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    I. DOCUMENTOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
         

DEL SANTO PADRE 
 

CARTA CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN  
DE LA NUEVA SEDE DEL CELAM EN COLOMBIA 

 
A Su Excelencia Reverendísima Mons. Héctor Miguel CABREJOS VIDARTE, O.F.M. 
Arzobispo de Trujillo ‐ Presidente del CELAM 
 
Querido hermano: 
  Con ocasión de la bendición e inauguración de la nueva sede del CELAM, el próximo 
12 de julio, en Bogotá, quisiera agradecerte a ti y a los demás miembros de la Presidencia la 
carta  en  la que me hacen partícipe de ese  acontecimiento.  Les  pido que hagan  llegar mi 
saludo  cordial  a  los  Obispos  de  América  Latina  y  El  Caribe,  también  a  los  sacerdotes, 
religiosas,  religiosos,  laicas  y  laicos  colaboradores,  así  como  a  todos  los  invitados  que 
participan en el evento. 
  Mientras los invito a dar gracias a Dios por la feliz conclusión de esa obra material, 
que puede ser de ayuda para  llevar adelante proyectos de evangelización y de formación 
pastoral en apoyo a las Conferencias Episcopales, es oportuno que tengamos presente que 
«si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores» (Sal 127,1). Como 
comunidad de discípulos edificada «sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra 
principal es Cristo» (Ef 2,20) sentimos la perenne necesidad de suplicar al Señor Resucitado 
que impulse y robustezca nuestra misión eclesial con la fuerza de su Espíritu Santo, para estar 
prontos a discernir los signos de los tiempos y responder, desde la perspectiva de la fe, la 
esperanza y la caridad, a las necesidades del Santo Pueblo fiel de Dios. No olvidemos que 
nuestras  estructuras  materiales  sólo  tienen  sentido  cuando  están  destinadas  al  servicio, 
sobre todo, de las hermanas y los hermanos que habitan las más extremas periferias de la 
vida. Y recuerden estar alertas ante las tres idolatrías que siempre amenazan la marcha del 
Pueblo  fiel  de  Dios:  la  mediocridad  espiritual,  el  pragmatismo  de  los  números  y  el 
funcionalismo  que  nos  lleva  a  entusiasmarnos  por  el  plan  de  ruta  más  que  por  la  ruta. 
Tentaciones que no toleran el misterio y van a la eficacia (cf. Homilía Misa Crismal, 14 abril 
2022) 
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  Les  pido  que  hagan  extensiva mi  gratitud  a  todos  los  que  han  colaborado  en  la 
realización de ese proyecto. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y, por favor, 
no se olviden de rezar por mí. 
  Roma, San Juan de Letrán, 24 de junio de 2022, solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
  Fraternalmente,  FRANCISCO 

 
 
  

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A S.E. MONS. RINO FISICHELLA PARA EL JUBILEO 2025 

 
Al querido hermano  Monseñor Rino Fisichella 
Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 
 
  El Jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial 
y social en la vida de la Iglesia.   Desde que Bonifacio VIII  instituyó el primer Año Santo en 
1300 —con  cadencia  de  cien  años,  que  después  pasó  a  ser  según  el  modelo  bíblico,  de 
cincuenta años y ulteriormente fijado en veinticinco—, el pueblo fiel de Dios ha vivido esta 
celebración como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y, 
en  particular,  por  la  indulgencia,  expresión  plena  de  la misericordia  de  Dios.    Los  fieles, 
generalmente al final de una larga peregrinación, acceden al tesoro espiritual de la Iglesia 
atravesando  la  Puerta  Santa  y  venerando  las  reliquias  de  los  Apóstoles  Pedro  y  Pablo 
conservadas en las basílicas romanas.  Millones y millones de peregrinos han acudido a estos 
lugares santos a lo largo de los siglos, dando testimonio vivo de su fe perdurable. 
  El Gran Jubileo del año 2000 introdujo la Iglesia en el tercer milenio de su historia.  
San  Juan  Pablo  II  lo  había  esperado  y  deseado  tanto,  con  la  esperanza  de  que  todos  los 
cristianos, superadas sus divisiones históricas, pudieran celebrar juntos los dos mil años del 
nacimiento  de  Jesucristo,  Salvador  de  la  humanidad.    Ahora  que  nos  acercamos  a  los 
primeros veinticinco años del siglo XXI, estamos llamados a poner en marcha una preparación 
que permita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en todo su significado pastoral.  En este 
sentido una etapa importante ha sido el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que nos ha 
permitido redescubrir toda la fuerza y la ternura del amor misericordioso del Padre, para que 
a su vez podamos ser sus testigos. 
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  Sin embargo, en los dos últimos años no ha habido país que no haya sido afectado 
por la inesperada epidemia que, además de hacernos ver el drama de morir en soledad, la 
incertidumbre y la fugacidad de la existencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida.  
Como  cristianos,  hemos  pasado  juntos  con  nuestros  hermanos  y  hermanas  los  mismos 
sufrimientos  y  limitaciones.    Nuestras  iglesias  han  sido  cerradas,  así  como  las  escuelas, 
fábricas,  oficinas,  tiendas  y  espacios  recreativos.    Todos  hemos  visto  limitadas  algunas 
libertades y  la pandemia, además del dolor, ha despertado a veces  la duda, el miedo y el 
desconcierto en nuestras almas.  Los hombres y mujeres de ciencia, con gran rapidez, han 
encontrado  un  primer  remedio  que  permite  poco  a  poco  volver  a  la  vida  cotidiana.  
Confiamos plenamente en que  la epidemia pueda  ser  superada y el mundo  recupere  sus 
ritmos de relaciones personales y de vida social.  Esto será más fácil de alcanzar en la medida 
en que se actúe de forma solidaria, para que las poblaciones más desfavorecidas no queden 
desatendidas, sino que se pueda compartir con todos los descubrimientos de la ciencia y los 
medicamentos necesarios. 
  Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada, y hacer 
todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente 
abierta, corazón confiado y amplitud de miras.  El próximo Jubileo puede ayudar mucho a 
restablecer un clima de esperanza y confianza, como signo de un nuevo renacimiento que 
todos percibimos como urgente.   Por esa  razón elegí el  lema Peregrinos de  la Esperanza.  
Todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal, 
si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que impide a millones de 
hombres,  mujeres,  jóvenes  y  niños  vivir  de  manera  humanamente  digna.    Pienso 
especialmente en los numerosos refugiados que se ven obligados a abandonar sus tierras.  
Ojalá que las voces de los pobres sean escuchadas en este tiempo de preparación al Jubileo 
que, según el mandato bíblico, devuelve a cada uno el acceso a los frutos de la tierra: «podrán 
comer  todo  lo que  la  tierra produzca durante su descanso,  tú,  tu esclavo,  tu esclava y  tu 
jornalero, así como el huésped que resida contigo; y también el ganado y los animales que 
estén en la tierra, podrán comer todos sus productos» (Lv 25,6‐7). 
  Por lo tanto, la dimensión espiritual del Jubileo, que nos invita a la conversión, debe 
unirse a estos aspectos fundamentales de la vida social, para formar un conjunto coherente.  
Sintiéndonos  todos peregrinos  en  la  tierra  en  la  que  el  Señor  nos  ha puesto para  que  la 
cultivemos  y  la  cuidemos  (cf.  Gn  2,15),  no  descuidemos,  a  lo  largo  del  camino,  la 
contemplación de la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común.  Espero que 
el próximo Año Jubilar se celebre y se viva también con esta intención.  De hecho, un número 
cada vez mayor de personas,  incluidos muchos  jóvenes y adolescentes,  reconocen que el 
cuidado de la creación es expresión esencial de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad. 
  Le confío a Usted, querido hermano,  la  responsabilidad de encontrar  las maneras 
apropiadas para que el Año Santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y 
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caridad operante. El Dicasterio que promueve la nueva evangelización sabrá hacer de este 
momento de gracia una etapa significativa para la pastoral de las Iglesias particulares, tanto 
latinas  como  orientales,  que  en  estos  años  están  llamadas  a  intensificar  su  compromiso 
sinodal.  En esta perspectiva, la peregrinación hacia el Jubileo podrá fortificar y manifestar el 
camino común que la Iglesia está llamada a recorrer para ser cada vez más claramente signo 
e  instrumento  de  unidad  en  la  armonía  de  la  diversidad.    Será  importante  ayudar  a 
redescubrir  las  exigencias  de  la  llamada  universal  a  la  participación  responsable,  con  la 
valorización de los carismas y ministerios que el Espíritu Santo no cesa de conceder para la 
edificación de la única Iglesia.  Las cuatro Constituciones del Concilio Ecuménico Vaticano II, 
junto con el Magisterio de estos decenios, seguirán orientando y guiando al santo pueblo de 
Dios, para que progrese en la misión de llevar el gozoso anuncio del Evangelio a todos. 
  Según  la  costumbre,  la Bula de  convocación, que  será publicada en  su momento, 
contendrá las indicaciones necesarias para la celebración del Jubileo de 2025.  En este tiempo 
de  preparación,  me  alegra  pensar  que  el  año  2024,  que  precede  al  acontecimiento  del 
Jubileo, pueda dedicarse a una gran “sinfonía” de oración; ante todo, para recuperar el deseo 
de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo.  Oración, para agradecer a Dios 
los  múltiples  dones  de  su  amor  por  nosotros  y  alabar  su  obra  en  la  creación,  que  nos 
compromete a respetarla y a actuar de forma concreta y responsable para salvaguardarla.  
Oración como voz “de un solo corazón y una sola alma” (cf. Hch 4,32) que se traduce en ser 
solidarios y en compartir el pan de cada día.  Oración que permite a cada hombre y mujer de 
este mundo dirigirse al único Dios, para expresarle lo que tienen en el secreto del corazón.  
Oración  como vía maestra hacia  la  santidad,  que nos  lleva  a  vivir  la  contemplación en  la 
acción.  En definitiva, un año intenso de oración, en el que los corazones se puedan abrir para 
recibir  la abundancia de la gracia, haciendo del “Padre Nuestro”,  la oración que Jesús nos 
enseñó, el programa de vida de cada uno de sus discípulos. 
  Pido a  la Virgen María que acompañe a  la  Iglesia en el  camino de preparación al 
acontecimiento de gracia del Jubileo, y con gratitud le envío cordialmente, a Usted y a sus 
colaboradores, mi Bendición . 
 

Francisco.‐ 
 
Roma, Basílica de San Juan de Letrán, 11 de febrero de 2022, Memoria de la Bienaventurada 
Virgen María de Lourdes.   
 
 
 
 
 



 
 

