, “la oración del hijo de Dios, del pecador perdonado que
consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía”; es al mismo tiempo “la expresión
más sencilla del misterio de la oración” y su culmen, porque en ella
llegamos a la unión con Dios en Cristo.
La oración también es combate y supone un esfuerzo para superar las dificultades que aparecen en el camino. Los grandes maestros
de la espiritualidad cristiana, para ayudar a perseverar en el camino
de la oración y superar los obstáculos, han sugerido distintas técnicas y han descrito las varias etapas. En lo referente a las técnicas, a
las que tanta importancia se da actualmente, debemos recordar de
nuevo que más importante que una oración formalmente bien hecha,
es que vaya acompañada y sea expresión de la autenticidad de la
vida. De todos modos, la oración cristiana ha ido generando diversos
métodos para ponerse en presencia de Dios con actitudes corporales
y mentales, que no pretenden simplemente descubrir virtualidades
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escondidas en la persona, sino “abrirse en humildad a Cristo y a su
Cuerpo místico, que es la Iglesia”. Estas técnicas, al igual que las
que provienen de tradiciones ajenas al cristianismo, “pueden constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración
a estar interiormente distendida delante de Dios, incluso en medio
de las solicitaciones exteriores”. Pero nunca se pueden confundir las
sensaciones de quietud y distensión o los sentimientos gratificantes
que producen ciertos ejercicios físicos o psíquicos con las consolaciones del Espíritu Santo. Esto “constituye un modo totalmente
erróneo de concebir el camino espiritual”.
En lo referente a las etapas en el camino de perfección, muchas
escuelas de espiritualidad cristiana han adoptado el esquema de las
tres vías (purificación, iluminación y unión). Este esquema debe entenderse siempre desde los supuestos de la fe cristiana: la “búsqueda
de Dios mediante la oración debe ser precedida y acompañada de
la ascesis y de la purificación de los propios pecados y errores, porque, según la palabra de Jesús, solamente «los limpios de corazón
verán a Dios» (Mt 5, 8)”. Quien se ha purificado, por la iluminación de la fe, que ayuda a comprender la dimensión más profunda
de los misterios confesados y celebrados por la Iglesia, es conducido al conocimiento interno de Cristo, que no consiste únicamente
en saber cosas acerca de Él, sino en un conocimiento impregnado
por la caridad. Finalmente, el cristiano que persevera en la oración
puede llegar a tener, por gracia de Dios, una experiencia particular
de unión. Esta es inseparable y se fundamenta siempre en la unión
con Dios que se realiza objetivamente en el organismo sacramental
de la Iglesia, como lo demuestra la tradición de los grandes santos.
Cualquier misticismo que, rechazando el valor de las mediaciones
eclesiales, oponga la unión mística con Dios a la que se realiza en
los sacramentos, especialmente en el Bautismo y la Eucaristía o que
lleve a pensar que los sacramentos son innecesarios para las personas “espirituales”, no puede considerarse cristiano.
La Santísima Virgen María, Madre y modelo eminente de la Iglesia, es también para todos los cristianos ejemplo logrado de oración.
En el tiempo que precede a la Anunciación, su plegaria la lleva a
prestar atención a las cosas de Dios y a crecer en el deseo de entregarse totalmente a Él en el cumplimiento de su voluntad; cuando
recibe el anuncio del Ángel, manifiesta su consentimiento para que
se cumpla en Ella la Palabra que le ha sido anunciada y se ofrece a
Dios como su humilde esclava (Lc 1, 38); en su cántico de alabanza
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manifiesta su alegría en el Señor, no sólo por lo que ha hecho en
Ella, sino porque por medio de su Hijo se realiza la salvación de toda
la humanidad (Lc 1, 46-55); en los acontecimientos de la infancia
del Señor conservaba y meditaba todo en su corazón (Lc 2, 19), acogía las gracias que Dios le daba por medio de su Hijo y se disponía
a responder con más generosidad; mirando a Jesucristo veía en actitud contemplativa al Hijo de Dios hecho hombre y era introducida
como nadie lo ha sido jamás en la misma vida de la Trinidad; en
Caná de Galilea se muestra como una mediadora eficaz ante su Hijo
y su intercesión provoca que el Señor comience a realizar los signos
que manifiestan la llegada de la hora de la salvación (Jn 2, 1-10); al
pie de la cruz hace suyas las palabras de Jesús y en su corazón las
transforma en su propia oración; en la espera del Espíritu Santo ora
con la Iglesia (Hech 1, 14) haciendo suyas todas sus necesidades, y
ora por ella para que no desfallezca en su misión. Ella, con su testimonio, ha sido para tantos maestros de oración el verdadero modelo
de discípulo orante.
Conclusión
“La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del
hombre es la visión de Dios”. La sed de Dios que acompaña la existencia de todo ser humano se saciará finalmente cuando pueda contemplarlo cara a cara. Mientras tanto, la oración, expresión de este
deseo de Dios “en medio de nuestra vida cotidiana”, es necesaria
para perseverar en el camino de la santidad, a la que todos estamos
llamados por voluntad de Dios (1 Tes 4, 3) y “sin la cual nadie verá
al Señor” (Heb 12, 14). Ese es el verdadero objetivo de cualquier
introducción a la vida de plegaria.
En esta nota hemos querido recordar los elementos esenciales
que no pueden faltar en la iniciación a la oración cristiana. Exhortamos, pues, a los sacerdotes, personas consagradas, catequistas, a las
familias cristianas, a los grupos parroquiales y movimientos apostólicos, a los responsables de pastoral de los centros educativos, a
quienes están al frente de casas y centros de espiritualidad, cuya
misión en la Iglesia consiste en ayudar a los cristianos a crecer en la
vida interior, a que tengan en cuenta estos principios y no se dejen
“arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas” (Heb 13, 9) que
desorientan al ser humano de la vocación última a la que ha sido lla496