- 6 - 
 

CARTA APOSTÓLICA  DESIDERIO DESIDERAVI 
A LOS OBISPOS, A LOS PRESBÍTEROS Y A LOS DIÁCONOS, 

A LAS PERSONAS CONSAGRADAS  Y A TODOS LOS FIELES LAICOS 
SOBRE LA FORMACIÓN LITÚRGICA  DEL PUEBLO DE DIOS 

 
  1. Queridos hermanos y hermanas: con esta carta deseo llegar a todos –después de 
haber escrito a los obispos tras la publicación del Motu Proprio Traditionis custodes– para 
compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la Liturgia, dimensión fundamental para la 
vida de la Iglesia. El tema es muy extenso y merece una atenta consideración en todos sus 
aspectos: sin embargo, con este escrito no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva. 
Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la 
verdad de la celebración cristiana. 
La Liturgia: el “hoy” de la historia de la salvación 
  2. “Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer” 
(Lc 22,15) Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última Cena son el medio 
por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las 
Personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. 
  3. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la 
Pascua, pero, mirándolo bien,  toda  la  creación,  toda  la historia –que  finalmente estaba a 
punto de revelarse como historia de salvación– es una gran preparación de aquella Cena. 
Pedro y los demás están en esa mesa, inconscientes y, sin embargo, necesarios: todo don, 
para ser tal, debe tener alguien dispuesto a recibirlo. En este caso, la desproporción entre la 
inmensidad  del  don  y  la  pequeñez  de  quien  lo  recibe  es  infinita  y  no  puede  dejar  de 
sorprendernos. Sin embargo – por la misericordia del Señor – el don se confía a los Apóstoles 
para que sea llevado a todos los hombres. 
  4.  Nadie  se  ganó  el  puesto  en  esa  Cena,  todos  fueron  invitados,  o, mejor  dicho, 
atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos: Él sabe que es 
el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa Cena, la 
única  y  verdadera  novedad  de  la  historia,  que  hace  que  esa  Cena  sea  única  y,  por  eso, 
“última”,  irrepetible.  Sin  embargo,  su  infinito  deseo  de  restablecer  esa  comunión  con 
nosotros, que era  y  sigue  siendo  su proyecto original,  no  se podrá  saciar hasta que  todo 
hombre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación (Ap 5,9) haya comido su Cuerpo y bebido su 
Sangre: por eso, esa misma Cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su 
vuelta. 
  5. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del 
Cordero (Ap 19,9). Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que 
viene por medio de  la escucha de  su Palabra  (cfr. Rom 10,17):  la  Iglesia  lo  confecciona a 
medida, con la blancura de una vestidura lavada en la Sangre del Cordero (cfr. Ap 7,14). No 
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debemos  tener ni un momento de descanso,  sabiendo que no  todos han  recibido aún  la 
invitación a la Cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida 
de  los  hombres.  Por  eso,  he  dicho  que  “sueño  con  una  opción  misionera  capaz  de 
transformarlo  todo,  para  que  las  costumbres,  los  estilos,  los  horarios,  el  lenguaje  y  toda 
estructura  eclesial  se  convierta  en  un  cauce  adecuado  para  la  evangelización  del mundo 
actual más que para la autopreservación” (Evangelii gaudium, n. 27): para que todos puedan 
sentarse a la Cena del sacrificio del Cordero y vivir de Él. 
  6.  Antes  de  nuestra  respuesta  a  su  invitación  – mucho  antes  –  está  su  deseo  de 
nosotros: puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a Misa, 
el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, 
la respuesta posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, 
la de dejarnos atraer por Él. Ciertamente, nuestra comunión con el Cuerpo y  la Sangre de 
Cristo ha sido deseada por Él en la última Cena. 
  7. El contenido del Pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio en obediencia amorosa 
al Padre. Si no hubiéramos tenido la última Cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, 
no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser 
el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Unas horas 
más tarde,  los Apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús, si hubieran soportado su 
peso, lo que significaba “cuerpo entregado”, “sangre derramada”: y es de lo que hacemos 
memoria en cada Eucaristía. Cuando regresa, resucitado de entre los muertos, para partir el 
pan a los discípulos de Emaús y a los suyos, que habían vuelto a pescar peces y no hombres, 
en el  lago de Galilea, ese gesto  les abre sus ojos,  los cura de  la ceguera provocada por el 
horror de la cruz, haciéndolos capaces de “ver” al Resucitado, de creer en la Resurrección. 
  8. Si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido 
el deseo no sólo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con 
Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y 
ver sus gestos, más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero 
encuentro con Él sino en la comunidad que celebra. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado, 
como su tesoro más precioso, el mandato del Señor: “haced esto en memoria mía”. 
  9.  Desde  los  inicios,  la  Iglesia  ha  sido  consciente  que  no  se  trataba  de  una 
representación, ni siquiera sagrada, de la Cena del Señor: no habría tenido ningún sentido y 
a nadie se le habría ocurrido “escenificar” – más aún bajo la mirada de María, la Madre del 
Señor  –  ese  excelso  momento  de  la  vida  del  Maestro.  Desde  los  inicios,  la  Iglesia  ha 
comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se 
podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo 
encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos [1]. 
La Liturgia: lugar del encuentro con Cristo 
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  10. Aquí está toda la poderosa belleza de la Liturgia. Si  la Resurrección fuera para 
nosotros un  concepto, una  idea, un pensamiento;  si el Resucitado  fuera para nosotros el 
recuerdo  del  recuerdo  de  otros,  tan  autorizados  como  los  Apóstoles,  si  no  se  nos  diera 
también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la 
novedad  del  Verbo  hecho  carne.  En  cambio,  la  Encarnación,  además  de  ser  el  único  y 
novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que  la Santísima 
Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana, o es un encuentro 
vivo con Él, o no es. 
  11. La Liturgia nos garantiza  la posibilidad de  tal encuentro. No nos sirve un vago 
recuerdo de la última Cena, necesitamos estar presentes en aquella Cena, poder escuchar su 
voz, comer su Cuerpo y beber su Sangre: le necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los 
Sacramentos  se  nos  garantiza  la  posibilidad de  encontrarnos  con  el  Señor  Jesús  y  de  ser 
alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una 
de  sus  palabras,  de  cada  uno  de  sus  gestos,  mirada,  sentimiento,  nos  alcanza  en  la 
celebración  de  los  Sacramentos.  Yo  soy  Nicodemo  y  la  Samaritana,  el  endemoniado  de 
Cafarnaún y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroisa, la hija de 
Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro; el ladrón y Pedro, perdonados. El Señor Jesús que 
inmolado,  ya  no  vuelve  a  morir;  y  sacrificado,  vive  para  siempre  [2],  continúa 
perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los Sacramentos. A través de la 
encarnación, es el modo concreto por el que nos ama; es el modo con el que sacia esa sed 
de nosotros que ha declarado en la cruz( Jn 19,28). 
  12. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida 
de todos nosotros, los creyentes en Cristo: nuestro bautismo. No es una adhesión mental a 
su  pensamiento  o  la  sumisión  a  un  código  de  comportamiento  impuesto  por  Él:  es  la 
inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico: la magia 
es lo contrario a la lógica de los Sacramentos porque pretende tener poder sobre Dios y, por 
esa  razón,  viene  del  tentador.  En  perfecta  continuidad  con  la  Encarnación,  se  nos  da  la 
posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar en Cristo. 
  13.  El modo  en  que  acontece  es  conmovedor.  La  plegaria  de  bendición  del  agua 
bautismal [3] nos revela que Dios creó el agua precisamente en vista del bautismo. Quiere 
decir que mientras Dios creaba el agua pensaba en el bautismo de cada uno de nosotros, y 
este pensamiento le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de la salvación cada 
vez que,  con un designio  concreto,  ha querido  servirse del  agua.  Es  como  si,  después de 
crearla, hubiera querido perfeccionarla para llegar a ser el agua del bautismo. Y por eso la ha 
querido colmar del movimiento de su Espíritu que se cernía sobre ella (cfr. Gén 1,2) para que 
contuviera en germen el poder de santificar; la ha utilizado para regenerar a la humanidad 
en el diluvio (cfr. Gén 6,1‐9,29); la ha dominado separándola para abrir una vía de liberación 
en el Mar Rojo (cfr. Ex 14); la ha consagrado en el Jordán sumergiendo la carne del Verbo, 
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impregnada del Espíritu (cfr. Mt 3,13‐17; Mc 1,9‐11; Lc 3,21‐22). Finalmente, la ha mezclado 
con la sangre de su Hijo, don del Espíritu inseparablemente unido al don de la vida y la muerte 
del Cordero inmolado por nosotros, y desde el costado traspasado la ha derramado sobre 
nosotros ( Jn 19,34). En esta agua fuimos sumergidos para que, por su poder, pudiéramos ser 
injertados en el Cuerpo de Cristo y, con Él, resucitar a la vida inmortal (cfr. Rom 6,1‐11). 
La Iglesia: sacramento del Cuerpo de Cristo 
  14. Como nos ha recordado el Concilio Vaticano II (cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 5) 
citando la Escritura, los Padres y la Liturgia –columnas de la verdadera Tradición– del costado 
de  Cristo  dormido  en  la  cruz  brotó  el  admirable  sacramento  de  toda  la  Iglesia  [4].  El 
paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sorprendente: así como del costado del primer 
Adán, tras haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva, así del costado del nuevo 
Adán, dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la Iglesia. El estupor está en las 
palabras que, podríamos imaginar, el nuevo Adán hace suyas mirando a la Iglesia: “Esta sí 
que es hueso de mis huesos y carne de mi carne” ( Gén 2,23). Por haber creído en la Palabra 
y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en hueso de sus huesos, 
en carne de su carne. 
  15. Sin esta incorporación, no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a 
Dios. De hecho, uno sólo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del 
Hijo cuya medida es su muerte en cruz. La única posibilidad de participar en su ofrenda es 
ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la Liturgia es 
siempre y solo Cristo‐Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo. 
El sentido teológico de la Liturgia 
  16.  Debemos  al  Concilio  –  y  al  movimiento  litúrgico  que  lo  ha  precedido  –  el 
redescubrimiento de la comprensión teológica de la Liturgia y de su importancia en la vida 
de la Iglesia:  los principios generales enunciados por la Sacrosanctum Concilium, así como 
fueron  fundamentales  para  la  reforma,  continúan  siéndolo  para  la  promoción  de  la 
participación  plena,  consciente,  activa  y  fructuosa  en  la  celebración  (cfr.  Sacrosanctum 
Concilium,  nn.  11.14),  “fuente  primaria  y  necesaria  de  donde  han  de  beber  los  fieles  el 
espíritu verdaderamente cristiano” ( Sacrosanctum Concilium, n. 14). Con esta carta quisiera 
simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la 
celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias 
consecuencias  en  la  vida  de  la  Iglesia  no  se  vieran  desfiguradas  por  una  comprensión 
superficial y reductiva de su valor o, peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna 
visión  ideológica,  sea cual  sea.  La oración sacerdotal de  Jesús en  la última cena para que 
todos  sean  uno  (  Jn  17,21),  juzga  todas  nuestras  divisiones  en  torno  al  Pan  partido, 
sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad [5]. 
  17. He advertido en varias ocasiones sobre una tentación peligrosa para la vida de la 
Iglesia que es la “mundanidad espiritual”: he hablado de ella ampliamente en la Exhortación 
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Evangelii gaudium (nn. 93‐97), identificando el gnosticismo y el neopelagianismo como los 
dos modos vinculados entre sí, que la alimentan. 
  El primero reduce la fe cristiana a un subjetivismo que encierra al individuo “en la 
inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos” (Evangelii gaudium, n. 94). 
  El segundo anula el valor de la gracia para confiar sólo en las propias fuerzas, dando 
lugar a “un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es 
analizar  y  clasificar  a  los demás,  y  en  lugar de  facilitar  el  acceso a  la  gracia  se  gastan  las 
energías en controlar” (Evangelii gaudium, n. 94). 
  Estas  formas  distorsionadas  del  cristianismo  pueden  tener  consecuencias 
desastrosas para la vida de la Iglesia. 
  18.  Resulta  evidente,  en  todo  lo  que  he  querido  recordar  anteriormente,  que  la 
Liturgia  es,  por  su  propia  naturaleza,  el  antídoto  más  eficaz  contra  estos  venenos. 
Evidentemente, hablo de la Liturgia en su sentido teológico y – ya lo afirmaba Pío XII – no 
como un ceremonial decorativo… o un mero conjunto de leyes y de preceptos… que ordena 
el cumplimiento de los ritos [6]. 
  19.  Si  el  gnosticismo  nos  intoxica  con  el  veneno  del  subjetivismo,  la  celebración 
litúrgica nos libera de la prisión de una autorreferencialidad alimentada por la propia razón 
o  sentimiento:  la  acción  celebrativa  no  pertenece  al  individuo  sino  a  Cristo‐Iglesia,  a  la 
totalidad de los fieles unidos en Cristo. La Liturgia no dice “yo” sino “nosotros”, y cualquier 
limitación a la amplitud de este “nosotros” es siempre demoníaca. La Liturgia no nos deja 
solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que 
nos lleva de la mano, juntos, como asamblea, para conducirnos al misterio que la Palabra y 
los  signos  sacramentales  nos  revelan.  Y  lo  hace,  en  coherencia  con  la  acción  de  Dios, 
siguiendo el camino de la Encarnación, a través del  lenguaje simbólico del cuerpo, que se 
extiende a las cosas, al espacio y al tiempo. Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la 
celebración cristiana 
  20. Si el neopelagianismo nos intoxica con la presunción de una salvación ganada con 
nuestras fuerzas, la celebración litúrgica nos purifica proclamando la gratuidad del don de la 
salvación recibida en la fe. Participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, 
como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. El inicio de cada 
celebración me recuerda quién soy, pidiéndome que confiese mi pecado e  invitándome a 
rogar a  la bienaventurada siempre Virgen María, a  los ángeles, a  los  santos y a  todos  los 
hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante el Señor: ciertamente no somos dignos 
de entrar en su casa, necesitamos una palabra suya para salvarnos (cfr. Mt 8,8). No tenemos 
otra gloria que la cruz de nuestro Señor Jesucristo (cfr. Gál 6,14). La Liturgia no tiene nada 
que  ver  con  un moralismo ascético:  es  el  don de  la  Pascua del  Señor  que,  aceptado  con 
docilidad, hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción 
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de su deseo de comer la Pascua con nosotros: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare 
vobiscum, antequam patiar (Lc 22,15). 
  21. Sin embargo, tenemos que tener cuidado: para que el antídoto de la Liturgia sea 
eficaz, se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me 
refiero, una vez más, a su significado teológico, como ha descrito admirablemente el n. 7 de 
la  Sacrosanctum  Concilium:  la  Liturgia  es  el  sacerdocio  de  Cristo  revelado  y  entregado  a 
nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos sensibles (agua, aceite, 
pan,  vino,  gestos,  palabras)  para  que  el  Espíritu,  sumergiéndonos  en  el misterio  pascual, 
transforme toda nuestra vida, conformándonos cada vez más con Cristo. 
  22. El redescubrimiento continuo de la belleza de la Liturgia no es la búsqueda de un 
esteticismo ritual, que se complace sólo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito, o 
se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación 
no pretende avalar, de ningún modo, la actitud contraria que confunde lo sencillo con una 
dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con 
un funcionalismo práctico exagerado. 
  23.  Seamos  claros:  hay  que  cuidar  todos  los  aspectos  de  la  celebración  (espacio, 
tiempo,  gestos,  palabras,  objetos,  vestiduras,  cantos,  música,  ...)  y  observar  todas  las 
rúbricas: esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es 
decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero, incluso, 
si  la  calidad  y  la  norma  de  la  acción  celebrativa  estuvieran  garantizadas,  esto  no  sería 
suficiente para que nuestra participación fuera plena. 
Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica 
  24.  Si  faltara  el  asombro  por  el  misterio  pascual  que  se  hace  presente  en  la 
concreción  de  los  signos  sacramentales,  podríamos  correr  el  riesgo  de  ser  realmente 
impermeables al océano de gracia que  inunda cada celebración. No bastan  los esfuerzos, 
aunque loables, para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad: 
incluso  ésta  corre  el  riesgo  de  quedar  reducida  a  una  subjetividad  vacía  si  no  acoge  la 
revelación  del  misterio  cristiano.  El  encuentro  con  Dios  no  es  fruto  de  una  individual 
búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado: podemos encontrar a Dios por 
el hecho novedoso de la Encarnación que, en la última cena, llega al extremo de querer ser 
comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la 
belleza de este don? 
  25. Cuando digo asombro ante el misterio pascual, no me refiero en absoluto a lo 
que, me parece, se quiere expresar con  la vaga expresión “sentido del misterio”: a veces, 
entre  las  supuestas acusaciones contra  la  reforma  litúrgica está  la de haberlo –  se dice – 
eliminado de la celebración. El asombro del que hablo no es una especie de desorientación 
ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino que es, por el contrario, admiración ante 
el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús (cfr. Ef 
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1,3‐14), cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los “misterios”, es decir, de los 
sacramentos.  Sin  embargo,  sigue  siendo  cierto  que  la  plenitud  de  la  revelación  tiene,  en 
comparación  con nuestra  finitud humana, un exceso que nos  trasciende  y  que  tendrá  su 
cumplimiento al final de los tiempos, cuando vuelva el Señor. Si el asombro es verdadero, no 
hay ningún riesgo de que no se perciba  la alteridad de  la presencia de Dios,  incluso en  la 
cercanía que  la Encarnación ha querido. Si  la  reforma hubiera eliminado ese “sentido del 
misterio”, más que una acusación sería un mérito. La belleza, como la verdad, siempre genera 
asombro y, cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. 
  26. El asombro es parte esencial de la acción litúrgica porque es la actitud de quien 
sabe  que  está  ante  la  peculiaridad  de  los  gestos  simbólicos;  es  la  maravilla  de  quien 
experimenta la fuerza del símbolo, que no consiste en referirse a un concepto abstracto, sino 
en contener y expresar, en su concreción, lo que significa. 
La necesidad de una seria y vital formación litúrgica 
  27. Es ésta, pues,  la cuestión  fundamental: ¿cómo recuperar  la capacidad de vivir 
plenamente la acción litúrgica? La reforma del Concilio tiene este objetivo. El reto es muy 
exigente, porque el hombre moderno – no en todas las culturas del mismo modo – ha perdido 
la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del 
acto litúrgico. 
  28.  La  posmodernidad  –  en  la  que  el  hombre  se  siente  aún  más  perdido,  sin 
referencias  de  ningún  tipo,  desprovisto  de  valores,  porque  se  han  vuelto  indiferentes, 
huérfano de todo, en una fragmentación en la que parece imposible un horizonte de sentido 
–  sigue  cargando  con  la  pesada  herencia  que  nos  dejó  la  época  anterior,  hecha  de 
individualismo y subjetivismo (que recuerdan, una vez más, al pelagianismo y al gnosticismo), 
así como por un espiritualismo abstracto que contradice la naturaleza misma del hombre, 
espíritu encarnado y, por tanto, en sí mismo capaz de acción y comprensión simbólica. 
  29.  La  Iglesia  reunida en el Concilio ha querido confrontarse con  la  realidad de  la 
modernidad,  reafirmando  su  conciencia  de  ser  sacramento  de  Cristo,  luz  de  las  gentes 
(Lumen Gentium),  poniéndose  a  la  escucha  atenta  de  la  palabra  de Dios  (Dei  Verbum)  y 
reconociendo como propios los gozos y las esperanzas (Gaudium et spes) de los hombres de 
hoy.  Las grandes Constituciones conciliares  son  inseparables, y no es  casualidad que esta 
única gran reflexión del Concilio Ecuménico – la más alta expresión de la sinodalidad de la 
Iglesia, de cuya riqueza estoy llamado a ser, con todos vosotros, custodio – haya partido de 
la Liturgia (Sacrosanctum Concilium). 
  30. Concluyendo la segunda sesión del Concilio (4 de diciembre de 1963) san Pablo 
VI  se  expresaba  así  [7]:  «Por  lo  demás,  no  ha  quedado  sin  fruto  la  ardua  e  intrincada 
discusión,  puestos  que  uno  de  los  temas,  el  primero  que  fue  examinado,  y  en  un  cierto 
sentido el primero también por la excelencia intrínseca y por su importancia para la vida de 
la  Iglesia,  el  de  la  sagrada  Liturgia,  ha  sido  terminado  y  es  hoy  promulgado  por  Nos 
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solemnemente. Nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado. Nos rendimos en esto el 
homenaje conforme a la escala de valores y deberes: Dios en el primer puesto; la oración, 
nuestra  primera  obligación;  la  Liturgia,  la  primera  fuente  de  la  vida  divina  que  se  nos 
comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al 
pueblo cristiano, que con nosotros que cree y ora, y la primera invitación al mundo para que 
desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de 
cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas, por Cristo Señor en el 
Espíritu Santo». 
  31. En esta carta no puedo detenerme en la riqueza de cada una de las expresiones, 
que dejo a vuestra meditación. Si  la Liturgia es “la cumbre a  la cual tiende la acción de la 
Iglesia  y,  al  mismo  tiempo,  la  fuente  de  donde  mana  toda  su  fuerza”  (Sacrosanctum 
Concilium, n. 10), comprendemos bien  lo que está en  juego en  la cuestión  litúrgica. Sería 
banal leer las tensiones, desgraciadamente presentes en torno a la celebración, como una 
simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La problemática 
es,  ante  todo,  eclesiológica. No  veo  cómo  se  puede  decir  que  se  reconoce  la  validez  del 
Concilio – aunque me sorprende un poco que un católico pueda presumir de no hacerlo – y 
no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium, que expresa la realidad 
de la Liturgia en íntima conexión con la visión de la Iglesia descrita admirablemente por la 
Lumen Gentium. Por ello – como expliqué en la carta enviada a todos los Obispos – me sentí 
en el deber de afirmar que “los libros litúrgicos promulgados por los Santos Pontífices Pablo 
VI  y  Juan  Pablo  II,  en  conformidad  con  los  decretos  del  Concilio  Vaticano  II,  como  única 
expresión de la lex orandi del Rito Romano” (Motu Proprio Traditionis custodes, art. 1). 
  La no aceptación de la reforma, así como una comprensión superficial de la misma, 
nos distrae de la tarea de encontrar las respuestas a la pregunta que repito: ¿cómo podemos 
crecer  en  la  capacidad  de  vivir  plenamente  la  acción  litúrgica?  ¿Cómo  podemos  seguir 
asombrándonos de  lo que ocurre ante nuestros ojos en  la  celebración? Necesitamos una 
formación litúrgica seria y vital. 
  32. Volvamos de nuevo al Cenáculo de Jerusalén: en la mañana de Pentecostés nació 
la  Iglesia,  célula  inicial de  la nueva humanidad. Sólo  la comunidad de hombres y mujeres 
reconciliados, porque han sido perdonados; vivos, porque Él está vivo; verdaderos, porque 
están habitados por el Espíritu de la verdad, puede abrir el angosto espacio del individualismo 
espiritual. 
  33. Es la comunidad de Pentecostés la que puede partir el Pan con la certeza de que 
el Señor está vivo, resucitado de entre los muertos, presente con su palabra, con sus gestos, 
con  la  ofrenda  de  su  Cuerpo  y  de  su  Sangre.  Desde  aquel  momento,  la  celebración  se 
convierte en el lugar privilegiado, no el único, del encuentro con Él. Sabemos que, sólo gracias 
a este encuentro, el hombre llega a ser plenamente hombre. Sólo la Iglesia de Pentecostés 
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puede  concebir  al  hombre  como  persona,  abierto  a  una  relación  plena  con  Dios,  con  la 
creación y con los hermanos. 
  34. Aquí se plantea la cuestión decisiva de la formación litúrgica. Dice Guardini: “Así 
se perfila también la primera tarea práctica: sostenidos por esta transformación interior de 
nuestro tiempo, debemos aprender nuevamente a situarnos ante la relación religiosa como 
hombres en sentido pleno [8]. Esto es lo que hace posible la Liturgia, en esto es en lo que nos 
debemos  formar. El propio Guardini no duda en afirmar que,  sin  formación  litúrgica,  “las 
reformas  en  el  rito  y  en  el  texto  no  sirven  de  mucho”  [9].  No  pretendo  ahora  tratar 
exhaustivamente el  riquísimo  tema de  la  formación  litúrgica:  sólo quiero ofrecer  algunos 
puntos de reflexión. Creo que podemos distinguir dos aspectos: la formación para la Liturgia 
y la formación desde la Liturgia. El primero está en función del segundo, que es esencial. 
  35. Es necesario encontrar cauces para una formación como estudio de la Liturgia: a 
partir  del  movimiento  litúrgico,  se  ha  hecho  mucho  en  este  sentido,  con  valiosas 
aportaciones de muchos estudiosos e instituciones académicas. Sin embargo, es necesario 
difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, de forma accesible, para que todo 
creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la Liturgia –ésta es la cuestión 
decisiva  y  fundante  de  todo  conocimiento  y  de  toda  práctica  litúrgica–,  así  como  en  el 
desarrollo de  la  celebración cristiana, adquiriendo  la capacidad de comprender  los  textos 
eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico. 
  36. Pienso en la normalidad de nuestras asambleas que se reúnen para celebrar la 
Eucaristía  el  día  del  Señor,  domingo  tras  domingo,  Pascua  tras  Pascua,  en  momentos 
concretos de la vida de las personas y de las comunidades, en diferentes edades de la vida: 
los ministros ordenados realizan una acción pastoral de primera importancia cuando llevan 
de la mano a los fieles bautizados para conducirlos a la repetida experiencia de la Pascua. 
Recordemos  siempre  que  es  la  Iglesia,  Cuerpo  de  Cristo,  el  sujeto  celebrante,  no  sólo  el 
sacerdote. El conocimiento que proviene del estudio es sólo el primer paso para poder entrar 
en el misterio celebrado. Es evidente que, para poder guiar a los hermanos y a las hermanas, 
los  ministros  que  presiden  la  asamblea  deben  conocer  el  camino,  tanto  por  haberlo 
estudiado en el mapa de la ciencia teológica, como por haberlo frecuentado en la práctica de 
una  experiencia  de  fe  viva,  alimentada  por  la  oración,  ciertamente  no  sólo  como  un 
compromiso que cumplir. En el día de la ordenación, todo presbítero siente decir a su obispo: 
«Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de 
la cruz del Señor» [10]. 
  37. La configuración del estudio de la Liturgia en los seminarios debe tener en cuenta 
también la extraordinaria capacidad que la celebración tiene en sí misma para ofrecer una 
visión orgánica del conocimiento teológico. Cada disciplina de la teología, desde su propia 
perspectiva, debe mostrar su íntima conexión con la Liturgia, en virtud de la cual se revela y 
realiza  la  unidad  de  la  formación  sacerdotal  (cfr.  Sacrosanctum  Concilium,  n.  16).  Una 
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configuración  litúrgico‐sapiencial  de  la  formación  teológica  en  los  seminarios  tendría 
ciertamente efectos positivos, también en la acción pastoral. No hay ningún aspecto de la 
vida  eclesial  que  no  encuentre  su  culmen  y  su  fuente  en  ella.  La  pastoral  de  conjunto, 
orgánica, integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, 
es  la  consecuencia  de  situar  la  celebración  eucarística  dominical,  fundamento  de  la 
comunión, en el centro de la vida de la comunidad. La comprensión teológica de la Liturgia 
no permite, de ninguna manera, entender estas palabras como si todo se redujera al aspecto 
cultual. Una celebración que no evangeliza, no es auténtica, como no lo es un anuncio que 
no lleva al encuentro con el Resucitado en la celebración: ambos, pues, sin el testimonio de 
la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde (cfr. 1Cor 13,1). 
  38.  Para  los  ministros  y  para  todos  los  bautizados,  la  formación  litúrgica,  en  su 
primera acepción, no es algo que se pueda conquistar de una vez para siempre: puesto que 
el don del misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocimiento, este compromiso 
deberá ciertamente acompañar la formación permanente de cada uno, con la humildad de 
los pequeños, actitud que abre al asombro. 
  39. Una última observación sobre los seminarios: además del estudio, deben ofrecer 
también la oportunidad de experimentar una celebración, no sólo ejemplar desde el punto 
de vista ritual, sino auténtica, vital, que permita vivir esa verdadera comunión con Dios, a la 
cual  debe  tender  también  el  conocimiento  teológico.  Sólo  la  acción  del  Espíritu  puede 
perfeccionar nuestro conocimiento del misterio de Dios, que no es cuestión de comprensión 
mental, sino de una relación que toca la vida. Esta experiencia es fundamental para que, una 
vez sean ministros ordenados, puedan acompañar a las comunidades en el mismo camino de 
conocimiento del misterio de Dios, que es misterio de amor. 
  40. Esta última consideración nos lleva a reflexionar sobre el segundo significado con 
el que podemos entender la expresión “formación litúrgica”. Me refiero al ser formados, cada 
uno  según  su  vocación,  por  la  participación  en  la  celebración  litúrgica.  Incluso  el 
conocimiento del estudio que acabo de mencionar, para que no se convierta en racionalismo, 
debe estar en función de la puesta en práctica de la acción formativa de la Liturgia en cada 
creyente en Cristo. 
  41. De cuanto hemos dicho sobre la naturaleza de la Liturgia, resulta evidente que el 
conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva para nuestra vida, no consiste en una 
asimilación mental de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona. En 
este  sentido,  la  Liturgia  no  tiene  que  ver  con  el  “conocimiento”,  y  su  finalidad  no  es 
primordialmente  pedagógica  (aunque  tiene  un  gran  valor  pedagógico:  cfr.  Sacrosanctum 
Concilium, n. 33) sino que es la alabanza,  la acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya 
fuerza salvadora llega a nuestra vida. La celebración tiene que ver con la realidad de nuestro 
ser dóciles a la acción del Espíritu, que actúa en ella, hasta que Cristo se forme en nosotros 
(cfr. Gál 4,19). La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Repito: no se 
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trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser Él. Esta es la finalidad para la cual 
se ha dado el Espíritu, cuya acción es siempre y únicamente confeccionar el Cuerpo de Cristo. 
Es así con el pan eucarístico, es así para todo bautizado llamado a ser, cada vez más, lo que 
recibió como don en el bautismo, es decir, ser miembro del Cuerpo de Cristo. León Magno 
escribe: «Nuestra participación en el Cuerpo y la Sangre de Cristo no tiende a otra cosa sino 
a convertirnos en lo que comemos» [11]. 
  42.  Esta  implicación  existencial  tiene  lugar  –  en  continuidad  y  coherencia  con  el 
método de  la Encarnación – por vía sacramental. La Liturgia está hecha de cosas que son 
exactamente  lo  contrario  de  abstracciones  espirituales:  pan,  vino,  aceite,  agua,  perfume, 
fuego,  ceniza,  piedra,  tela,  colores,  cuerpo,  palabras,  sonidos,  silencios,  gestos,  espacio, 
movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Toda la creación es manifestación del amor de Dios: 
desde  que  ese mismo  amor  se  ha manifestado  en  plenitud  en  la  cruz  de  Jesús,  toda  la 
creación es atraída por Él. Es toda la creación la que es asumida para ser puesta al servicio 
del encuentro con el Verbo encarnado, crucificado, muerto, resucitado, ascendido al Padre. 
Así como canta la plegaria sobre el agua para la fuente bautismal, al igual que la del aceite 
para el sagrado crisma y las palabras de la presentación del pan y el vino, frutos de la tierra y 
del trabajo del hombre. 
  43. La Liturgia da gloria a Dios no porque podamos añadir algo a la belleza de la luz 
inaccesible en  la que Él  habita  (cfr.  1  Tim 6,16) o  a  la perfección del  canto angélico, que 
resuena  eternamente  en  las moradas  celestiales.  La  Liturgia  da  gloria  a  Dios  porque  nos 
permite, aquí en la tierra, ver a Dios en la celebración de los misterios y, al verlo, revivir por 
su Pascua: nosotros, que estábamos muertos por los pecados, hemos revivido por la gracia 
con Cristo (cfr. Ef 2,5), somos la gloria de Dios. Ireneo, doctor unitatis, nos lo recuerda: «La 
gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios: si ya la 
revelación de Dios a través de la creación da vida a todos los seres que viven en la tierra, 
¡cuánto más la manifestación del Padre a través del Verbo es causa de vida para los que ven 
a Dios!» [12]. 
  44.  Guardini  escribe:  «Con  esto  se  delinea  la  primera  tarea  del  trabajo  de  la 
formación  litúrgica:  el  hombre  ha  de  volver  a  ser  capaz  de  símbolos»  [13].  Esta  tarea 
concierne  a  todos,  ministros  ordenados  y  fieles.  La  tarea  no  es  fácil,  porque  el  hombre 
moderno es analfabeto, ya no sabe leer los símbolos, apenas conoce de su existencia. Esto 
también ocurre con el símbolo de nuestro cuerpo. Es un símbolo porque es la unión íntima 
del  alma y  el  cuerpo,  visibilidad del  alma espiritual  en el orden de  lo  corpóreo,  y en ello 
consiste  la  unicidad  humana,  la  especificidad  de  la  persona  irreductible  a  cualquier  otra 
forma de ser vivo. Nuestra apertura a lo trascendente, a Dios, es constitutiva: no reconocerla 
nos lleva inevitablemente a un no conocimiento, no sólo de Dios, sino también de nosotros 
mismos. No hay más que ver la forma paradójica en que se trata al cuerpo, o bien tratado 
casi obsesivamente en pos del mito de la eterna juventud, o bien reducido a una materialidad 
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a la cual se le niega toda dignidad. El hecho es que no se puede dar valor al cuerpo sólo desde 
el cuerpo. Todo símbolo es a la vez poderoso y frágil: si no se respeta, si no se trata como lo 
que es, se rompe, pierde su fuerza, se vuelve insignificante. 
  Ya  no  tenemos  la  mirada  de  San  Francisco,  que  miraba  al  sol  –al  que  llamaba 
hermano porque así  lo sentía –,  lo veía bellu e radiante cum grande splendore y,  lleno de 
asombro, cantaba: de te Altissimu, porta significatione. [14] Haber perdido la capacidad de 
comprender el valor simbólico del cuerpo y de toda criatura hace que el lenguaje simbólico 
de  la  Liturgia  sea casi  inaccesible para el hombre moderno. No  se  trata,  sin embargo, de 
renunciar a ese lenguaje: no se puede renunciar a él porque es el que la Santísima Trinidad 
ha elegido para llegar a nosotros en la carne del Verbo. Se trata más bien de recuperar la 
capacidad de plantear  y  comprender  los  símbolos  de  la  Liturgia. No  hay que desesperar, 
porque en el hombre esta dimensión, como acabo de decir, es constitutiva y, a pesar de los 
males del materialismo y del espiritualismo – ambos negación de la unidad cuerpo y alma –, 
está siempre dispuesta a reaparecer, como toda verdad. 
  45.  Entonces,  la  pregunta  que  nos  hacemos  es  ¿cómo  volver  a  ser  capaces  de 
símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivirlos? Sabemos muy bien que la celebración 
de los sacramentos es – por la gracia de Dios – eficaz en sí misma (ex opere operato), pero 
esto no garantiza una plena implicación de las personas sin un modo adecuado de situarse 
frente al lenguaje de la celebración. La lectura simbólica no es una cuestión de conocimiento 
mental, de adquisición de conceptos, sino una experiencia vital. 
  46. Ante todo, debemos recuperar la confianza en la creación. Con esto quiero decir 
que las cosas – con las cuales “se hacen” los sacramentos – vienen de Dios, están orientadas 
a  Él  y  han  sido  asumidas  por  Él,  especialmente  con  la  encarnación,  para  que  pudieran 
convertirse en instrumentos de salvación, vehículos del Espíritu, canales de gracia. Aquí se 
advierte la distancia, tanto de la visión materialista, como espiritualista. Si las cosas creadas 
son parte irrenunciable de la acción sacramental que lleva a cabo nuestra salvación, debemos 
situarnos ante ellas con una mirada nueva, no superficial, respetuosa, agradecida. Desde el 
principio, contienen la semilla de la gracia santificante de los sacramentos. 
  47. Otra cuestión decisiva – reflexionando de nuevo sobre cómo nos forma la Liturgia 
–  es  la  educación  necesaria  para  adquirir  la  actitud  interior,  que  nos  permita  situar  y 
comprender los símbolos litúrgicos. Lo expreso de forma sencilla. Pienso en los padres y, más 
aún, en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros 
aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse 
o las fórmulas de nuestra fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero 
podemos imaginar fácilmente el gesto de una mano más grande que toma la pequeña mano 
de un niño y acompañándola lentamente mientras traza, por primera vez, la señal de nuestra 
salvación.  El  movimiento  va  acompañado  de  las  palabras,  también  lentas,  como  para 
apropiarse de cada instante de ese gesto, de todo el cuerpo: «En el nombre del Padre... y del 
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Hijo... y del Espíritu Santo... Amén». Para después soltar la mano del niño y, dispuesto a acudir 
en su ayuda, ver cómo repite él solo ese gesto ya entregado, como si fuera un hábito que 
crecerá con él, vistiéndolo de la manera que sólo el Espíritu conoce. A partir de ese momento, 
ese gesto, su fuerza simbólica, nos pertenece o, mejor dicho, pertenecemos a ese gesto, nos 
da forma, somos formados por él. No es necesario hablar demasiado, no es necesario haber 
entendido  todo  sobre  ese  gesto:  es  necesario  ser  pequeño,  tanto  al  entregarlo,  como  al 
recibirlo. El resto es obra del Espíritu. Así hemos sido iniciados en el lenguaje simbólico. No 
podemos permitir que nos roben esta riqueza. A medida que crecemos, podemos tener más 
medios para comprender, pero siempre con la condición de seguir siendo pequeños. 
Ars celebrandi 
  48. Un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de 
la Liturgia es, ciertamente, cuidar el arte de celebrar. Esta expresión también es objeto de 
diferentes  interpretaciones.  Se  entiende  más  claramente  teniendo  en  cuenta  el  sentido 
teológico  de  la  Liturgia  descrito  en  el  número  7  de  Sacrosanctum  Concilium,  al  cual  nos 
hemos referido varias veces. El ars celebrandi no puede reducirse a la mera observancia de 
un aparato de rúbricas, ni  tampoco puede pensarse en una fantasiosa – a veces salvaje – 
creatividad sin reglas. El  rito es en sí mismo una norma, y  la norma nunca es un fin en sí 
misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. 
  49. Como cualquier arte, requiere diferentes conocimientos. 
En primer lugar, la comprensión del dinamismo que describe la Liturgia. El momento de la 
acción  celebrativa es el  lugar donde,  a  través del memorial,  se hace presente el misterio 
pascual para que los bautizados, en virtud de su participación, puedan experimentarlo en su 
vida: sin esta comprensión, se cae fácilmente en el “exteriorismo” (más o menos refinado) y 
en el rubricismo (más o menos rígido). 
Es necesario,  pues,  conocer  cómo actúa el  Espíritu  Santo en  cada  celebración:  el  arte de 
celebrar  debe  estar  en  sintonía  con  la  acción  del  Espíritu.  Sólo  así  se  librará  de  los 
subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales, y de 
los  culturalismos, que  son  incorporaciones  sin  criterio de elementos  culturales, que nada 
tienen que ver con un correcto proceso de inculturación. 
Por  último,  es  necesario  conocer  la  dinámica  del  lenguaje  simbólico,  su  peculiaridad,  su 
eficacia. 
  50. De estas breves observaciones se desprende que el arte de celebrar no se puede 
improvisar. Como cualquier arte, requiere una aplicación asidua. Un artesano sólo necesita 
la técnica; un artista, además de los conocimientos técnicos, no puede carecer de inspiración, 
que es una forma positiva de posesión: el verdadero artista no posee un arte, ni es poseído 
por él. Uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un curso de oratoria o de técnicas 
de comunicación persuasiva  (no  juzgo  las  intenciones, veo  los efectos). Toda herramienta 
puede ser útil, pero siempre debe estar sujeta a la naturaleza de la Liturgia y a la acción del 
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Espíritu.  Es  necesaria  una  dedicación  diligente  a  la  celebración,  dejando  que  la  propia 
celebración  nos  transmita  su  arte.  Guardini  escribe:  «Debemos  darnos  cuenta  de  lo 
profundamente arraigados que estamos todavía en el individualismo y el subjetivismo, de lo 
poco acostumbrados que estamos a la llamada de las cosas grandes y de lo pequeña que es 
la medida de nuestra vida religiosa. Hay que despertar el sentido de la grandeza de la oración, 
la voluntad de implicar también nuestra existencia en ella. Pero el camino hacia estas metas 
es  la  disciplina,  la  renuncia  a  un  sentimentalismo  blando;  un  trabajo  serio,  realizado  en 
obediencia a la Iglesia, en relación con nuestro ser y nuestro comportamiento religioso» [15]. 
Así es como se aprende el arte de la celebración. 
  51.  Al  hablar  de  este  tema,  podemos  pensar  que  sólo  concierne  a  los  ministros 
ordenados que ejercen el servicio de la presidencia. En realidad, es una actitud a la que están 
llamados a vivir todos los bautizados. Pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen 
a  la asamblea: reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, 
estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Son muchas las formas en que la asamblea, como 
un solo hombre (Neh 8,1), participa en la celebración. Realizar todos juntos el mismo gesto, 
hablar  todos  a  la  vez,  transmite  a  los  individuos  la  fuerza  de  toda  la  asamblea.  Es  una 
uniformidad que no sólo no mortifica, sino que, por el contrario, educa a cada fiel a descubrir 
la auténtica  singularidad de  su personalidad, no con actitudes  individualistas,  sino  siendo 
conscientes de ser un solo cuerpo. No se trata de tener que seguir un protocolo litúrgico: se 
trata más bien de una “disciplina” – en el sentido utilizado por Guardini – que, si se observa 
con  autenticidad,  nos  forma:  son  gestos  y  palabras  que  ponen  orden  en  nuestro mundo 
interior,  haciéndonos  experimentar  sentimientos,  actitudes,  comportamientos.  No  son  el 
enunciado de un  ideal en el que  inspirarnos,  sino una acción que  implica al cuerpo en su 
totalidad, es decir, ser unidad de alma y cuerpo. 
  52. Entre los gestos rituales que pertenecen a toda la asamblea, el silencio ocupa un 
lugar de absoluta importancia. Varias veces se prescribe expresamente en las rúbricas: toda 
la celebración eucarística está inmersa en el silencio que precede a su inicio y marca cada 
momento de su desarrollo ritual. En efecto, está presente en el acto penitencial; después de 
la invitación a la oración; en la Liturgia de la Palabra (antes de las lecturas, entre las lecturas 
y después de la homilía); en la plegaria eucarística; después de la comunión [16]. No es un 
refugio para esconderse en un aislamiento intimista, padeciendo la ritualidad como si fuera 
una distracción: tal silencio estaría en contradicción con la esencia misma de la celebración. 
El silencio litúrgico es mucho más: es el símbolo de la presencia y la acción del Espíritu Santo 
que anima toda la acción celebrativa, por lo que, a menudo, constituye la culminación de una 
secuencia ritual. Precisamente porque es un símbolo del Espíritu, tiene el poder de expresar 
su acción multiforme. Así,  retomando  los momentos que he  recordado anteriormente, el 
silencio mueve al arrepentimiento y al deseo de conversión; suscita la escucha de la Palabra 
y la oración; dispone a la adoración del Cuerpo y la Sangre de Cristo; sugiere a cada uno, en 
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la  intimidad  de  la  comunión,  lo  que  el  Espíritu  quiere  obrar  en  nuestra  vida  para 
conformarnos con el Pan partido. Por eso, estamos llamados a realizar con extremo cuidado 
el gesto simbólico del silencio: en él nos da forma el Espíritu. 
 
  53. Cada gesto y cada palabra contienen una acción precisa que es siempre nueva, 
porque encuentra un momento siempre nuevo en nuestra vida. Permitidme explicarlo con 
un sencillo ejemplo. Nos arrodillamos para pedir perdón; para doblegar nuestro orgullo; para 
entregar nuestras  lágrimas a Dios; para suplicar su  intervención; para agradecerle un don 
recibido: es siempre el mismo gesto, que expresa esencialmente nuestra pequeñez ante Dios. 
Sin embargo, realizado en diferentes momentos de nuestra vida, modela nuestra profunda 
interioridad y posteriormente se manifiesta externamente en nuestra relación con Dios y con 
nuestros  hermanos.  Arrodillarse  debe  hacerse  también  con  arte,  es  decir,  con  plena 
conciencia de su significado simbólico y de la necesidad que tenemos de expresar, mediante 
este gesto, nuestro modo de estar en presencia del Señor. Si todo esto es cierto para este 
simple gesto, ¿cuánto más para la celebración de la Palabra? ¿Qué arte estamos llamados a 
aprender al proclamar la Palabra, al escucharla, al hacerla inspiración de nuestra oración, al 
hacer que se haga vida? Todo ello merece el máximo cuidado, no formal, exterior, sino vital, 
interior, porque cada gesto y cada palabra de la celebración expresada con “arte” forma la 
personalidad cristiana del individuo y de la comunidad. 
  54. Si bien es cierto que el ars celebrandi concierne a toda la asamblea que celebra, 
no es menos cierto que  los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. Visitando 
comunidades cristianas he comprobado, a menudo, que su forma de vivir la celebración está 
condicionada – para bien, y desgraciadamente también para mal – por la forma en que su 
párroco  preside  la  asamblea.  Podríamos  decir  que  existen  diferentes  “modelos”  de 
presidencia. He aquí una posible lista de actitudes que, aunque opuestas, caracterizan a la 
presidencia  de  forma  ciertamente  inadecuada:  rigidez  austera  o  creatividad  exagerada; 
misticismo espiritualizador o funcionalismo práctico; prisa precipitada o lentitud acentuada; 
descuido  desaliñado  o  refinamiento  excesivo;  afabilidad  sobreabundante  o  impasibilidad 
hierática. A pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos 
tiene una raíz común: un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que, en ocasiones, 
expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Esto suele ser más evidente cuando 
nuestras celebraciones se difunden en red, cosa que no siempre es oportuno y sobre la que 
deberíamos reflexionar. Eso sí, no son estas las actitudes más extendidas, pero las asambleas 
son objeto de ese “maltrato” frecuentemente. 
  55. Se podría decir mucho sobre  la  importancia y el cuidado de  la presidencia. En 
varias ocasiones me he detenido en la exigente tarea de la homilía [17]. Me limitaré ahora a 
algunas consideraciones más amplias, queriendo, de nuevo, reflexionar con vosotros sobre 
cómo somos formados por la Liturgia. Pienso en la normalidad de las Misas dominicales en 
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nuestras comunidades: me refiero, pues, a los presbíteros, pero implícitamente a todos los 
ministros ordenados. 
  56. El presbítero vive su participación propia durante la celebración en virtud del don 
recibido  en  el  sacramento  del  Orden:  esta  tipología  se  expresa  precisamente  en  la 
presidencia.  Como  todos  los  oficios  que  está  llamado  a  desempeñar,  éste  no  es, 
primariamente, una tarea asignada por la comunidad, sino la consecuencia de la efusión del 
Espíritu  Santo  recibida  en  la  ordenación,  que  le  capacita  para  esta  tarea.  El  presbítero 
también es formado al presidir la asamblea que celebra. 
  57. Para que este servicio se haga bien – con arte – es de fundamental importancia 
que el presbítero tenga, ante todo, la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia 
particular del Resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia 
del Señor que hacen que  la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra (cfr. 
Sacrosanctum  Concilium,  n.  7).  Este  hecho  da  profundidad  “sacramental”  –en  sentido 
amplio– a todos los gestos y palabras de quien preside. La asamblea tiene derecho a poder 
sentir en esos gestos y palabras el deseo que tiene el Señor, hoy como en la última cena, de 
seguir comiendo  la Pascua con nosotros. Por tanto, el Resucitado es el protagonista, y no 
nuestra inmadurez, que busca asumir un papel, una actitud y un modo de presentarse, que 
no le corresponde. El propio presbítero se ve sobrecogido por este deseo de comunión que 
el Señor tiene con cada uno: es como si estuviera colocado entre el corazón ardiente de amor 
de Jesús y el corazón de cada creyente, objeto de su amor. Presidir la Eucaristía es sumergirse 
en  el  horno  del  amor  de Dios.  Cuando  se  comprende  o,  incluso,  se  intuye  esta  realidad, 
ciertamente ya no necesitamos un directorio que nos dicte el adecuado comportamiento. Si 
lo necesitamos, es por la dureza de nuestro corazón. La norma más excelsa y, por tanto, más 
exigente, es la realidad de la propia celebración eucarística, que selecciona las palabras, los 
gestos, los sentimientos, haciéndonos comprender si son o no adecuados a la tarea que han 
de desempeñar. Evidentemente, esto tampoco se puede improvisar: es un arte, requiere la 
aplicación del sacerdote, es decir, la frecuencia asidua del fuego del amor que el Señor vino 
a traer a la tierra (cfr. Lc 12,49). 
  58. Cuando la primera comunidad parte el pan en obediencia al mandato del Señor, 
lo  hace  bajo  la  mirada  de  María,  que  acompaña  los  primeros  pasos  de  la  Iglesia: 
“perseveraban  unánimes  en  la  oración,  junto  con  algunas mujeres  y María,  la madre  de 
Jesús”  (Hch 1,14). La Virgen Madre “supervisa”  los gestos de su Hijo encomendados a  los 
Apóstoles. Como ha conservado en su seno al Verbo hecho carne, después de acoger  las 
palabras del ángel Gabriel, la Virgen conserva también ahora en el seno de la Iglesia aquellos 
gestos que conforman el cuerpo de su Hijo. El presbítero, que en virtud del don recibido por 
el  sacramento  del  Orden  repite  esos  gestos,  es  custodiado  en  las  entrañas  de  la  Virgen. 
¿Necesitamos una norma que nos diga cómo comportarnos? 
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  59.  Convertidos  en  instrumentos  para  que  arda  en  la  tierra  el  fuego de  su  amor, 
custodiados en las entrañas de María, Virgen hecha Iglesia (como cantaba san Francisco), los 
presbíteros se dejan modelar por el Espíritu que quiere llevar a término la obra que comenzó 
en su ordenación. La acción del Espíritu les ofrece la posibilidad de ejercer la presidencia de 
la asamblea eucarística con el temor de Pedro, consciente de su condición de pecador (cfr. 
Lc 5,1‐11), con  la humildad  fuerte del  siervo sufriente  (cfr.  Is 42 ss), con el deseo de “ser 
comido” por el pueblo que se les confía en el ejercicio diario de su ministerio. 
  60. La propia celebración educa a esta cualidad de la presidencia; repetimos, no es 
una  adhesión mental,  aunque  toda  nuestra mente,  así  como  nuestra  sensibilidad,  estén 
implicadas en ella. El presbítero está, por tanto, formado para presidir mediante las palabras 
y los gestos que la Liturgia pone en sus labios y en sus manos. 
  No se sienta en un trono [18], porque el Señor reina con la humildad de quien sirve. 
  No roba la centralidad del altar, signo de Cristo, de cuyo lado, traspasado en la cruz, 
brotó sangre y agua, inicio de los sacramentos de la Iglesia y centro de nuestra alabanza y 
acción de gracias [19]. 
  Al  acercarse  al  altar  para  la  ofrenda,  se  enseña  al  presbítero  la  humildad  y  el 
arrepentimiento  con  las  palabras:  «Acepta,  Señor,  nuestro  corazón  contrito  y  nuestro 
espíritu humilde; que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, 
Señor, Dios nuestro» [20]. 
  No puede presumir de sí mismo por el ministerio que se le ha confiado, porque la 
Liturgia le invita a pedir ser purificado, con el signo del agua: «Lava del todo mi delito, Señor, 
y limpia mi pecado» [21]. 
  Las  palabras  que  la  Liturgia  pone  en  sus  labios  tienen  distintos  significados,  que 
requieren tonalidades específicas: por la importancia de estas palabras, se pide al presbítero 
un verdadero ars dicendi. Éstas dan forma a sus sentimientos interiores, ya sea en la súplica 
al Padre en nombre de la asamblea, como en la exhortación dirigida a la asamblea, así como 
en las aclamaciones junto con toda la asamblea. 
  Con  la  plegaria  eucarística  –en  la  que  participan  también  todos  los  bautizados 
escuchando con reverencia y silencio e interviniendo con aclamaciones [22]– el que preside 
tiene la fuerza, en nombre de todo el pueblo santo, de recordar al Padre la ofrenda de su Hijo 
en la última cena, para que ese inmenso don se haga de nuevo presente en el altar. Participa 
en esa ofrenda con la ofrenda de sí mismo. El presbítero no puede hablar al Padre de la última 
cena sin participar en ella. No puede decir: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi 
Cuerpo, que será entregado por vosotros», y no vivir el mismo deseo de ofrecer su propio 
cuerpo, su propia vida por el pueblo a él confiado. Esto es lo que ocurre en el ejercicio de su 
ministerio. 
  El  presbítero es  formado  continuamente en  la  acción  celebrativa por  todo esto  y 
mucho más. 
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  61. He querido ofrecer simplemente algunas reflexiones que ciertamente no agotan 
el  inmenso  tesoro  de  la  celebración  de  los  santos  misterios.  Pido  a  todos  los  obispos, 
presbíteros y diáconos, a los formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades 
teológicas y de las escuelas de teología, y a todos los catequistas, que ayuden al pueblo santo 
de Dios a beber de la que siempre ha sido la fuente principal de la espiritualidad cristiana. 
Estamos  continuamente  llamados  a  redescubrir  la  riqueza  de  los  principios  generales 
expuestos en los primeros números de la Sacrosanctum Concilium, comprendiendo el íntimo 
vínculo entre la primera Constitución conciliar y todas las demás. Por eso, no podemos volver 
a esa forma ritual que los Padres Conciliares, cum Petro y sub Petro, sintieron la necesidad 
de  reformar,  aprobando,  bajo  la  guía  del  Espíritu  y  según  su  conciencia  de  pastores,  los 
principios de los que nació la reforma. Los santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, al aprobar 
los  libros  litúrgicos  reformados  ex  decreto  Sacrosancti  Œcumenici  Concilii  Vaticani  II, 
garantizaron la fidelidad de la reforma al Concilio. Por eso, escribí Traditionis custodes, para 
que la Iglesia pueda elevar, en la variedad de lenguas, una única e idéntica oración capaz de 
expresar su unidad [23]. Esta unidad que, como ya he escrito, pretendo ver restablecida en 
toda la Iglesia de Rito Romano. 
  62. Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por  la belleza de la 
verdad  de  la  celebración  cristiana,  a  recordar  la  necesidad  de  una  auténtica  formación 
litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración, que esté al servicio de la 
verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la 
especificidad de su vocación. 
  Toda esta riqueza no está  lejos de nosotros: está en nuestras iglesias, en nuestras 
fiestas  cristianas,  en  la  centralidad  del  domingo,  en  la  fuerza  de  los  sacramentos  que 
celebramos.  La  vida  cristiana es un  continuo  camino de  crecimiento: estamos  llamados a 
dejarnos formar con alegría y en comunión. 
  63.  Por  eso,  me  gustaría  dejaros  una  indicación  más  para  proseguir  en  nuestro 
camino. Os invito a redescubrir el sentido del año litúrgico y del día del Señor: también esto 
es una consigna del Concilio (cfr. Sacrosanctum Concilium, nn. 102‐111). 
  64.  A  la  luz  de  lo  que  hemos  recordado  anteriormente,  entendemos  que  el  año 
litúrgico es la posibilidad de crecer en el conocimiento del misterio de Cristo, sumergiendo 
nuestra  vida  en el misterio de  su Pascua, mientras  esperamos  su  vuelta.  Se  trata de una 
verdadera  formación  continua.  Nuestra  vida  no  es  una  sucesión  casual  y  caótica  de 
acontecimientos,  sino  un  camino  que,  de  Pascua  en  Pascua,  nos  conforma  a  Él mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo [24]. 
  65. En el correr del tiempo, renovado por la Pascua, cada ocho días la Iglesia celebra, 
en el domingo, el acontecimiento de la salvación. El domingo, antes de ser un precepto, es 
un  regalo  que Dios  hace  a  su  pueblo  (por  eso,  la  Iglesia  lo  protege  con un  precepto).  La 
celebración dominical ofrece a la comunidad cristiana la posibilidad de formarse por medio 
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de la Eucaristía. De domingo a domingo, la Palabra del Resucitado ilumina nuestra existencia 
queriendo  realizar  en nosotros  aquello  para  lo  que  ha  sido  enviada  (cfr.  Is  55,10‐11). De 
domingo a domingo, la comunión en el Cuerpo y la Sangre de Cristo quiere hacer también de 
nuestra vida un sacrificio agradable al Padre, en la comunión fraterna que se transforma en 
compartir, acoger, servir. De domingo a domingo, la fuerza del Pan partido nos sostiene en 
el anuncio del Evangelio en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra celebración. 
  Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, 
mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la Liturgia. Se nos ha 
dado  la  Pascua,  conservemos  el  deseo  continuo  que  el  Señor  sigue  teniendo  de  poder 
comerla con nosotros. Bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. 
  Dado en Roma, en San Juan de Letrán, a 29 de junio, solemnidad de los Santos Pedro 
y Pablo, Apóstoles, del año 2022, décimo de mi pontificado. 
 