mado por Dios, y llevan a la pérdida de la sencillez evangélica, que
es una característica fundamental de la oración cristiana.
Madrid, 28 de agosto de 2019, fiesta de san Agustín de Hipona.
Presidente:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo de Tortosa
Miembros: Excmos. y Rvdmos. Sres.
Agustín Cortés Soriano, Obispo de Sant Feliu de Llobregat
Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo
José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca
Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid
Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo
Francisco Simón Conesa Ferrer, Obispo de Menorca

Nota y rueda de prensa final
de la Comisión Permanente de septiembre
La Comisión Permanente se ha reunido en Madrid, en la sede de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), los días 24 y 25 de septiembre. El secretario general y portavoz, Mons. Luis Argüello, ha
informado, el jueves 26 de septiembre de 2019, en rueda de prensa
sobre los trabajos que se han desarrollado durante estos dos días.
Nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal
La Comisión Permanente ha estudiado el nuevo organigrama de
la Conferencia Episcopal Española. Una Comisión ad hoc ha venido
realizando este trabajo, junto con los directores de los secretariados
de las distintas comisiones episcopales. Después de esta revisión por
parte de la Permanente, el nuevo organigrama pasará a la Plenaria
de noviembre.
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Con estos cambios y la reforma de los estatutos de la CEE, que
ya se aprobaron en la Plenaria de abril, se completaría el trabajo de
revisión y reforma que se inició en 2016. El objetivo es adaptar la
Conferencia Episcopal a la nueva situación actual para que cumpla
su misión de manera más adecuada y eficaz.
Congreso de Laicos Pueblo de Dios “en salida”
La Comisión Permanente ha recibido información sobre el trabajo de preparación para el Congreso de Laicos Pueblo de Dios “en
salida” que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020. La organización del Congreso está a cargo de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, que preside Mons. Javier Salinas. Las diócesis
están organizando encuentros para trabajar en común con los materiales preparativos que ha redactado el equipo organizador. Las
conclusiones de estos encuentros se remitirán a la CEE y serán una
de las herramientas de trabajo en el Congreso Nacional de Madrid.
La misión evangelizadora de la Iglesia
Los obispos han dialogado sobre la misión evangelizadora de la
Iglesia en nuestra sociedad en relación al próximo plan de pastoral
para la Conferencia Episcopal Española. En este contexto, han valorado la situación de las diversas vocaciones en la vida de la Iglesia
y han recibido como es habitual el informe sobre la edad de los
sacerdotes.
También se ha presentado en esta Permanente el borrador de Decreto General sobre la protección de los menores y de las personas
vulnerables que está redactando la Comisión creada ad hoc para la
actualización de los protocolos en los casos de abusos a menores.
Los obispos miembros de la Comisión Permanente han sido informados sobre la propuesta de creación de una nueva sede en España del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias
del Matrimonio y de la Familia. Al respecto han constatado que no
existe ninguna dificultad para que se constituya este centro en Madrid conforme a los nuevos estatutos del Pontificio Instituto Teológico.
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Otros temas del orden del día
La Comisión Permanente ha designado a los cinco obispos que
representarán a la CEE en el Encuentro de Obispos del Mediterráneo, que tendrá lugar en Bari del 19 al 23 de febrero de 2020, promovido por la Conferencia Episcopal Italiana. Asistirán el Card. Ricardo Blázquez, el Card. Juan José Omella, Mons. Jesús Catalá, Mons.
Rafael Zornoza, y Mons. Adolfo González.
Los obispos han informado sobre las actividades de las comisiones episcopales que presiden y han aprobado el temario de la próxima Asamblea Plenaria de la CEE que tendrá lugar del 18 al 22 de
noviembre. Entre los temas que se tratarán están la aprobación de la
nueva edición del ritual del Bautismo, de los textos para la memoria
litúrgica de S. Pablo VI y de los textos litúrgicos en catalán. También
se estudiarán dos documentos de la Subcomisión Episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida sobre los cuidados paliativos y el itinerario para la formación de los novios en la preparación al matrimonio.
En el capítulo de temas económicos, la Comisión Permanente ha
dado el visto bueno a la propuesta 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 2020. Ambos pasarán,
para su aprobación, a la Plenaria de noviembre.
Nombramientos
La Comisión Permanente ha realizado los siguientes nombramientos:
–

D. Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.

–

D. Fernando Carlos Díaz Abajo, sacerdote de la archidiócesis de Sevilla, como consiliario general de la “Hermandad
Obrera de Acción Católica” (HOAC). Reelección.

–

Daniel Carrión Quintana, laico de la archidiócesis de Valladolid, como presidente de “Scouts de Castilla y LeónMSC”.
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–

D. Jesús Manuel Nieto Santos, sacerdote de la archidiócesis de Valladolid, como consiliario de “Scouts de Castilla y
León-MSC”.

–

La Comisión Permanente ha nombrado también para el
Consejo editorial de la Revista Ecclesia a:

–

D. Jesús Pulido Arriero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.

–

D. Fernando Bonete, profesor de la Universidad CEU San
Pablo.

–

Dª. Irene Pozo, directora de contenidos de TRECE.

Necrológica
Mons. Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora
La diócesis de Zamora comunicó que su Obispo, Mons. Gregorio Martínez Sacristán falleció el día 20 de septiembre de 2019, a
los 72 años de edad.
Las Exequias tuvieron lugar en la S.I. Catedral de Zamora, el
lunes 23 de septiembre a las 12,00 horas y serán presididas por el
Emmo. Sr. Cardenal D. Ricardo Blázquez, Arzobispo metropolitano.
La Capilla ardiente estará instalada en el Templo de San Andrés
Apóstol (Capilla del Seminario Diocesano) desde las 11,00 horas
del domingo día 22 de septiembre.
Biografía
Mons. Gregorio Martínez Sacristán nació el 19 de diciembre
de 1946 en Villarejo de Salvanés, en la provincia de Madrid y diócesis de Alcalá de Henares. Se formó en el Seminario Mayor de
Madrid y fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1971. Se licenció
en Teología, con especialización en Catequética, por el Instituto Católico de París, donde cursó estudios de 1974 a 1976.
Cargos pastorales
Su ministerio sacerdotal ha estado vinculado a la diócesis de Madrid. La parroquia del pueblo madrileño de Colmenar de Oreja fue
su primer destino. Estuvo como coadjutor entre 1971 y 1974. Tras
un paréntesis de dos años para cursar estudios en París, regresó a España. Ese mismo año, 1976, fue nombrado coadjutor de la parroquia
de Santa Eugenia, donde permaneció hasta 1978, y responsable del
departamento para los adultos de la delegación diocesana de Cate501

quesis, cargo que desempeñó hasta el año 1982. Mientras, durante el
año 1978, fue capellán del Hospital Beata María Ana de Jesús.
También fue, de 1988 a 1995, director del Instituto de Teología
a distancia; colaborador en la parroquia de San Vicente Ferrer, de
1983 a 2002; y miembro y relator del III Sínodo diocesano de Madrid, durante el año 2005.
Desde el año 1995, fue delegado diocesano de Catequesis; profesor de Catequética en la Facultad de Teología San Dámaso; colaborador en la parroquia de San Ginés de Madrid, desde 2002; y
miembro del Consejo Presbiteral, desde el año 2003.
El 15 de diciembre de 2006 fue nombrado Obispo de Zamora y
tomó posesión de la diócesis el 4 de febrero de 2007, consagrado por
Antonio María Rouco Varela y sustituyendo al frente de la diócesis a
Casimiro López. Hasta 35 obispos de España y Portugal presenciaron el acontecimiento.
Otros datos de interés
En la CEE, fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural. Cargo que ya desempeñó desde 2011 hasta 2013.
Con anterioridad, fue miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (2008-2011).
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