FRANCISCO 
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¡Tiemble el hombre todo entero, estremézcase el mundo todo 
y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, 
se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote! 
¡Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa! 
¡Oh sublime humildad, oh humilde sublimidad: 
que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, 
se humilla hasta el punto de esconderse, 
para nuestra salvación, bajo una pequeña forma de pan! 
Mirad, hermanos, la humildad de Dios 
y derramad ante Él vuestros corazones; 
humillaos también vosotros, para ser enaltecidos por Él. 
En conclusión: 
nada de vosotros retengáis para vosotros mismos 
a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega. 
    San Francisco de Asís, Carta a toda la Orden II, 26‐29 
 
 
 
 
 
 [1] Cfr. Leo Magnus, Sermo LXXIV: De ascensione Domini II, 1: «quod […] Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta 
transivit». [2] Præfatio paschalis III, Missale Romanum (2008) p.367: «Qui immolátus iam non móritur, sed semper vivit occísus». 
[3] Cfr. Missale Romanum (2008) p. 532. [4] Cfr. Augustinus, Enarrationes in psalmos. Ps. 138,2; Oratio post septimam lectionem, 
Vigilia Paschalis, Missale Romanum (2008) p. 359; Super oblata, Pro Ecclesia (B), Missale Romanum (2008) p. 1076.  [5] Cfr. 
Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus XXVI,13. [6] Litteræ encyclicæ Mediator Dei (20 Novembris 1947) en AAS 39 (1947) 
532. [7] AAS 56 (1964) 34. 
[8] R. Guardini, Liturgische Bildung (1923) en Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p. 43. [9] R. Guardini, Der Kultakt und 
die  gegenwärtige  Aufgabe  der  Liturgischen  Bildung  (1964)  en  Liturgie  und  liturgische  Bildung  (Mainz  1992)  p.  14.  [10]  De 
Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum (1990) p. 95: «Agnosce quod ages, imitare quod tractabis, et vitam tuam 
mysterio dominicæ crucis conforma». [11] Leo Magnus, Sermo XII: De Passione III, 7. [12] Irenæus Lugdunensis, Adversus hæreses 
IV, 20, 7. [13] R. Guardini, Liturgische Bildung (1923) en Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p. 36. [14] Cantico delle 
Creature, Fonti Francescane, n. 263. 
[15] R. Guardini, Liturgische Bildung (1923) en Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p. 99. [16] Cfr. Institutio Generalis 
Missalis Romani, nn. 45; 51; 54‐56; 66; 71; 78; 84; 88; 271. [17] Ver Exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 Noviembre 
2013), nn. 135‐144. [18] Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, n. 310. 
[19] Prex dedicationis en Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris (1977) p. 102. [20] Missale Romanum (2008) p. 515: «In spiritu 
humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine; et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, 
Domine Deus». [21] Missale Romanum (2008) p. 515: «Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me». [22] 
Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 78‐79. [23] Cfr. Paulus VI, Constitutio apostolica Missale Romanum (3 Aprilis 1969) 
en AAS 61 (1969) 222. [24] Missale Romanum (2008) p. 598: «… exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu 
Christi». 
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CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA SOBRE LA CURIA ROMANA 
Y SU SERVICIO A LA IGLESIA EN EL MUNDO ‐ PRAEDICATE EVANGELIUM 
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VIII ‐ Oficinas 
    Prefectura de la Casa Pontificia (arts. 228 – 230) 
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XI‐ Norma transitoria (art. 250) 
 
I ‐ PREÁMBULO 
  1. Praedicate Evangelium  (cf. Mc 16,15; Mt 10,7‐8) es  la  tarea que el Señor  Jesús 
encomendó a sus discípulos. Este mandato constituye «el primer servicio que la Iglesia puede 
prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual». [1] A esto fue llamada, 
a anunciar el Evangelio del Hijo de Dios, Cristo Señor, y con ello suscitar la escucha de la fe 
en todos los pueblos (cf. Rm 1,1‐5; Ga 3,5). La Iglesia cumple su mandato sobre todo cuando 
da  testimonio,  de  palabra  y  obra,  de  la  misericordia  que  ella  misma  ha  recibido 
gratuitamente. Nuestro Señor y Maestro nos dejó ejemplo de esto cuando lavó los pies a sus 
discípulos y dijo que seremos bienaventurados si también nosotros hacemos lo mismo (cf. Jn 
13, 14‐17). De este modo «la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la 
vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, 
y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo». [2] Al hacer esto, 
el pueblo de Dios cumple el mandato del Señor que, al pedirnos que anunciemos el Evangelio, 
nos insta a cuidar de los hermanos y hermanas más débiles, de los enfermos y de los que 
sufren. 
  La conversión misionera de la Iglesia 
  2. La “conversión misionera” de la Iglesia [3] está destinada a renovar la Iglesia según 
la imagen de la propia misión de amor de Cristo. Sus discípulos y discípulas, por tanto, están 
llamados a ser «luz del mundo» ( Mt 5,14). Así es como la Iglesia refleja el amor salvífico de 
Cristo, que es la Luz del mundo (cf. Jn 8,12). Ella misma se vuelve más radiante cuando trae 
a los hombres el don sobrenatural de la fe, la luz «que orienta nuestro camino en el tiempo» 
y se pone al servicio del Evangelio para que esa luz «crezca e ilumine el presente, y llegue a 
convertirse en estrella que muestre el horizonte de nuestro camino en un tiempo en el que 
el hombre tiene especialmente necesidad de luz». [4] 
  3. La reforma de la Curia Romana se sitúa también en el contexto de la naturaleza 
misionera de la Iglesia. Así fue en los momentos en que se sintió con más urgencia el anhelo 
de reforma, como ocurrió en el siglo XVI, con la Constitución apostólica Immensa aeterni Dei 
de Sixto V (1588) y en el siglo XX, con la Constitución apostólica Sapienti consilio de Pío X 
(1908).  Después  de  haberse  celebrado  el  Concilio  Vaticano  II,  Pablo  VI,  refiriéndose 



 
 

- 28 - 
 

explícitamente a  los deseos expresados por  los Padres conciliares,  [5] con  la Constitución 
apostólica  Regimini  Ecclesiae  universae  (1967),  dispuso  e  implementó  una  reforma  de  la 
Curia.  Posteriormente,  Juan  Pablo  II  promulgó  la  Constitución  apostólica  Pastor  bonus 
(1988), con el fin de promover siempre la comunión en todo el organismo de la Iglesia. 
  En continuidad con estas dos reformas recientes y en agradecimiento por el servicio 
generoso y competente que tantos miembros de la Curia han prestado a lo largo del tiempo 
al  Romano  Pontífice  y  a  la  Iglesia  universal,  esta  nueva  Constitución  apostólica  pretende 
armonizar mejor el ejercicio del actual servicio de la Curia con el camino de evangelización 
que la Iglesia, especialmente en este tiempo, está experimentando. 
  La Iglesia, misterio de comunión 
  4. Para la reforma de la Curia Romana es importante tener en cuenta y valorar otro 
aspecto  del  misterio  de  la  Iglesia:  en  ella,  la  misión  está  tan  íntimamente  ligada  a  la 
comunión, que se puede decir que  la  finalidad de  la misión es precisamente  la de «dar a 
conocer a todos y llevarles a vivir la “nueva” comunión que en el Hijo de Dios hecho hombre 
ha entrado en la historia del mundo». [6] 
  Esta vida de comunión da a la Iglesia el rostro de la sinodalidad; es decir, una Iglesia 
de  escucha  recíproca  «en  la  cual  cada  uno  tiene  algo  que  aprender.  Pueblo  fiel,  Colegio 
episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de  los otros; y  todos en escucha del Espíritu 
Santo, el “Espíritu de verdad” ( Jn 14,17), para conocer lo que él “dice a las Iglesias” ( Ap 2,7)». 
[7] Esta sinodalidad de la  Iglesia, entonces, se entenderá como «el “caminar  juntos” de la 
grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor». [8] Se 
trata  de  la misión  de  la  Iglesia,  de  esa  comunión  que  es  para  la misión  y  es  ella misma 
misionera. 
  La renovación de la Iglesia y, en ella, también de la Curia Romana, sólo puede reflejar 
esta  reciprocidad  fundamental para que  la  comunidad de  los  creyentes  se acerque  tanto 
como sea posible a  la experiencia de comunión misionera vivida por  los Apóstoles con el 
Señor durante su vida terrena (cf. Mc 3,14) y, después de Pentecostés, bajo  la acción del 
Espíritu Santo, por la primera comunidad de Jerusalén (cf. Hch 2,42). 
  El servicio del Primado y del Colegio episcopal 
  5. Entre estos dones dados por el Espíritu para el servicio de los hombres, sobresale 
el de los Apóstoles, a quienes el Señor eligió y constituyó como un “grupo” estable, del cual 
puso a la cabeza a Pedro, elegido de entre ellos. [9] A los mismos Apóstoles encomendó una 
misión que durará hasta el final de los siglos. Para esto se encargaron de instituir sucesores, 
[10] de modo que, como Pedro y los demás Apóstoles, constituyeron, por voluntad del Señor, 
un  solo  Colegio  apostólico,  así  también  hoy,  en  la  Iglesia,  una  sociedad  organizada 
jerárquicamente, [11] el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los 
Apóstoles, están unidos entre sí en un sólo cuerpo episcopal, al que pertenecen los obispos 
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en  virtud de  la  consagración  sacramental  y  por  la  comunión  jerárquica  con  la  cabeza del 
Colegio y con sus miembros, es decir, con el Colegio mismo. [12] 
  6.  El  Concilio  Vaticano  II  enseña:  «La  unión  colegial  se manifiesta  también  en  las 
mutuas relaciones de cada obispo con las Iglesias particulares y con la Iglesia universal. El 
Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible 
de unidad así de los obispos como de la multitud de los fieles. Por su parte, cada obispo es el 
principio y  fundamento visible de unidad en su  Iglesia particular,  formada a  imagen de  la 
Iglesia universal, en la cual, y a base de la cual se constituye la Iglesia católica, una y única. 
Por eso, cada obispo representa a su Iglesia, y todos juntos con el Papa representan a toda 
la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad». [13] 
  7. Es importante subrayar que gracias a la Divina Providencia a lo largo del tiempo se 
han establecido varias Iglesias en diversos lugares por los Apóstoles y sus sucesores, que se 
han  unido  en  diferentes  grupos,  especialmente  las  antiguas  Iglesias  patriarcales.  El 
surgimiento de las conferencias episcopales en la Iglesia latina representa una de las formas 
más recientes en que la communio Episcoporum se ha expresado al servicio de la communio 
Ecclesiarum basada en la communio fidelium. Por tanto, sin perjuicio de la potestad propia 
del  obispo,  como  pastor  de  la  Iglesia  particular  a  él  encomendada,  las  conferencias 
episcopales,  incluidas  sus  uniones  regionales  y  continentales,  junto  con  sus  respectivas 
estructuras  jerárquicas  orientales,  constituyen  en  la  actualidad  uno  de  los  medios  más 
significativos para expresar y servir la comunión eclesial en las diversas regiones junto con el 
Romano Pontífice, garante de la unidad de la fe y de la comunión. [14] 
  El servicio de la Curia Romana 
  8. La Curia Romana está al servicio del Papa, que, como sucesor de Pedro, es principio 
y fundamento perpetuo y visible de la unidad de los obispos y de la multitud de los fieles. 
[15]  En virtud de este vínculo, la obra de la Curia Romana está también en relación orgánica 
con el Colegio episcopal y con cada obispo, y también con las conferencias episcopales y sus 
uniones regionales y continentales, y las estructuras jerárquicas orientales, que son de gran 
utilidad  pastoral  y  expresan  la  comunión  afectiva  y  efectiva  entre  los  obispos.  La  Curia 
Romana no se sitúa entre el Papa y los obispos, sino que se pone al servicio de ambos en la 
forma que conviene a la naturaleza de cada uno. 
  9.  La  atención  que  la  presente  Constitución  apostólica  da  a  las  conferencias 
episcopales y de manera correspondiente y adecuada a las estructuras jerárquicas orientales, 
tiene  como objetivo  revalorizarlas en  sus potencialidades,  [16] no para que actúen como 
interposición entre el Romano Pontífice y  los obispos,  sino para que estén a su completo 
servicio. Las competencias que les atribuyen estas disposiciones tienen por objeto expresar 
la  dimensión  colegial  del  ministerio  episcopal  e,  indirectamente,  fortalecer  la  comunión 
eclesial, [17] dando cuerpo al ejercicio conjunto de algunas funciones pastorales en bien de 
los fieles de sus respectivas naciones o de un territorio específico. [18] 
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  Todo cristiano es un discípulo misionero 
  10.  El  Papa,  los  obispos  y  otros  ministros  ordenados  no  son  los  únicos 
evangelizadores de la Iglesia. Ellos saben «que no han sido instituidos por Cristo para asumir 
por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo». [19] Todo cristiano, en virtud 
del Bautismo, es discípulo‐misionero «en la medida en que se ha encontrado con el amor de 
Dios en Cristo Jesús». [20] Esto no puede ser ignorado en la actualización de la Curia, cuya 
reforma,  por  tanto,  debe  prever  la  participación  de  los  laicos,  incluso  en  funciones  de 
gobierno  y  responsabilidad.  Su  presencia  y  participación  es  también  esencial,  porque 
cooperan por el bien de toda la Iglesia [21] y, por su vida familiar, por su conocimiento de las 
realidades sociales y por su fe, que les lleva a descubrir los caminos de Dios en el mundo, 
pueden hacer contribuciones válidas, especialmente cuando se trata de promover la familia 
y el respeto de los valores de la vida y de la creación, del Evangelio como fermento de las 
realidades temporales y del discernimiento de los signos de los tiempos. 
  Significado de la reforma 
  11. La reforma de la Curia Romana será real y posible si brota de una reforma interior, 
con  la que hagamos nuestra «la pauta de  la espiritualidad del Concilio», expresado por  la 
«antigua historia del samaritano», [22] de aquella persona que se desvía de su camino para 
acercarse a un hombre medio muerto que no es de su pueblo y al que ni siquiera conoce. Se 
trata aquí de una espiritualidad que tiene su fuente en el amor de Dios que nos amó primero, 
cuando aún éramos pobres y pecadores, y que nos recuerda que nuestro deber es servir a 
los hermanos como Cristo, especialmente a los más necesitados, y que el rostro de Cristo se 
reconoce en el  rostro de  todo ser humano, especialmente del hombre y de  la mujer que 
sufren (cf. Mt 25,40). 
  12. Por lo tanto, debe quedar claro que «la reforma no es un fin en sí misma, sino un 
medio para dar un fuerte testimonio cristiano, para favorecer una evangelización más eficaz, 
para  promover  un  espíritu  ecuménico  más  fecundo  y  para  alentar  un  diálogo  más 
constructivo con todos. La reforma, deseada vivamente por la mayoría de los cardenales en 
el ámbito de las congregaciones generales antes del cónclave, tendrá que perfeccionar aún 
más la identidad de la Curia Romana misma, o sea la de ayudar al sucesor de Pedro en el 
ejercicio de su suprema función pastoral, para el bien y el servicio de la Iglesia universal y de 
las Iglesias particulares. Ejercicio con el cual se refuerzan la unidad de fe y la comunión del 
pueblo  de  Dios  y  se  promueve  la misión  propia  de  la  Iglesia  en  el mundo.  Ciertamente, 
alcanzar  una  meta  así  no  es  fácil:  requiere  tiempo,  determinación  y,  sobre  todo,  la 
colaboración de todos. Pero para realizar esto debemos ante todo encomendarnos al Espíritu 
Santo, que es el verdadero guía de la Iglesia, implorando en la oración el don del auténtico 
discernimiento». [23] 
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II ‐ PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA EL SERVICIO DE LA CURIA ROMANA 
  Para hacer posible y eficaz la misión pastoral del Romano Pontífice recibida por Cristo 
Señor y Pastor, en su preocupación por toda la Iglesia (cf. Jn 21,15 ss.), y para mantener y 
cultivar la relación entre el ministerio petrino y el ministerio de todos los obispos, el Papa 
«en el ejercicio supremo, pleno e inmediato de su poder sobre toda la Iglesia, […] se sirve de 
los dicasterios de la Curia Romana, que, en consecuencia, realizan su labor en su nombre y 
bajo su autoridad, para bien de las Iglesias y servicio de los sagrados pastores». [24] De esta 
forma la Curia está al servicio del Papa y de los obispos que «junto con el sucesor de Pedro 
[…] rigen la casa del Dios vivo». [25] La Curia ejerce este servicio a los obispos en sus Iglesias 
particulares  respetando  la  responsabilidad  que  les  corresponde  como  sucesores  de  los 
Apóstoles. 
  1. Servicio a la misión del Papa. La Curia Romana es, en primer lugar, un instrumento 
de  servicio  para  el  sucesor  de  Pedro  para  ayudarlo  en  su  misión  como  «principio  y 
fundamento perpetuo y visible de unidad así de los obispos como de la multitud de los fieles», 
[26]  también  en beneficio  de  los  obispos,  de  las  Iglesias  particulares,  de  las  conferencias 
episcopales  y  de  sus  uniones  regionales  y  continentales,  de  las  estructuras  jerárquicas 
orientales y de otras instituciones y comunidades de la Iglesia. 
 
  2. Corresponsabilidad en  la communio. Esta reforma se propone, en el espíritu de 
una «saludable “descentralización”», [27] dejar a la competencia de los pastores la facultad 
de  resolver  en  el  ejercicio  de  «su  propio  cargo  del magisterio»  y  como  pastores  [28]  las 
cuestiones  que  conocen  bien  [29]  y  que  no  afectan  a  la  unidad  de  doctrina,  disciplina  y 
comunión  de  la  Iglesia,  actuando  siempre  con  esa  corresponsabilidad  que  es  fruto  y 
expresión de ese mysterium communionis específico que es la Iglesia. [30] 
  3.  Servicio  a  la misión  de  los  obispos.  En  el  contexto  de  la  colaboración  con  los 
obispos, el servicio que les ofrece la Curia consiste, en primer lugar, en reconocer y apoyar la 
labor que  realizan por  el  Evangelio  y por  la  Iglesia,  en el  consejo oportuno, en alentar  la 
conversión pastoral que promuevan, en el apoyo solidario a su impulso evangelizador y su 
opción pastoral y preferencial por los pobres, la protección de los menores y las personas 
vulnerables,  y en  toda contribución en  favor de  la  familia humana,  la unidad y  la paz; en 
definitiva,  en  sus  iniciativas  para  que  los  pueblos  tengan  vida  abundante  en  Cristo.  Este 
servicio de la Curia a la misión de los obispos y a la communio se propone también mediante 
el  cumplimiento,  con  espíritu  fraterno,  de  tareas  de  vigilancia,  apoyo  y  aumento  de  la 
comunión recíproca, afectiva y efectiva del Sucesor de Pedro con los obispos. 
  4.  Apoyo  a  las  Iglesias  particulares  y  a  sus  conferencias  episcopales  y  estructuras 
jerárquicas orientales. La Iglesia católica acoge multitud de pueblos, lenguas y culturas en el 
mundo y por ello tiene a su disposición un gran tesoro de experiencias eficaces en materia 
de evangelización, que no se puede perder. La Curia Romana, por su servicio en favor del 
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bien de la entera communio, es capaz de recoger y elaborar a partir de la presencia de la 
Iglesia en el mundo el caudal de tales conocimientos y de  las experiencias de  las mejores 
iniciativas y propuestas creativas en torno a la evangelización de las Iglesias particulares, de 
las conferencias episcopales y de las estructuras jerárquicas orientales y de la forma de actuar 
frente a los problemas, desafíos, como propuestas creativas. Recogiendo estas experiencias 
de la Iglesia en su universalidad, las comparte con las Iglesias particulares, las conferencias 
episcopales y las estructuras jerárquicas orientales, con el fin de ayudarlas. Para este tipo de 
intercambio y diálogo, las visitas ad limina Apostolorum y las relaciones presentadas por los 
obispos a este propósito, representan una herramienta importante. 
  5. Carácter vicario de la Curia Romana. Cada institución curial cumple su misión en 
virtud de  la potestad recibida del Romano Pontífice, en cuyo nombre opera con potestad 
vicaria  en  el  ejercicio  de  su  munus  primacial.  Por  eso,  cualquier  fiel  puede  presidir  un 
dicasterio  o  un  organismo,  teniendo  en  cuenta  la  particular  competencia,  potestad  de 
gobierno y función de estos últimos. 
  6. Espiritualidad. La Curia Romana contribuye a la comunión de la Iglesia con el Señor 
sólo cultivando  la relación de todos sus miembros con Cristo Jesús, gastándose con ardor 
interior en favor de los planes de Dios y de los dones que el Espíritu Santo da a su Iglesia, y 
trabajando en favor de la vocación a la santidad de todos los bautizados. Es necesario, por 
tanto,  que  en  todas  las  instituciones  curiales  el  servicio  a  la  Iglesia‐misterio  permanezca 
unido a una experiencia de  la alianza con Dios, manifestada por  la oración común, por  la 
renovación espiritual y por la celebración común periódica de la Eucaristía. Del mismo modo, 
a partir del encuentro con Jesucristo, los miembros de la Curia cumplen su tarea con la gozosa 
conciencia de ser discípulos‐misioneros al servicio de todo el pueblo de Dios. 
  7. Integridad personal y profesionalidad. El rostro de Cristo se refleja en la variedad 
de rostros de sus discípulos y de sus discípulas que con sus carismas están al servicio de la 
misión  de  la  Iglesia.  Por  tanto,  los  que  sirven  en  la  Curia  son  elegidos  entre  obispos, 
presbíteros, diáconos, miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida 
apostólica y laicos que se distingan por la vida espiritual,  la buena experiencia pastoral,  la 
sobriedad de vida y el amor a los pobres, espíritu de comunión y de servicio, competencia en 
los asuntos que se les encomiendan, capacidad para discernir los signos de los tiempos. Por 
ello es necesario prestar una cuidadosa atención a la selección y formación del personal, así 
como a la organización del trabajo y al crecimiento personal y profesional de cada uno. 
  8. Colaboración entre los dicasterios. La comunión y la participación deben ser rasgos 
distintivos del trabajo interno de la Curia y de cada una de sus instituciones. La Curia Romana 
debe estar cada vez más al servicio de la comunión de vida y de la unidad operativa en torno 
a los Pastores de la Iglesia universal. Por eso, los responsables de los dicasterios se reúnen 
periódicamente  con  el  Romano  Pontífice,  individualmente  y  en  reuniones  conjuntas.  Las 
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reuniones periódicas promueven la transparencia y la concertación para discutir los planes 
de trabajo de los dicasterios y su implementación. 
  9.  Reuniones  interdicasteriales  e  intradicasteriales.  En  los  encuentros 
interdicasteriales, que expresan la comunión y colaboración existente en la Curia, se abordan 
los temas que involucran a varios dicasterios. La tarea de convocar tales reuniones recae en 
la Secretaría de Estado, ya que desempeña la función de secretaría papal. La comunión y la 
colaboración se manifiestan también en las oportunas reuniones periódicas de los miembros 
de un dicasterio:  plenarias,  consultas  y  congresos.  Este espíritu  debe animar  también  los 
encuentros de los obispos con los dicasterios, ya se haga de forma individual o colectiva como 
ocurre con motivo de las visitas ad limina Apostolorum. 
  10. Expresión de catolicidad. La catolicidad de la Iglesia debe reflejarse en la elección 
de cardenales, obispos y otros colaboradores. Todos los invitados a servir en la Curia Romana 
son un signo de comunión y solidaridad con el Romano Pontífice por parte de los obispos y 
superiores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que ponen a 
disposición  de  la  Curia  Romana  colaboradores  cualificados  provenientes  de  culturas 
diferentes. 
  11. Reducción de dicasterios. Era necesario reducir el número de dicasterios, uniendo 
aquellos cuya finalidad fuera muy similar o complementaria, y racionalizar sus funciones con 
el fin de evitar la superposición de competencias y hacer más eficaz el trabajo. 
  12. La reforma, como deseaba Pablo VI, se propone en primer lugar hacer que en la 
Curia  misma  y  en  toda  la  Iglesia,  la  chispa  de  la  caridad  divina  pueda  «dar  fuego  a  los 
principios, a las doctrinas y a los propósitos que el Concilio ha predispuesto y que, inflamados 
así  de  caridad,  pueden  obrar  de  verdad  en  la  Iglesia  y  en  el  mundo  esa  renovación  de 
pensamiento, de actividades, de costumbres y de fuerza moral, de alegría y de esperanza que 
ha constituido el fin mismo del Concilio». [31] 
 
III ‐ NORMAS GENERALES ‐Noción de Curia Romana 
Art.  1  ‐  La  Curia  Romana  es  la  institución  de  la  que  se  sirve  ordinariamente  el  Romano 
Pontífice en el ejercicio de su supremo oficio pastoral y de su misión universal en el mundo. 
Está al servicio del Papa, sucesor de Pedro, y de los obispos, sucesores de los Apóstoles, según 
las modalidades propias de la naturaleza de cada uno, cumpliendo su función con espíritu 
evangélico, trabajando por el bien y al servicio de la comunión, la unidad y la edificación de 
la Iglesia universal, y atendiendo a las exigencias del mundo en el que la Iglesia está llamada 
a cumplir su misión. 
  Índole pastoral de las actividades curiales 
Art.  2  ‐  Puesto  que  todos  los  miembros  del  Pueblo  de  Dios,  cada  uno  según  su  propia 
condición, participan en la misión de la Iglesia, los que sirven en la Curia Romana cooperan 
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en ella de manera proporcionada al conocimiento y competencia de que gozan, así como a 
la experiencia pastoral. 
Art. 3 ‐ El personal que trabaja en la Curia Romana y en otras instituciones vinculadas a la 
Santa Sede realiza un servicio pastoral en apoyo a la misión del Romano Pontífice y de los 
obispos en sus respectivas responsabilidades para con la Iglesia universal. Este servicio debe 
animarse y realizarse con el más alto sentido de colaboración, corresponsabilidad y respeto 
a la competencia de los demás. 
Art.  4  ‐  El  carácter  pastoral  del  servicio  curial  se  nutre  y  enriquece  de una  espiritualidad 
particular fundada en la relación de mutua interioridad que existe entre la Iglesia universal y 
la Iglesia particular. 
Art. 5 ‐ La originalidad propia del servicio pastoral de la Curia Romana exige que cada uno 
perciba su vocación a una vida ejemplar ante la Iglesia y el mundo. Esto comporta para todos, 
la ardua responsabilidad de ser discípulos‐misioneros, dando ejemplo de entrega, de espíritu 
de piedad, de acogida de los que acuden a ella y de servicio. 
Art. 6 ‐ Junto al servicio prestado en la Curia Romana, siempre que sea posible y sin perjuicio 
de  su  oficio,  los  clérigos  deben  atender  también  al  cuidado  de  las  almas,  así  como  los 
miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y los laicos 
deben  colaborar  con  las  actividades  de  las  propias  comunidades  o  de  otras  realidades 
eclesiales según las capacidades y posibilidades de cada uno. 
  Principios operativos de la Curia Romana 
Art. 7 ‐ § 1. Para el buen funcionamiento de cada uno de los componentes de la Curia Romana 
es  indispensable  que,  además  de  dedicación  y  rectitud,  los  que  trabajan  en  ella  estén 
capacitados. Esto implica profesionalidad, es decir, competencia y habilidad en la materia en 
que  está  llamado  a  desempeñarse.  Se  forma  y  adquiere  con  el  tiempo,  mediante  la 
experiencia,  el estudio,  la actualización;  sin embargo,  se debe encontrar una preparación 
adecuada desde el principio a este respecto. 
§  2.  Los  diversos  componentes  de  la  Curia  Romana,  cada  uno  por  su  naturaleza  y 
competencia, deben proveer a la formación permanente de su propio personal. 
Art. 8 ‐ § 1. La actividad de cada uno de los componentes de la Curia Romana debe inspirarse 
siempre en criterios de racionalidad y funcionalidad, respondiendo a las situaciones que se 
presentan en el tiempo y adaptándose a las necesidades de la Iglesia universal y de las Iglesias 
particulares. 
§ 2. La funcionalidad, encaminada a ofrecer el mejor y más eficaz servicio, exige que quienes 
prestan su servicio en la Curia Romana estén siempre dispuestos a realizar su trabajo según 
las necesidades. 
Art. 9 ‐ § 1. Cada dicasterio, organismo u oficina, en el desempeño de su servicio particular, 
está llamado, por la misma razón de la misión en la que participa, a realizarlo convergiendo 
con los demás dicasterios, organismos u oficinas, en una dinámica de colaboración mutua, 
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cada uno según su competencia, en una constante interdependencia e interconexión de las 
actividades. 
§ 2. Que esta convergencia se realice también dentro de cada dicasterio, organismo u oficina 
por parte de todos, cumpliendo la función propia de modo que la laboriosidad de cada uno 
favorezca  un  funcionamiento  disciplinado  y  eficaz, más  allá  de  las  diferencias  culturales, 
lingüísticas y nacionales. 
§ 3. Las disposiciones de  los §§ 1 y 2 se refieren también a  la Secretaría de Estado con  la 
especificidad que le es propia en su calidad de secretaría papal. 
Art. 10 ‐ Que cada dicasterio, organismo u oficina, en el ejercicio de sus actividades, haga uso 
regular  y  fiel  de  los  órganos  previstos  por  esta  Constitución  apostólica,  tales  como  el 
congreso,  las sesiones ordinarias y plenarias. Que también se  lleven a cabo regularmente 
reuniones de dirigentes de dicasterio e interdicasteriales. 
Art. 11 ‐ La Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica se ocupa de todo lo que concierne al 
desempeño laboral del personal de la Curia Romana y de las cuestiones conexas, según la 
propia competencia, para proteger y promover los derechos de los colaboradores, según los 
principios de la doctrina social de la Iglesia. 
   Estructura de la Curia Romana 
Art. 12 ‐ § 1. La Curia Romana se compone de la Secretaría de Estado, los dicasterios y los 
organismos, todos jurídicamente iguales entre sí. 
§  2.  Por  el  término  instituciones  curiales  se  entiende  las  unidades  de  la  Curia  Romana 
mencionadas en el § 1. 
§  3.  Son oficinas de  la Curia Romana  la  Prefectura  de  la Casa Pontificia,  la Oficina  de  las 
Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice y el Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. 
Art. 13 ‐ § 1. Cada institución curial se compone de un prefecto, o equiparado, de un número 
adecuado de miembros, de uno o más secretarios que asisten al prefecto, junto a uno o más 
subsecretarios,  aunque  en  línea  subordinada,  a  quienes  a  su  vez  se  suman  los  diversos 
oficiales y consultores. 
§ 2. Una institución curial, por su particular naturaleza o por ley especial, puede tener una 
estructura diferente de la establecida en el § 1. 
Art. 14 ‐ § 1. La institución curial está gobernada por el prefecto, o equiparado, que la dirige 
y la representa. 
§ 2. El secretario, con la colaboración del subsecretario o subsecretarios, asiste al prefecto 
en el tratamiento de los asuntos de la institución curial y en la dirección del personal. 
§ 3. Los oficiales, que proceden en la medida de lo posible de las diferentes partes del mundo 
para que la Curia Romana refleje la universalidad de la Iglesia, se asumen de entre clérigos, 
miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y laicos, que se 
distingan por la debida experiencia, la ciencia confirmada por adecuados títulos de estudio, 
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la virtud y la prudencia. Sean elegidos según criterios objetivos y de transparencia y tengan 
un número adecuado de años de experiencia en actividades pastorales. 
§ 4. La idoneidad de los candidatos a oficiales sea debidamente verificada. 
§  5.  En  la  elección  de  clérigos  como oficiales  se  procure,  en  la medida  de  lo  posible,  un 
adecuado  equilibrio  entre  diocesanos  y  eparquiales,  y  miembros  de  institutos  de  vida 
consagrada y sociedades de vida apostólica. 
Art. 15 ‐ Los miembros de las instituciones curiales son nombrados de entre los cardenales 
residentes tanto en la Urbe como fuera de ella, a los que se suman, como particularmente 
expertos  en  las  materias  en  cuestión,  algunos  obispos,  especialmente  diocesanos  y 
eparquiales,  así  como,  según  la naturaleza del dicasterio, algunos presbíteros y diáconos, 
algunos miembros de  los  institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y 
algunos fieles laicos. 
Art.16 ‐ Los consultores de las instituciones curiales y de las oficinas son nombrados de entre 
los  fieles  que  se  destacan  por  su  conocimiento,  probada  capacidad  y  prudencia.  La 
identificación y selección de estos deberá respetar,  tanto como sea posible, el criterio de 
universalidad. 
Art. 17 ‐ ‐§ 1. El prefecto, o equiparado, los miembros, el secretario, el subsecretario y los 
demás  oficiales  mayores  con  el  rol  de  jefes  de  oficina  u  otra  función  equiparada,  y  los 
expertos, así como los consultores, son nombrados por el Romano Pontífice por un período 
de cinco años. 
§  2.  El  prefecto  y  el  secretario,  habiendo  alcanzado  la  edad  prevista  por  el  Reglamento 
General  de  la  Curia  Romana,  deben  presentar  su  renuncia  al  Romano  Pontífice,  quien 
proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. 
§  3.  Una  vez  que  los  miembros  hayan  cumplido  ochenta  años,  perderán  su  cargo.  Sin 
embargo, los que pertenecen a una de las instituciones curiales por razón de otro cargo, al 
cesar en él, dejan también de ser miembros. 
§  4.  Como  regla  general,  después  de  cinco  años,  los  oficiales  clérigos  y  los miembros  de 
institutos  de  vida  consagrada  y  de  sociedades  de  vida  apostólica  que  han  servido  en  las 
instituciones curiales y oficinas regresan al cuidado pastoral en su diócesis y eparquía, o en 
institutos  o  sociedades  de  pertenencia.  Si  los  superiores  de  la  Curia  Romana  lo  estiman 
oportuno, el servicio puede prorrogarse por otro período de cinco años. 
Art. 18 ‐ § 1. En caso de Sede Apostólica vacante, todos los dirigentes de las instituciones 
curiales y  los miembros pierden su cargo. Se exceptúan el Penitenciario Mayor, que sigue 
atendiendo los asuntos ordinarios de su competencia, proponiendo al Colegio cardenalicio 
los que habrían de referir al Romano Pontífice, y el Limosnero de Su Santidad, que sigue en 
el  ejercicio  de  las  obras  de  caridad,  según  los  mismos  criterios  utilizados  durante  el 
pontificado, quedando bajo la autoridad del Colegio cardenalicio, hasta la elección del nuevo 
Romano Pontífice. 
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§  2.  Durante  la  Sede  vacante,  los  secretarios  se  ocupan  del  gobierno  ordinario  de  las 
instituciones  curiales,  tratando  únicamente  los  asuntos  de  la  administración  ordinaria. 
Dentro  de  los  tres  meses  siguientes  a  la  elección  del  Romano  Pontífice,  deben  ser 
confirmados por él en su cargo. 
§ 3. El Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias asume las funciones previstas por 
las normas relativas a la Sede Apostólica vacante y a la elección del Romano Pontífice. 
Art. 19 ‐ Cada una de las instituciones curiales y oficinas tiene su propio archivo corriente, en 
el  cual  se  registran  en  protocolo  y  conservan  con  orden,  seguridad  y  según  criterios 
adecuados los documentos recibidos y copias de los enviados. 
Competencia y procedimiento de las instituciones curiales 
Art. 20 ‐ La competencia de las instituciones curiales se determina ordinariamente en razón 
de la materia. Sin embargo, es posible que las competencias también se establezcan por otras 
razones. 
Art. 21 ‐ Cada una de las instituciones curiales, en el ámbito de su propia competencia: 
1. trata las materias que por su naturaleza o por disposición del derecho están reservadas a 
la Sede Apostólica; 
2. se ocupa de los asuntos encomendados por el Romano Pontífice; 
3. examina cuestiones y problemas que exceden la esfera de competencia de cada obispo 
diocesano  y  eparquial  o  de  los  organismos  episcopales  (conferencias  episcopales  o 
estructuras jerárquicas orientales); 
4. examina  los problemas más graves del  tiempo actual, con el  fin de promover  la acción 
pastoral de la Iglesia de manera más adecuada, coordinada y eficaz, siempre de acuerdo y 
respetando las competencias de las Iglesias particulares, de las conferencias episcopales, de 
sus uniones regionales y continentales y de las estructuras jerárquicas orientales; 
5. promueve, favorece y alienta iniciativas y propuestas para el bien de la Iglesia universal; 
6. examina y, en su caso, decide las cuestiones que los fieles, en uso de su derecho, remiten 
directamente a la Sede Apostólica. 
Art. 22‐ Cualquier conflicto de competencia entre los dicasterios y entre estos y la Secretaría 
de Estado debe ser sometido al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, a no ser que el 
Romano Pontífice quiera proveer de otro modo. 
Art. 23 ‐ Cada una de las instituciones curiales trata los asuntos de su competencia según la 
norma del derecho universal y del derecho propio de la Curia Romana y también según sus 
propias normas, aplicando siempre el derecho con equidad canónica, poniendo atención a la 
justicia, al bien de la Iglesia y a la salvación de las almas. 
Art.  24  ‐  Los  dirigentes  de  las  instituciones  curiales  o,  en  su  lugar,  los  secretarios,  son 
recibidos  personalmente  por  el  Romano  Pontífice  en  la  forma  establecida  por  él  para 
informar  de  forma  regular  y  frecuente  sobre  los  asuntos  en  curso,  las  actividades  y  los 
programas. 
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Art. 25  ‐ Corresponde al dirigente del dicasterio, a menos que algún dicasterio  tenga una 
disposición  distinta,  reunir  al  congreso,  compuesto  por  él  mismo,  el  secretario,  el 
subsecretario y, en opinión del dirigente del dicasterio, por todos o parte de los oficiales: 
1. para examinar cuestiones específicas e identificar la resolución con decisión inmediata, o 
proponiendo someterlas a la sesión ordinaria o plenaria o a una reunión interdicasterial, o 
presentarlas al Romano Pontífice; 
2. para asignar a los consultores u otros expertos las cuestiones que requieran un estudio 
particular; 
3.  para  examinar  las  solicitudes  de  facultades  y  rescriptos,  según  las  competencias  del 
dicasterio. 
Art. 26 ‐ § 1. Los miembros de los dicasterios se reúnen en sesiones ordinarias y plenarias. 
§ 2. Para las sesiones ordinarias, sobre asuntos habituales o frecuentes, basta con convocar 
a los miembros del dicasterio residentes en la Urbe. 
§ 3. Todos los miembros del dicasterio son convocados a la sesión plenaria. Debe celebrarse 
cada dos años, excepto si el ordo servandus del dicasterio disponga un periodo de tiempo 
más largo, y siempre después de haber informado al Romano Pontífice. La sesión plenaria se 
reserva para los asuntos y las cuestiones que, por la naturaleza misma del dicasterio, son de 
mayor  importancia.  También  debe  ser  convenientemente  convocada  para  cuestiones  de 
carácter general y para aquellas que el dirigente del dicasterio estime necesario tratar de 
esta forma. 
§ 4. Que en la planificación de los trabajos de las sesiones, especialmente de las plenarias 
que  requieran  la  presencia  de  todos  los  miembros,  se  procure  racionalizar  los  viajes, 
utilizando  también  videoconferencias  y  otros  medios  de  comunicación  suficientemente 
confidenciales y seguros, que permitan un eficaz trabajo conjunto, independientemente de 
la efectiva presencia física en el mismo lugar. § 5. El secretario participa en todas las sesiones 
con derecho a voto. 
Art.  27  ‐  §  1.  Corresponde  a  los  consultores  y  a  sus  equiparados  estudiar  la  cuestión 
encomendada y dar su parecer al respecto, generalmente por escrito. 
§ 2. Cuando se considere necesario y según la naturaleza específica de cada dicasterio, los 
consultores  —todos  o  parte  de  ellos,  dadas  sus  competencias  específicas—  pueden  ser 
convocados colectivamente para examinar cuestiones particulares y dar su parecer. 
§ 3. En casos particulares, pueden ser llamadas a consulta incluso personas no incluidas entre 
los consultores, que se destaquen por su particular competencia y experiencia en la materia 
a tratar. 
Art. 28 ‐ § 1. Los asuntos que son de competencia mixta, es decir, de varios dicasterios, los 
examinarán conjuntamente los dicasterios interesados. 
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§ 2. El dirigente del dicasterio a quien primero se llevó la cuestión, convoca la reunión, ya sea 
de oficio o a petición de otro dicasterio interesado, para confrontar los distintos puntos de 
vista y tomar una resolución. 
§ 3.  Si  el  asunto  lo  requiere,  la materia en  cuestión debe  ser  llevada a  la  sesión plenaria 
conjunta de los dicasterios involucrados. 
§ 4. La reunión es presidida por el dirigente del dicasterio que la convocó, o por el secretario, 
si sólo participan en ella los secretarios. 
§  5.  Para  tratar  los  asuntos  de  competencia  mixta  que  requieran  consultas  mutuas  y 
frecuentes, cuando se considere necesario, el dirigente del dicasterio que primero comenzó 
a tratar o a quien primero se le remitió el asunto, previa aprobación del Romano Pontífice, 
establece una comisión interdicasterial especial. 
Art. 29 ‐ § 1. La institución curial que prepara un documento general, antes de someterlo al 
Romano Pontífice,  transmite el  texto a  las demás  instituciones curiales  involucradas, para 
recibir las observaciones, enmiendas y sugerencias, a fin de perfeccionarlo, de manera que, 
comparando  las  diferentes  perspectivas  y  valoraciones,  se  pueda  obtener  una  aplicación 
concorde del mismo. 
§ 2. Los documentos o declaraciones sobre materias relativas a las relaciones con los Estados 
y  con otros  sujetos de derecho  internacional  requieren el nihil  obstat de  la  Secretaría de 
Estado. 
Art. 30 ‐ Una institución curial no puede emanar leyes o decretos generales que tengan fuerza 
de  ley,  ni  puede  derogar  las  prescripciones  del  derecho  universal  vigente,  sino  en  casos 
determinados y particulares y con la aprobación en forma específica del Romano Pontífice. 
Art. 31‐ § 1. Es norma imperativa que nada se haga en asuntos importantes o extraordinarios 
antes de que el dirigente de una institución curial lo haya comunicado al Romano Pontífice. 
§ 2. Las decisiones y resoluciones relativas a asuntos de mayor importancia han de someterse 
a la aprobación del Romano Pontífice, con excepción de las decisiones para las que se han 
atribuido facultades especiales a  la  institución curial y de  las sentencias del Tribunal de  la 
Rota  Romana  y  del  Tribunal  Supremo  de  la  Signatura  Apostólica,  dictadas  dentro  de  los 
límites de su propia competencia. 
§ 3. En cuanto a las facultades especiales concedidas a cada institución curial, el prefecto o 
equiparado está obligado a verificar y evaluar periódicamente con el Romano Pontífice su 
eficacia,  viabilidad,  atribución  dentro  de  la  Curia  Romana  y  oportunidad  para  la  Iglesia 
universal. 
Art.  32  ‐  § 1.  Los  recursos  jerárquicos  los  recibe, examina y decide,  conforme a  la  ley,  la 
institución curial competente en la materia. En caso de duda sobre la determinación de la 
competencia, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica resuelve la cuestión. 
§ 2. Los asuntos que deban tratarse por vía judicial se remiten a los Tribunales competentes. 
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Art. 33 ‐ Las instituciones curiales colaboran, según sus respectivas competencias específicas, 
en la actividad de la Secretaría General del Sínodo, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
específica del Sínodo mismo, que colabora efectivamente con el Romano Pontífice, según los 
métodos establecidos por el mismo o por establecerse, en asuntos de mayor importancia, 
para el bien de toda la Iglesia. Reunión de los dirigentes de las instituciones curiales 
Art. 34 ‐ § 1. A fin de promover una mayor coherencia y transparencia en el trabajo de la 
Curia,  por  orden  del  Romano  Pontífice,  los  dirigentes  de  las  instituciones  curiales  son 
convocados  periódicamente  para  discutir  juntos  los  planes  de  trabajo  de  las  distintas 
instituciones  y  su  aplicación;  para  coordinar  el  trabajo  conjunto;  para  dar  y  recibir 
información  y  examinar  asuntos  de  mayor  trascendencia;  para  ofrecer  opiniones  y 
sugerencias; para tomar decisiones para proponer al Romano Pontífice. 
§ 2. Las reuniones son convocadas y coordinadas por el Secretario de Estado de acuerdo con 
el Romano Pontífice. 
Art.  35  ‐  Si  el  Romano  Pontífice  lo  considera  oportuno,  los  asuntos más  importantes  de 
carácter general, que ya  fueron objeto de discusión en  la reunión de  los dirigentes de  las 
instituciones  curiales,  pueden  ser  tratados  también  por  los  cardenales  reunidos  en 
consistorio, según la ley propia. La Curia Romana al servicio de las Iglesias particulares 
Art. 36‐ § 1. Las instituciones curiales deben colaborar en las cuestiones más importantes con 
las Iglesias particulares, las conferencias episcopales, sus uniones regionales y continentales 
y las estructuras jerárquicas orientales. 
§  2.  Cuando  la  cuestión  lo  exija,  los  documentos  de  carácter  general  de  considerable 
importancia o los que conciernen de modo especial a algunas Iglesias particulares, han de 
prepararse  teniendo en cuenta el parecer de  las conferencias episcopales, de  las uniones 
regionales y continentales y de las estructuras jerárquicas orientales implicadas. 
§ 3. Las instituciones curiales acusen recibo de las solicitudes que les presenten las Iglesias 
particulares rápidamente,  las examinen con diligencia y solicitud y ofrezcan una respuesta 
adecuada lo antes posible. 
Art. 37  ‐ En cuanto a  las  cuestiones  referentes a  las  Iglesias particulares,  las  instituciones 
curiales consulten a los Representantes Pontificios que ejercen ahí su función y no dejen de 
notificar a los mismos y a las conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales las 
decisiones tomadas.  
Visita ad limina Apostolorum 
Art.  38  ‐ De  acuerdo  con  la  tradición  y  según  las  disposiciones del  derecho  canónico,  los 
Pastores de  cada  Iglesia particular  realizan en  los  tiempos establecidos  la visita ad  limina 
Apostolorum. 
Art. 39 ‐ Esta visita tiene una importancia peculiar para la unidad y la comunión en la vida de 
la Iglesia, ya que constituye el momento más alto de las relaciones de los Pastores de cada 
Iglesia particular y de cada conferencia episcopal y de cada estructura jerárquica oriental con 
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el  Obispo  de  Roma.  En  efecto,  recibiendo  a  sus  hermanos  en  el  episcopado,  el  Romano 
Pontífice trata con ellos los asuntos referentes al bien de las Iglesias y a la función pastoral 
de los obispos, los confirma y los sostiene en la fe y en la caridad. De ese modo se refuerzan 
los vínculos de comunión jerárquica y se hacen evidentes tanto  la catolicidad de la  Iglesia 
como la unidad del Colegio de los obispos. 
Art. 40 ‐ § 1. Los Pastores de cada Iglesia particular llamados a participar en la visita deben 
prepararla con cuidado y diligencia, presentando a la Sede Apostólica, dentro de los tiempos 
indicados por ella, una relación detallada sobre el estado de la diócesis o la eparquía que les 
ha sido confiada, incluyendo un informe sobre la situación financiera y patrimonial. 
§ 2. La relación, conciliando la brevedad con la claridad, debe caracterizarse por la precisión 
y la concreción en la descripción de la situación real de la Iglesia particular. También debe 
contener  una  evaluación  del  apoyo  obtenido  por  las  instituciones  curiales  y  expresar  las 
expectativas hacia la propia Curia sobre el trabajo a realizar en colaboración. 
§ 3. Para facilitar los coloquios, los Pastores de las Iglesias particulares deben adjuntar a la 
relación detallada un texto de síntesis sobre los temas principales. 
Art. 41 ‐ La visita se divide en tres momentos principales: la peregrinación a los sepulcros de 
los Príncipes de los Apóstoles, el encuentro con el Romano Pontífice y los coloquios en los 
dicasterios y organismos de justicia de la Curia Romana. 
Art. 42 ‐ § 1. Que los prefectos, o equiparados, y los respectivos secretarios de los dicasterios 
y  de  los  organismos  de  justicia,  se  preparen  diligentemente  para  el  encuentro  con  los 
Pastores  de  las  Iglesias  particulares,  de  las  conferencias  episcopales  y  de  las  estructuras 
jerárquicas orientales, examinando atentamente las relaciones enviadas por ellos. 
§ 2. Que al reunirse con los Pastores mencionados en el § 1, los prefectos, o equiparados, y 
los respectivos secretarios de los dicasterios y organismos de justicia, mediante un diálogo 
franco y cordial, les aconsejen, animen, les den sugerencias y oportunas indicaciones, con el 
fin de contribuir al bien y desarrollo de toda la Iglesia, a la observancia de la disciplina común, 
recogiendo  a  su  vez  de  los  mismos  Pastores  sugerencias  e  indicaciones  para  ofrecer  un 
servicio cada vez más eficaz. 
Reglamentos 
Art. 43 ‐ § 1. En cuanto al modo de proceder, sin perjuicio de las prescripciones de los Códigos 
vigentes, de los principios y criterios esbozados en la parte II y de las normas establecidas en 
esta Constitución apostólica, se debe observar el Reglamento General de la Curia Romana, 
debidamente aprobado por el Romano Pontífice. Tal reglamento es el conjunto de normas 
comunes con las que se establecen la disciplina y el modo de proceder y tratar los asuntos 
en la Curia y, en lo que se indique expresamente, dentro de las instituciones vinculadas a la 
Santa Sede. 
§ 2. Toda institución curial y toda oficina debe tener su propio ordo servandus, es decir, sus 
propias normas, aprobadas por el Romano Pontífice, según las cuales tratar los asuntos. 
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IV ‐ SECRETARÍA DE ESTADO 
Art. 44 ‐ La Secretaría de Estado, como secretaría papal, ayuda de cerca al Romano Pontífice 
en el ejercicio de su suprema misión. 
Art. 45 ‐ § 1. Está dirigida por el Secretario de Estado. 
§ 2. Comprende tres secciones: la Sección para los Asuntos Generales, bajo la dirección del 
sustituto, con  la ayuda del asesor;  la Sección de Relaciones con  los Estados y Organismos 
Internacionales, bajo la dirección del propio secretario, con la ayuda del subsecretario y un 
subsecretario para el sector multilateral; la Sección para el Personal Diplomático de la Santa 
Sede, bajo la dirección del secretario para las Representaciones Pontificias, con la ayuda de 
un subsecretario. 
Sección para los Asuntos Generales 
Art. 46 ‐ A la Sección para los Asuntos Generales corresponde en modo particular despachar 
los asuntos referentes al servicio cotidiano del Romano Pontífice; ocuparse de los asuntos 
que haya que tratar fuera de la competencia ordinaria de las instituciones curiales y otros 
organismos de la Sede Apostólica; favorecer  la coordinación entre  los mismos dicasterios, 
organismos y oficinas sin perjuicio de su autonomía. A ella corresponde cumplir con todo lo 
que se refiere a los Representantes de los Estados ante la Santa Sede. 
Art. 47 ‐ A ella le corresponde también: 1º elaborar y expedir las Constituciones apostólicas, 
las Cartas decretales, las Cartas apostólicas, las cartas y demás documentos que le confía el 
Romano Pontífice; 
2º ocuparse de  la publicación de  las actas y documentos públicos de  la Santa Sede en el 
Boletín oficial Acta Apostolicae Sedis; 
3º  dar  indicaciones  al  Dicasterio  para  la  Comunicación  sobre  las  informaciones  oficiales 
referentes a los documentos del Romano Pontífice y a la actividad de la Santa Sede; 
4º guardar el sello plúmbeo y el anillo del Pescador. 
Art. 48 ‐ A esta sección corresponde igualmente: 
1º ocuparse de  lo relativo a  las reuniones periódicas de  los dirigentes de  las  instituciones 
curiales y a la ejecución de las disposiciones relativas; 
2° ocuparse de todos los actos relativos a los nombramientos que haga o apruebe el Romano 
Pontífice  respecto  del  prefecto,  o  equiparado,  de  los  miembros,  del  secretario,  del 
subsecretario  o  de  los  subsecretarios  y  de  los  consultores  de  las  instituciones  curiales  y 
oficinas, de las instituciones relacionadas con la Santa Sede o que se refieran a ella y los del 
personal con función diplomática; 
3° preparar los documentos relativos a las condecoraciones pontificias; 
4° reunir, coordinar y publicar estadísticas relativas a la vida de la Iglesia en todo el mundo. 
Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales 
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Art. 49 ‐ La función propia de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos 
Internacionales  es  atender  los  asuntos  que  se  han  de  tratar  con  las  autoridades  civiles 
respectivas. 
A ella compete: 
1º cuidar de las relaciones diplomáticas y políticas de la Santa Sede con los Estados y con 
otros sujetos de derecho internacional y tratar los asuntos comunes en orden a la promoción 
del bien de la Iglesia y de la sociedad civil, también mediante la estipulación de concordatos 
y  otros  convenios  internacionales,  teniendo  en  cuenta  la  opinión  de  los  organismos 
episcopales interesados; 
2º representar a la Santa Sede en las organizaciones intergubernamentales internacionales, 
así  como  en  las  conferencias  intergubernamentales  multilaterales,  valiéndose,  si  fuera 
necesario,  de  la  colaboración  de  los  dicasterios  y  organismos  competentes  de  la  Curia 
Romana; 
3º  conceder  el  nihil  obstat  siempre  que  un  dicasterio  u  organismo  de  la  Curia  Romana 
pretenda publicar una declaración o un documento relativo a las relaciones internacionales 
o a las relaciones con las autoridades civiles. 
Art. 50 ‐ § 1. En circunstancias especiales, por mandato del Romano Pontífice, esta sección, 
habiendo  consultado  a  los  dicasterios  competentes  de  la  Curia  Romana,  lleva  a  cabo  lo 
referente a la provisión de las Iglesias particulares, así como a la constitución y cambio, tanto 
de ellas como de sus organismos. 
§ 2.  En  los demás  casos, especialmente donde está  vigente un  régimen concordatario,  le 
corresponde resolver los asuntos que deben tratar con los gobiernos civiles. 
Art. 51 ‐ § 1 La sección es asistida por su propio consejo para tratar asuntos específicos. 
§. 2 Podrán  constituirse,  si  fuera necesario,  comisiones estables en  la  sección para  tratar 
determinadas materias o cuestiones generales relativas a los distintos continentes y áreas 
geográficas particulares. 
Sección para el Personal Diplomático de la Santa Sede 
Art.  52  ‐  §  1.  La  Sección  para  el  Personal  Diplomático  de  la  Santa  Sede  se  ocupa  de  las 
cuestiones relativas a las personas que trabajan en el servicio diplomático de la Santa Sede, 
en particular de sus condiciones de vida y de trabajo y de su formación permanente. Para 
llevar a cabo su cometido, el secretario visita las sedes de las Representaciones Pontificias, 
convoca y preside las reuniones relativas a la provisión de las mismas. 
§ 2. La sección colabora con el presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica en lo que se 
refiere a la selección y formación de candidatos al servicio diplomático de la Santa Sede y 
mantiene contacto con el personal diplomático jubilado. 
§ 3. La sección ejerce sus funciones en estrecha colaboración con la Sección para los Asuntos 
Generales y con la Sección de Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, las 
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cuales, cada una según sus áreas específicas, se ocupan también de las materias relativas a 
los Representantes Pontificios. 
 
V ‐ DICASTERIOS 
Dicasterio para la Evangelización 
Art. 53‐ § 1. El dicasterio está al servicio de la obra de evangelización para que Cristo, luz de 
los  pueblos,  sea  conocido  y  testimoniado  de  palabra  y  de  obra,  y  se  edifique  su  Cuerpo 
místico, que es la Iglesia. El dicasterio es competente para las cuestiones fundamentales de 
la evangelización en el mundo y para  la  institución,  acompañamiento y apoyo de nuevas 
Iglesias particulares, sin perjuicio de la competencia del Dicasterio para las Iglesias Orientales. 
§ 2. El dicasterio se compone de dos secciones: una para las cuestiones fundamentales de la 
evangelización  en  el  mundo  y  otra  para  la  primera  evangelización  y  las  nuevas  Iglesias 
particulares en los territorios de su competencia. 
Art.  54  ‐  El  Dicasterio  para  la  Evangelización  está  presidido  directamente  por  el  Romano 
Pontífice. Cada una de las dos secciones se rige en su nombre y por su autoridad por un pro‐
prefecto, asistido a tenor del art. 14 § 2. 
Sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo 
Art. 55 ‐ § 1. Corresponde a la sección estudiar, en colaboración con las Iglesias particulares, 
las  conferencias episcopales y  las estructuras  jerárquicas orientales,  los  institutos de vida 
consagrada  y  las  sociedades  de  vida  apostólica,  las  cuestiones  fundamentales  de  la 
evangelización y el desarrollo de un anuncio eficaz del Evangelio identificando las formas, los 
instrumentos y el lenguaje adecuados. La sección recoge las experiencias más significativas 
en el campo de la evangelización poniéndolas a disposición de toda la Iglesia. 
§ 2.  La  sección  fomenta  la  reflexión  sobre  la historia de  la  evangelización y de  la misión, 
especialmente en sus relaciones con los acontecimientos políticos, sociales y culturales que 
han marcado y condicionado la predicación del Evangelio. 
Art. 56 ‐ § 1. La sección, a  través de estudios e  intercambios de experiencias, apoya a  las 
Iglesias particulares en el proceso de inculturación de la Buena Nueva de Jesucristo en las 
diferentes culturas y etnias y en su evangelización, y presta especial atención a  la piedad 
popular. 
§  2.  En  la  promoción  y  el  apoyo  de  la  piedad  popular,  se  ocupa  especialmente  de  los 
santuarios  internacionales.  Corresponde  a  la  sección  la  erección  de  los  santuarios 
internacionales  y  la  aprobación  de  sus  respectivos  estatutos,  de  acuerdo  con  las 
disposiciones  canónicas;  y  en  colaboración  con  los  obispos  diocesanos  y  eparquiales,  las 
conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas orientales, se ocupa de la promoción 
de una pastoral orgánica de los santuarios como motores de evangelización permanente. 
Art. 57 ‐ A la luz de los desafíos políticos, sociales y culturales, la sección: 
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1º promueve la evangelización mediante el discernimiento de los signos de los tiempos y el 
estudio de las condiciones socioeconómicas y ambientales de los destinatarios del anuncio 
del Evangelio; 
2º  estudia  y  promueve  la  aportación  renovadora  del  Evangelio  en  el  encuentro  con  las 
culturas y con todo lo que concierne a la promoción de la dignidad humana y de la libertad 
religiosa. En estrecha colaboración con las Iglesias particulares, las conferencias episcopales 
y  las  estructuras  jerárquicas orientales,  promueve  y  favorece  la difusión  y  realización del 
Magisterio eclesial relativo a los temas del encuentro entre el Evangelio y las culturas. Dado 
que la evangelización implica una opción fundamental por los pobres, se ocupa de la Jornada 
Mundial de los Pobres; 
3º asiste y apoya las iniciativas de los obispos diocesanos y eparquiales, de las conferencias 
episcopales y estructuras jerárquicas orientales para anunciar el Evangelio. 
Art.  58  ‐  §  1.  La  sección  es  competente para  la  catequesis,  poniéndose  al  servicio  de  las 
Iglesias particulares en su deber de anunciar el Evangelio de Jesucristo a cuantos, habiendo 
recibido el Bautismo, llevan una vida cristiana en el día a día; a cuantos, aunque mostrando 
una cierta fe, no conocen adecuadamente sus fundamentos; a cuantos sienten la necesidad 
de profundizar más y mejor la enseñanza recibida; y a cuantos han abandonado la fe o no la 
profesan. 
§ 2. La sección vela para que la enseñanza de la catequesis se imparta de manera adecuada 
y la formación catequética se desarrolle según las indicaciones expresadas por el Magisterio 
de  la  Iglesia.  Le  corresponde  también  conceder  la  prescrita  confirmación  de  la  Sede 
Apostólica para los catecismos y demás escritos relativos a la instrucción catequética, con el 
consentimiento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. 
Art. 59 ‐ § 1. Dado que todo miembro del Pueblo de Dios, en virtud del Bautismo recibido, es 
discípulo‐misionero del Evangelio,  la  sección  favorece el  crecimiento de esta  conciencia y 
responsabilidad, para que cada uno colabore eficazmente en la obra misionera con la vida 
cotidiana, a través de la oración, el testimonio y las obras. 
§ 2. La evangelización se realiza en particular mediante el anuncio de la misericordia divina, 
a  través de múltiples modos y expresiones. A este  fin  contribuye de manera particular  la 
acción específica de los Misioneros de la Misericordia, para quienes la sección promueve y 
apoya la formación, y ofrece criterios para la acción pastoral. 
Art. 60 ‐ § 1. En el contexto de la evangelización,  la sección afirma y promueve la libertad 
religiosa en todos los ámbitos sociales y políticos en las situaciones reales del mundo. En este 
sentido cuenta también con la colaboración de la Secretaría de Estado. 
§ 2. Como vía para la evangelización, fomenta y apoya, en colaboración con el Dicasterio para 
el Diálogo Interreligioso y el Dicasterio para la Cultura y la Educación, según las competencias 
específicas,  espacios  de  encuentro  y  diálogo  con  los miembros  de  otras  religiones  y  con 
quienes no profesan ninguna religión. 
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Sección para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares 
Art. 61 ‐ La sección apoya el anuncio del Evangelio y la profundización de la vida de fe en los 
territorios de primera evangelización y trata todo lo concerniente tanto a la erección de las 
circunscripciones eclesiásticas o sus modificaciones, como a su provisión, y cumple las demás 
tareas de forma análoga a lo que el Dicasterio para los Obispos realiza en el ámbito de su 
competencia. 
Art. 62  ‐  La  sección,  según el principio de  la  justa autonomía, apoya a  las nuevas  Iglesias 
particulares en la obra de la primera evangelización y en su crecimiento, colaborando con las 
Iglesias  particulares,  las  conferencias  episcopales,  los  institutos  de  vida  consagrada,  las 
sociedades  de  vida  apostólica,  las  asociaciones,  los  movimientos  eclesiales,  las  nuevas 
comunidades y las entidades de asistencia eclesial. 
Art. 63 ‐ La sección colabora con los obispos, las conferencias episcopales, los institutos de 
vida consagrada y las sociedades de vida apostólica en suscitar las vocaciones misioneras de 
clérigos, miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y laicos, 
y en la formación del clero secular y de los catequistas en los territorios que dependen del 
dicasterio, sin perjuicio de las competencias de otros dicasterios en materias específicas tales 
como: la formación institucional del clero, los institutos de estudios superiores, la educación 
y la cultura. 
Art. 64 ‐ § 1. La sección promueve el intercambio de experiencias en el seno de las nuevas 
Iglesias particulares y entre éstas y las Iglesias erigidas desde hace más tiempo. 
§ 2. Acompaña  la  integración de  las nuevas  Iglesias particulares, animando a  las demás a 
apoyarlas de manera solidaria y fraterna. 
§  3.  Dispone  y  organiza  cursos  de  formación  inicial  y  permanente  para  obispos  y  sus 
equiparados de los territorios de su competencia. 
Art. 65 ‐ Para fomentar la cooperación misionera, la sección: 
1º  se  esfuerza  por  acompañar  a  las  nuevas  Iglesias  particulares  hacia  la  autonomía 
económica, ayudando a crear las condiciones para ello; 
2º ayuda a establecer los fondos necesarios para sostener las nuevas Iglesias particulares y 
preparar el personal competente para su recaudación y para la cooperación con las demás 
Iglesias particulares; 
3º promueve la creación de órganos de administración y control para el uso de los recursos 
y la calidad de las inversiones en las nuevas Iglesias particulares y sus agrupaciones; 
4º apoya a las nuevas Iglesias particulares en la gestión del personal. 
Art. 66 ‐ La sección se ocupa de todo lo establecido sobre las relaciones quinquenales y las 
visitas ad limina Apostolorum de las Iglesias particulares encomendadas a su cuidado. 
Art. 67 ‐ § 1. A  la Sección para  la primera evangelización y  las nuevas Iglesias particulares 
están encomendadas las Obras Misionales Pontificias: la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe, la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, la Obra Pontificia de la Infancia Misionera y la 
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Pontificia Unión Misional, como instrumentos para promover la responsabilidad misionera 
de cada bautizado y para apoyar a las nuevas Iglesias particulares. 
§ 2. La gestión de las subvenciones económicas destinadas a la cooperación misionera y su 
distribución equitativa se encomiendan al secretario adjunto de la sección con el cargo de 
presidente de las Obras Misionales Pontificias. 
Art. 68 ‐ El patrimonio destinado a las misiones se administra a través de una oficina especial 
propia, dirigida por el secretario adjunto de sección, sin perjuicio de la obligación de rendir 
cuentas a la Secretaría de Asuntos económicos. 
Dicasterio para la Doctrina de la Fe 
Art. 69 ‐ La función del Dicasterio para la Doctrina de la Fe es ayudar al Romano Pontífice y a 
los  obispos  a  proclamar  el  Evangelio  en  todo  el  mundo,  promoviendo  y  tutelando  la 
integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, sobre la base del depósito de la fe y 
también  buscando  una  comprensión  cada  vez  más  profunda  de  esta  ante  los  nuevos 
interrogantes. 
Art. 70 ‐ El dicasterio se compone de dos secciones: la doctrinal y la disciplinar, cada una de 
ellas  coordinada  por  un  secretario  que  asiste  al  prefecto  en  el  ámbito  específico  de  su 
competencia. 
Art. 71 ‐ La Sección Doctrinal promueve y apoya el estudio y la reflexión sobre la comprensión 
de la fe y las costumbres y sobre el desarrollo de la teología en las diferentes culturas, a la 
luz de la recta doctrina y de los desafíos de los tiempos, para dar respuesta, a la luz de la fe, 
a cuestiones y argumentos que surgen con el progreso de las ciencias y la evolución de las 
civilizaciones. 
Art.  72  ‐  §  1.  En  relación  a  las  medidas  que  se  deben  adoptar  para  tutelar  la  fe  y  las 
costumbres, con el fin de preservar su integridad de los errores cualquiera que sea el modo 
en  que  se  divulguen,  la  Sección  Doctrinal  actúa  en  estrecho  contacto  con  los  obispos 
diocesanos y eparquiales, tanto individualmente como reunidos en conferencias episcopales 
o en concilios particulares y en estructuras jerárquicas orientales, en el ejercicio de su misión 
como  auténticos  maestros  y  doctores  de  la  fe,  en  virtud  de  la  cual  están  obligados  a 
salvaguardar y promover la integridad de la misma fe. 
§ 2. Esta cooperación es especialmente válida en lo que se refiere a la autorización para la 
enseñanza de las disciplinas teológicas, para lo cual la sección da su parecer, respetando la 
competencia propia del Dicasterio para la Cultura y la Educación. 
Art. 73 ‐ Para salvaguardar la verdad de la fe y la integridad de las costumbres, la Sección 
Doctrinal: 
1º examina escritos y opiniones que parezcan ser contrarios o perjudiciales a la recta fe y 
costumbres; busca el diálogo con sus autores y presenta los remedios adecuados que, según 
sus propias reglas, deban darse; 
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2º cuida de que no falte una refutación adecuada de los errores y doctrinas peligrosas, que 
se difunden en el pueblo cristiano. 
Art. 74 ‐ Corresponde a la Sección Doctrinal, a través de la Oficina matrimonial, examinar, 
tanto en derecho como en el hecho, todo lo que atañe al privilegium fidei. 
Art.  75  ‐  Los  documentos  que  deban  ser  publicados  por  otros  dicasterios,  organismos  y 
oficinas de la Curia Romana, por lo que se refiere a la doctrina sobre la fe y las costumbres, 
deberán  someterse  previamente  al  parecer  de  la  Sección  Doctrinal,  que  mediante  un 
procedimiento de cotejo y entendimiento ayudará a asumir decisiones adecuadas. 
Art.  76  ‐  §  1.  La  Sección Disciplinar,  a  través de  la Oficina disciplinar,  trata  de  los delitos 
reservados  al  dicasterio  y  los  examina  a  través  de  la  jurisdicción  del  Supremo  Tribunal 
Apostólico allí establecido, procediendo a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor 
del derecho, tanto común como propio, sin perjuicio de la competencia de la Penitenciaría 
Apostólica. 
§ 2. En  los delitos mencionados en el § 1,  la sección, por mandato del Romano Pontífice, 
juzgará a los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los Legados de la Sede Apostólica, a los 
Obispos, así como a otras personas físicas conforme a las disposiciones canónicas. 
§ 3. La sección promueve las oportunas iniciativas de formación que el dicasterio ofrece a los 
ordinarios  y  a  los  profesionales  del  derecho,  para  favorecer  la  correcta  comprensión  y 
aplicación de las normas canónicas relativas a su propio ámbito de competencia. 
Art. 77 ‐ En el dicasterio se instituyen la Pontificia Comisión Bíblica y la Comisión Teológica 
Internacional, ambas presididas por el prefecto. Cada una actúa según sus propias normas 
aprobadas. 
Art. 78 ‐ § 1. Se instituye dentro del dicasterio la Comisión Pontificia para la Protección de los 
Menores, cuya función es ofrecer al Romano Pontífice consejo y asesoramiento, así como 
proponer  las  iniciativas más  adecuadas  para  la  tutela  de  los  menores  y  de  las  personas 
vulnerables. 
§  2.  La  comisión  pontificia  asiste  a  los  obispos  diocesanos  y  eparquiales,  conferencias 
episcopales y estructuras jerárquicas orientales, superiores de institutos de vida consagrada 
y  sociedades  de  vida  apostólica  y  sus  conferencias  en  el  desarrollo  de  estrategias  y 
procedimientos  apropiados,  por  medio  de  directrices,  para  proteger  a  los  menores  y 
personas vulnerables de abusos sexuales y dar una respuesta adecuada a tales conductas por 
parte del clero y de los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de 
vida apostólica, según las normas canónicas y teniendo en cuenta las exigencias del derecho 
civil. 
§ 3. Los miembros de la comisión pontificia son nombrados por el Romano Pontífice por cinco 
años  y  son  elegidos  de  entre  clérigos,  miembros  de  institutos  de  vida  consagrada  y 
sociedades  de  vida  apostólica  y  laicos  de  diversas  nacionalidades  que  se  distingan por  la 
ciencia, la capacidad probada y experiencia pastoral. 
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§ 4. La comisión pontificia está presidida por un presidente delegado y un secretario, ambos 
nombrados por el Romano Pontífice por un período de cinco años. 
§ 5. La comisión pontificia tiene sus propios oficiales y funciona según sus propias normas 
aprobadas. 
Dicasterio para el Servicio de la Caridad 
Art. 79 ‐ El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, también llamado Limosnería Apostólica, 
es  una  expresión  especial  de  la misericordia  y,  a  partir  de  la  opción  por  los  pobres,  los 
vulnerables y los excluidos, realiza en favor de ellos en cualquier parte del mundo la obra de 
asistencia y ayuda en nombre del Romano Pontífice, quien dispone personalmente las ayudas 
que se deban destinar en casos de una especial indigencia o de otra necesidad. 
Art. 80 ‐ El dicasterio, bajo la dirección del prefecto, el Limosnero de Su Santidad, en contacto 
con otros dicasterios competentes en la materia, concretiza, con su actividad, la solicitud y 
cercanía del Romano Pontífice, como Pastor de la Iglesia universal, hacia quienes viven en 
situaciones  de  indigencia,  marginación  o  pobreza,  así  como  en  ocasión  de  graves 
calamidades. 
Art.  81  ‐  §  1.  El  dicasterio  es  competente  para  recibir,  buscar  y  solicitar  donaciones 
voluntarias destinadas a las obras de caridad que el Romano Pontífice ejerce para los más 
necesitados. 
§ 2. El Limosnero de Su Santidad tiene también la facultad de otorgar la Bendición Apostólica 
por medio de diplomas en papel pergamino debidamente certificados. 
Dicasterio para las Iglesias Orientales 
Art. 82 ‐ § 1. El dicasterio trata de lo concerniente a las Iglesias orientales católicas sui iuris, 
en lo que se refiere a personas y cosas. 
§ 2. Dado que algunas de estas Iglesias, especialmente las antiguas Iglesias patriarcales, son 
de antigua tradición, el dicasterio examinará cada vez, después de haber consultado, si es 
necesario, a  los dicasterios  interesados, qué asuntos relativos al gobierno  interno pueden 
dejarse en manos de sus autoridades superiores, en deroga a lo dispuesto en el Código de 
Cánones de las Iglesias Orientales. 
Art. 83 ‐ § 1. Son miembros del dicasterio por derecho: los Patriarcas, los Arzobispos Mayores 
de las Iglesias orientales sui iuris y el prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos. 
§ 2. Los consultores y oficiales, en la medida de lo posible, han de ser elegidos tanto de entre 
los fieles de rito oriental de las diversas Iglesias sui iuris como de entre los fieles de rito latino. 
Art.  84  ‐  § 1.  El dicasterio es  competente en  todas  las  cuestiones que  son propias de  las 
Iglesias orientales que han de remitirse a la Sede Apostólica sobre: la estructura y ordenación 
de las Iglesias; el ejercicio de las funciones de enseñar, santificar y gobernar; las personas, su 
estado,  sus  derechos  y  obligaciones.  También  se  ocupa  de  todo  lo  establecido  sobre 
relaciones quinquenales y visitas ad limina Apostolorum. 



 
 

- 50 - 
 

§ 2. Teniendo en cuenta el § 1, queda intacta la específica y exclusiva competencia de los 
Dicasterios para la Doctrina de la Fe, de las Causas de los Santos, para los Textos Legislativos, 
la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y el Tribunal de la 
Rota Romana. 
§  3.  En  cuanto  a  las  cuestiones  que  afectan  también  a  los  fieles  de  la  Iglesia  latina,  el 
dicasterio,  si  la  importancia  del  asunto  lo  requiere,  antes  de  proceder  debe  consultar  al 
dicasterio competente para la misma materia respecto de los fieles de la Iglesia latina. 
Art. 85 ‐ El dicasterio sigue de cerca a las comunidades de fieles orientales que se encuentran 
en las circunscripciones territoriales de la Iglesia latina. Provee a sus necesidades espirituales 
por medio  de  visitadores  y  también,  en  la medida de  lo  posible, mediante  una  jerarquía 
propia allí donde el número de fieles y las 
circunstancias lo exijan, consultando al dicasterio competente para la constitución de Iglesias 
particulares en el mismo territorio. 
Art. 86 ‐ En las regiones en que desde antiguo prevalecen los ritos orientales, el apostolado 
y la acción misionera dependen exclusivamente de este dicasterio, aunque los lleven a cabo 
misioneros de la Iglesia latina. 
Art. 87 ‐ El dicasterio procede de acuerdo con el Dicasterio para la Promoción de la Unidad 
de  los  Cristianos  en  los  asuntos  que  puedan  referirse  a  las  relaciones  con  las  Iglesias 
orientales no  católicas  y  también  con  el Dicasterio  para el Diálogo  Interreligioso  y  con el 
Dicasterio para la Cultura y la Educación en la materia que les concierne. 
Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
Art. 88 ‐ El Dicasterio para el Culto Divino y  la Disciplina de  los Sacramentos promueve  la 
sagrada liturgia según la renovación emprendida por el Concilio Vaticano II. Los ámbitos de 
su  competencia  se  refieren  a  todo  lo  que  por  disposición  de  ley  corresponde  a  la  Sede 
Apostólica en cuanto a la regulación y promoción de la sagrada liturgia y a la vigilancia para 
que las leyes de la Iglesia y las normas litúrgicas sean fielmente observadas en todas partes. 
Art. 89 ‐ § 1. Corresponde al dicasterio disponer la redacción o revisión y actualización de las 
ediciones típicas de los libros litúrgicos. 
§ 2. El dicasterio confirma las traducciones de los libros litúrgicos a las lenguas vernáculas y 
da  la  recognitio  a  sus  adecuadas  adaptaciones  a  las  culturas  locales,  legítimamente 
aprobadas  por  las  conferencias  episcopales.  Da  también  la  recognitio  a  los  calendarios 
particulares, a los Propios de Misas y de la Liturgia de las Horas de las Iglesias particulares e 
institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica aprobados por  la respectiva 
autoridad competente. 
§ 3. El dicasterio ayuda a los obispos diocesanos y a las conferencias episcopales a promover, 
con medios eficaces y adecuados, la acción pastoral litúrgica, en especial en lo que respecta 
a la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos y actos litúrgicos, para que los 
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fieles participen cada vez más activamente. Junto con las conferencias episcopales, invita a 
la reflexión sobre formas posibles de liturgias inculturadas y acompaña su contextualización. 
Art. 90 ‐ § 1. El dicasterio se ocupa de la disciplina de los sacramentos y de las implicaciones 
jurídicas relativas a su celebración válida y lícita, así como de los sacramentales, sin perjuicio 
de la competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. 
§ 2. Examina y concede las solicitudes de indulto y dispensa que, en esta materia, excedan 
las competencias de los obispos diocesanos. 
Art. 91 ‐ El dicasterio promueve y anima la celebración periódica de Congresos Eucarísticos 
Internacionales  y  ofrece  su  colaboración  en  la  celebración  de  Congresos  Eucarísticos 
Nacionales. 
Art. 92 ‐ El dicasterio se ocupa de las áreas relativas a la vida litúrgica: 
1º  promoviendo  la  formación  litúrgica  en  varios  niveles,  incluso  a  través  de  congresos 
plurirregionales; 
2º apoyando  las comisiones o  institutos creados para promover el apostolado  litúrgico,  la 
música, el canto y el arte sacro; 
3º erigiendo asociaciones que promuevan estos fines de carácter internacional, o aprobando 
sus estatutos. 
Art. 93 ‐ El dicasterio se ocupa de la regulación y disciplina de la sagrada liturgia en lo que se 
refiere  al  uso  —concedido  según  las  normas  establecidas—  de  los  libros  litúrgicos 
precedentes a la reforma del Concilio Vaticano II. 
Art. 94 ‐ El dicasterio es competente de la protección del culto de las sagradas reliquias, la 
confirmación de los patronos celestiales y la concesión del título de Basílica menor. 
Art.  95  ‐  El  dicasterio  colabora  con  los  obispos  diocesanos  para  que  se  incrementen  las 
expresiones  cultuales  de  los  ejercicios  piadosos  del  pueblo  cristiano,  de  acuerdo  con  las 
normas de la Iglesia y en armonía con la sagrada liturgia, recordando sus principios y dando 
orientaciones con el fin de su fructífera implementación en las Iglesias particulares. 
Art. 96 ‐ El dicasterio asiste a los obispos en su propio oficio de ser moderadores, promotores 
y custodios de toda la vida litúrgica de la Iglesia a ellos confiada, proporcionando indicaciones 
y sugerencias para promover una correcta formación litúrgica, a fin de prevenir y eliminar 
cualquier abuso. 
Art. 97 ‐ Para el mejor desempeño de sus tareas, el dicasterio, además de sus miembros y 
consultores,  se  sirve  de  la  colaboración  y  los  contactos  periódicos  con  las  comisiones 
episcopales  para  la  liturgia  de  las  diversas  conferencias  episcopales  y  con  los  comités 
internacionales  para  las  traducciones  de  libros  litúrgicos  a  lenguas  comunes  a  varias 
naciones,  valorando  también  con  atención  la  contribución  en  materia  litúrgica  de  los 
institutos de estudios superiores eclesiásticos. 
Dicasterio de las Causas de los Santos 
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Art. 98 ‐ El Dicasterio de las Causas de los Santos trata, según el procedimiento prescrito, 
todo lo relativo a las causas de beatificación y canonización. 
Art. 99 ‐ § 1. El dicasterio da normas especiales y asiste con consejos e  indicaciones a  los 
obispos diocesanos y eparquiales, a los que compete la instrucción de la causa. 
§ 2. Examina las actas de las causas ya instruidas, verificando que el procedimiento se haya 
realizado conforme a las normas y expresando un juicio de mérito sobre las causas mismas 
para someterlas al Romano Pontífice. 
Art. 100 ‐ El dicasterio supervisa la aplicación de las normas que rigen la administración del 
fondo de los bienes de las causas. 
Art. 101 ‐ El dicasterio establece el procedimiento canónico a seguir para verificar y declarar 
la autenticidad de las sagradas reliquias y garantizar su conservación. 
Art. 102 ‐ Corresponde al dicasterio pronunciarse sobre el título de Doctor de la Iglesia que 
ha de concederse a un santo, después de haber obtenido el parecer del Dicasterio para la 
Doctrina de la Fe sobre su doctrina eminente. 
Dicasterio para los Obispos 
Art.  103  ‐  Corresponde  al Dicasterio  para  los Obispos  todo  lo  relativo  a  la  constitución  y 
provisión de las Iglesias particulares y al ejercicio de la función episcopal en la Iglesia latina, 
sin perjuicio de la competencia del Dicasterio para la Evangelización. 
Art. 104 ‐ Corresponde al dicasterio, después de haber reunido los elementos necesarios y 
en colaboración con los obispos y las conferencias episcopales, ocuparse de la constitución 
de  las  Iglesias particulares y de sus agrupaciones, de su división, unión, supresión y otros 
cambios, así como de lo que se refiere a la erección de ordinariatos militares y la erección de 
ordinariatos personales para los fieles anglicanos que entran en plena comunión con la Iglesia 
católica dentro de los límites territoriales de una conferencia episcopal específica, después 
de haber  escuchado al Dicasterio para  la Doctrina de  la  Fe  y  consultado a  la  conferencia 
misma. 
Art.  105  ‐  §  1.  El  dicasterio  dispone  todo  lo  relativo  al  nombramiento  de  los  obispos 
diocesanos y titulares, a los administradores apostólicos y, en general, a la provisión de las 
Iglesias  particulares.  Lo  hace  tomando  en  consideración  las  propuestas  de  las  Iglesias 
particulares, de las conferencias episcopales y de las Representaciones Pontificias, y previa 
consulta  a  los  miembros  de  la  presidencia  de  la  respectiva  conferencia  episcopal  y  del 
metropolitano. En este proceso se involucra de manera adecuada también a miembros del 
Pueblo de Dios de las diócesis interesadas. 
§ 2. El dicasterio, de acuerdo con  las  conferencias episcopales y  sus uniones  regionales y 
continentales,  indica  los criterios para  la elección de  los candidatos. Estos criterios deben 
tener en cuenta las diferentes necesidades culturales y ser evaluados periódicamente. 
§ 3. El dicasterio trata también de  la  renuncia de  los obispos de su oficio, conforme a  las 
disposiciones canónicas. 
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Art.  106  ‐  Siempre  que  para  la  constitución  o modificación  de  Iglesias  particulares  y  sus 
agrupaciones,  así  como para  la provisión de  Iglesias particulares,  haya que  tratar  con  los 
gobiernos, el dicasterio procederá sólo después de haber consultado a  la Sección para  las 
Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales de la Secretaría de Estado y a las 
conferencias episcopales interesadas. 
Art. 107 ‐ § 1. El dicasterio ofrece a los obispos toda colaboración para el correcto y fecundo 
ejercicio de la función pastoral que les ha sido encomendada. 
§ 2. En los casos en que se requiere una intervención especial para el recto ejercicio de la 
función episcopal de gobierno, si el metropolitano o las conferencias episcopales no pueden 
resolver el problema, corresponde al dicasterio, si es necesario de mutuo acuerdo con los 
demás dicasterios competentes, disponer las visitas fraternas o apostólicas y, procediendo 
del mismo modo, evaluar los resultados y proponer al Romano Pontífice las decisiones que 
estime convenientes. 
Art. 108 ‐ Corresponde al dicasterio preparar todo  lo que se refiere a  las visitas ad  limina 
Apostolorum de las Iglesias particulares encomendadas a su cuidado. Con este fin, examina 
las relaciones enviadas por los obispos diocesanos a norma del art. 40; asiste a los obispos 
en su estancia en la Urbe organizando oportunamente el encuentro con el Romano Pontífice, 
las peregrinaciones a las basílicas papales y otros coloquios; finalmente, al terminar la visita, 
les  envía  por  escrito  las  conclusiones,  sugerencias  y  propuestas  del  dicasterio  para  las 
respectivas Iglesias particulares y conferencias episcopales. 
Art.  109  ‐  §  1.  El  dicasterio,  sin  perjuicio  de  la  competencia  del  Dicasterio  para  la 
Evangelización, se ocupa de la formación de los nuevos obispos con la ayuda de obispos de 
probada sabiduría, prudencia y experiencia, así como de expertos de las diversas regiones de 
la Iglesia universal. 
§  2.  El  dicasterio  ofrece  periódicamente  a  los  obispos  oportunidades  de  formación 
permanente y cursos de actualización. 
Art.  110  ‐  El  dicasterio  desarrolla  su  actividad  con  espíritu  de  servicio  y  en  estrecha 
colaboración  con  las  conferencias  episcopales  y  sus  uniones  regionales  y  continentales. 
Trabaja a favor de ellas en lo que se refiere a la celebración de concilios particulares, a  la 
constitución de conferencias episcopales y a la recognitio de sus estatutos. Recibe las actas y 
decretos  de  dichos  organismos,  los  examina  y,  consultando  a  los  dicasterios  interesados, 
otorga  la  recognitio  necesaria  a  los  decretos.  Finalmente,  cumple  lo  establecido  por  las 
disposiciones canónicas respecto a las provincias y regiones eclesiásticas. 
Art. 111 ‐ § 1. Se instituye en el dicasterio la Comisión Pontificia para América Latina, que 
tiene por misión ocuparse del estudio de las cuestiones que se refieren a la vida y al desarrollo 
de sus Iglesias particulares, estando a disposición de los dicasterios interesados en razón de 
su competencia, y de aconsejarlas y ayudarlas con recursos económicos. 



 
 

- 54 - 
 

§  2.  También  le  corresponde  favorecer  las  relaciones  entre  las  instituciones  eclesiásticas 
internacionales  y  nacionales,  que  trabajan  para  las  regiones  de  América  Latina,  y  las 
instituciones curiales. 
Art. 112 ‐ § 1. El presidente de  la comisión es el prefecto del Dicasterio para  los Obispos, 
ayudado por uno o más  secretarios. A estos  se  suman como consejeros algunos obispos, 
elegidos tanto de la Curia Romana como de las Iglesias de América Latina. El secretario y los 
consejeros son nombrados por el Romano Pontífice por cinco años. 
§ 2. Los miembros de la comisión son elegidos dentro de las instituciones curiales, del Consejo 
Episcopal  Latinoamericano,  de  los  obispos  de  las  regiones  latinoamericanas  y  de  las 
instituciones a que se refiere el artículo anterior. Son nombrados por el Romano Pontífice 
por cinco años. 
§ 3. La comisión tiene sus propios oficiales. 
Dicasterio para el Clero 
Art. 113 ‐ § 1. El Dicasterio para el Clero trata de todo lo que se refiere a los presbíteros y 
diáconos del clero diocesano en cuanto a sus personas, su ministerio pastoral y lo necesario 
para que lo realicen con fecundidad. En estos asuntos ofrece a los obispos la ayuda oportuna. 
§  2.  El  dicasterio  expresa  y  realiza  la  solicitud  de  la  Sede Apostólica  en  lo  referente  a  la 
formación de los candidatos a las Órdenes sagradas. 
Art. 114 ‐ § 1. El dicasterio asiste a los obispos diocesanos para que en sus Iglesias se asegure 
la  pastoral  de  las  vocaciones  al  ministerio  ordenado  y  en  los  seminarios,  establecidos  y 
dirigidos según las normas del derecho, los alumnos sean adecuadamente formados con una 
sólida formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. 
§ 2. En el ámbito de competencia de la Santa Sede dispuesto por el derecho, el dicasterio 
vigila que la vida comunitaria y el gobierno de los seminarios se ajusten a las exigencias de la 
formación  sacerdotal  y  también  que  los  superiores  y  educadores  contribuyan  al máximo 
posible con el ejemplo y la recta doctrina, a la formación de la personalidad de los futuros 
ministros ordenados. 
§ 3. Corresponde al dicasterio promover todo lo relativo a la formación de los futuros clérigos 
mediante normas especiales como la Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis y la Ratio 
fundamentalis Institutionis diaconorum permanentium, así como otros documentos relativos 
a la formación permanente. 
§ 4. Corresponde al dicasterio confirmar la Ratio Institutionis Sacerdotalis Nationalis emitida 
por las conferencias episcopales, así como la erección de los seminarios interdiocesanos y 
sus estatutos. 
§ 5. Para garantizar y mejorar la calidad de la formación sacerdotal, el dicasterio promueve 
la  erección  de  seminarios  interdiocesanos  en  caso  de  que  los  seminarios  diocesanos  no 
puedan  garantizar  una  formación  adecuada  con  un  número  suficiente  de  candidatos  al 
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ministerio ordenado, la debida calidad de formadores, maestros y directores espirituales, así 
como el apoyo de otras estructuras necesarias. 
Art. 115 ‐ § 1. El dicasterio ofrece asistencia a  los obispos diocesanos y a  las conferencias 
episcopales  en  su  respectiva  actividad  de  gobierno  en  todo  lo  que  se  refiere  a  la  vida, 
disciplina,  derechos  y  deberes  de  los  clérigos  y  colabora  en  su  formación  permanente. 
También  asegura  que  los  obispos  diocesanos  o  las  conferencias  episcopales  provean  al 
sustento y a la seguridad social del clero de conformidad con la ley. 
§  2.  Es  competente  para  examinar  por  la  vía  administrativa  eventuales  controversias  y 
recursos jerárquicos que presenten los clérigos, incluidos los miembros de los institutos de 
vida  consagrada  y  de  las  sociedades  de  vida  apostólica,  en  relación  con  el  ejercicio  del 
ministerio, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 28 § 1. 
§ 3. Estudia, con la ayuda de los dicasterios competentes, los problemas derivados de la falta 
de sacerdotes que, por un lado, priva al pueblo de Dios en diversas partes del mundo de la 
posibilidad  de  participar  en  la  Eucaristía,  y  por  otra,  hace  desaparecer  la  estructura 
sacramental  de  la  Iglesia  misma.  Alienta,  por  tanto,  a  los  obispos  y  a  las  conferencias 
episcopales a una distribución más adecuada del clero. 
Art. 116 ‐ § 1. Corresponde al dicasterio tratar, conforme a las disposiciones canónicas, todo 
lo referente al estado clerical en cuanto tal de todos los clérigos, incluidos los miembros de 
los  institutos  de  vida  consagrada  y  de  las  sociedades  de  vida  apostólica  y  los  diáconos 
permanentes, en común acuerdo con los dicasterios competentes cuando las circunstancias 
lo requieran. 
§ 2. El dicasterio es competente para los casos de dispensa de las obligaciones asumidas por 
la  ordenación  al  diaconado  y  al  presbiterado  de  los  clérigos  diocesanos  y  miembros  de 
institutos de vida consagrada y  sociedades de vida apostólica, de  la  Iglesia  latina y de  las 
Iglesias orientales. 
Art. 117 ‐ Compete al dicasterio todo lo que corresponde a la Santa Sede sobre las prelaturas 
personales. 
Art. 118 ‐ El dicasterio trata las cuestiones de competencia de la Santa Sede relativas a: 1º la 
disciplina  general  relativa  al  consejo  diocesano  para  los  asuntos  económicos,  el  consejo 
presbiteral, el colegio de consultores, el capítulo de canónigos, el consejo pastoral diocesano, 
las parroquias, las iglesias; 
2º  las  asociaciones  clericales  y  las  asociaciones  públicas  clericales;  a  estas  últimas  puede 
concederles la facultad de incardinar, previa consulta a los dicasterios competentes y recibida 
la aprobación del Romano Pontífice; 
3º los archivos eclesiásticos; 
4º la extinción de las pías voluntades en general y de las fundaciones pías. 
Art.  119  ‐  En  cuanto  a  lo  que  corresponde  a  la  Santa  Sede,  el  dicasterio  se  ocupa  de  la 
regulación de los bienes eclesiásticos, en particular de su correcta administración, y otorga 
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las licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de la competencia de los Dicasterios 
para la Evangelización, para las Iglesias Orientales y para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica. 
Art. 120 ‐ En el dicasterio se constituyen la Obra Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales 
y  la  Comisión  Interdicasterial  Permanente  para  la  Formación  a  las  Órdenes  Sagradas, 
presidida ex officio por el prefecto. 
Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
Art. 121 ‐ Corresponde al dicasterio promover, animar y regular la práctica de los consejos 
evangélicos,  en el modo en que  se  vive en  las  formas  reconocidas de  vida  consagrada,  y 
también en relación con la vida y la acción de las sociedades de vida apostólica en toda la 
Iglesia latina. 
Art.  122  ‐  §  1.  Corresponde  al  dicasterio  aprobar  los  institutos  de  vida  consagrada  y  las 
sociedades de vida apostólica, erigirlos y también conceder la licencia para la validez de la 
erección  de  un  instituto  de  vida  consagrada  o  sociedad  de  vida  apostólica  de  derecho 
diocesano por el obispo. 
§ 2. Quedan reservadas también al dicasterio  las fusiones, uniones y supresiones de tales 
institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. 
§ 3. Corresponde al dicasterio aprobar y regular formas de vida consagrada nuevas a las ya 
reconocidas por el derecho. 
§ 4. Corresponde al dicasterio erigir y suprimir uniones, confederaciones,  federaciones de 
institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. 
Art. 123 ‐ El dicasterio trabaja para que los institutos de vida consagrada y las sociedades de 
vida apostólica progresen en el seguimiento de Cristo propuesto por el Evangelio, según el 
carisma propio nacido del espíritu del  fundador y  las sanas tradiciones,  tiendan fielmente 
hacia las finalidades propias y contribuyan realmente a la edificación de la Iglesia y a su misión 
en el mundo. 
Art. 124 ‐ § 1. De conformidad con las normas canónicas, el dicasterio trata las cuestiones de 
competencia de  la Sede Apostólica  relativas a  la vida y actividad de  los  institutos de vida 
consagrada y de las sociedades de vida apostólica, en particular respecto de: 1º la aprobación 
de las constituciones y sus modificaciones; 
2º el gobierno ordinario y la disciplina de los miembros; 
3º  la  incorporación  y  formación de  los miembros,  también mediante normas  y directivas 
específicas; 
4º bienes temporales y su administración; 
5º el apostolado; 
6º las disposiciones extraordinarias de gobierno. 
§ 2. Corresponde también al dicasterio, según la norma del derecho: 
1º el paso de un miembro a otra forma aprobada de vida consagrada; 
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2º la prórroga de la ausencia y de la exclaustración más allá del término concedido por los 
moderadores supremos; 
3º el indulto de salida de miembros de votos perpetuos de institutos de vida consagrada o 
sociedades de vida apostólica de derecho pontificio; 
4º la exclaustración impuesta; 
5º el examen de los recursos contra el decreto de dimisión de los miembros. 
Art.  125  ‐  Corresponde  al  dicasterio  erigir  las  conferencias  internacionales  de  superiores 
mayores, aprobar sus estatutos y velar por que su actividad se ordene a los fines propios. 
Art. 126 ‐ § 1. La vida eremítica y el ordo virginum son formas de vida consagrada y como 
tales están sujetas al dicasterio. 
§  2.  Corresponde  al  dicasterio  la  erección  de  asociaciones  del  ordo  virginum  a  nivel 
internacional. 
Art.  127  ‐  La  competencia  del  dicasterio  se  extiende  también  a  las  terceras  órdenes  y 
asociaciones  de  fieles  erigidas  con miras  a  convertirse  en  instituto  de  vida  consagrada  o 
sociedad de vida apostólica. 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 
Art.  128  ‐  §  1.  El  Dicasterio  para  los  Laicos,  la  Familia  y  la  Vida  es  competente  para  la 
valoración del apostolado de los fieles laicos, la atención pastoral de los jóvenes, de la familia 
y su misión según el plan de Dios y de los ancianos, y para la promoción y la protección de la 
vida. 
§ 2. En el ejercicio de sus propias competencias, el dicasterio mantiene relaciones con las 
Iglesias particulares, con las conferencias episcopales, sus uniones regionales y continentales, 
las  estructuras  jerárquicas  orientales  y  demás  organismos  eclesiales,  fomentando  el 
intercambio entre ellos y ofreciendo su colaboración para que se promuevan los valores e 
iniciativas relacionadas con estas materias. 
Art. 129 ‐ Al animar y alentar la promoción de la vocación y misión de los fieles laicos en la 
Iglesia y en el mundo, el dicasterio colabora con las diversas realidades eclesiales laicales para 
que los fieles laicos compartan en la pastoral y en el gobierno de la Iglesia sus experiencias 
de fe en las realidades sociales y sus propias habilidades seculares. 
Art.  130  ‐  El  dicasterio  expresa  la  preocupación  particular  de  la  Iglesia  por  los  jóvenes, 
promoviendo su protagonismo en medio de los desafíos del mundo. Apoya las iniciativas del 
Romano Pontífice en el campo de la pastoral juvenil y se pone al servicio de las conferencias 
episcopales y estructuras jerárquicas orientales, de las asociaciones y movimientos juveniles 
internacionales, fomentando su colaboración y organizando encuentros a nivel internacional. 
Art. 131  ‐ El dicasterio  se esfuerza por profundizar  la  reflexión  sobre  la  relación hombre‐
mujer  en  su  respectiva  especificidad,  reciprocidad,  complementariedad  e  igual  dignidad. 
Ofrece  su contribución a  la  reflexión eclesial  sobre  la  identidad y misión de  la mujer y el 
hombre  en  la  Iglesia  y  en  la  sociedad,  promoviendo  su  participación,  valorizando  las 
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peculiaridades  femeninas y masculinas, y elaborando también modelos para  funciones de 
liderazgo de la mujer en la Iglesia. 
Art.  132  ‐  El  dicasterio  estudia  las  cuestiones  relativas  a  la  cooperación  entre  laicos  y 
ministros ordenados en virtud del Bautismo y de la diversidad de carismas y ministerios, para 
fomentar en ambos la conciencia de la corresponsabilidad sobre la vida y misión de la Iglesia. 
Art.  133  ‐  Corresponde  al  dicasterio,  de  común  acuerdo  con  los  demás  dicasterios 
interesados, evaluar y aprobar las propuestas de las conferencias episcopales relativas a la 
institución de nuevos ministerios y oficios eclesiásticos para ser confiados a los laicos, según 
las necesidades de las Iglesias particulares. 
Art. 134 ‐ En el ámbito de su competencia, el dicasterio acompaña la vida y el desarrollo de 
las agregaciones de fieles y de los movimientos eclesiales; reconoce o erige conforme a las 
disposiciones  del  derecho  canónico  las  que  tienen  carácter  internacional  y  aprueba  sus 
estatutos, sin perjuicio de la competencia de la Secretaría de Estado; también se ocupa de 
eventuales recursos jerárquicos relativos a la vida asociativa y al apostolado de los laicos. 
Art. 135 ‐ El dicasterio promueve la pastoral del matrimonio y de la familia sobre la base de 
las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Trabaja para asegurar el reconocimiento de los 
derechos y deberes de los cónyuges y las familias en la Iglesia, en la sociedad, en la economía 
y en la política. Promueve encuentros y eventos internacionales. 
Art. 136 ‐ En coordinación con los Dicasterios para  la Evangelización y para  la Cultura y  la 
Educación, el dicasterio apoya el desarrollo y la difusión de modelos para la transmisión de 
la  fe  en  las  familias  y  anima  a  los  padres  a  una  vida  concreta de  fe  en  la  vida  cotidiana. 
Promueve además modelos de inclusión en la pastoral y en la educación escolar. 
Art. 137 ‐ § 1. El dicasterio examina, con la contribución de las conferencias episcopales y de 
las  estructuras  jerárquicas  orientales,  la  variedad  de  condiciones  antropológicas, 
socioculturales y económicas de la convivencia en la pareja y en la familia. 
§ 2. El dicasterio estudia y profundiza, con el apoyo de expertos, las principales causas de las 
crisis matrimoniales y familiares, con particular atención a las experiencias de las personas 
involucradas en fracasos matrimoniales, especialmente en lo que se refiere a los hijos, para 
promover una mayor conciencia del valor de la familia y del papel de los padres en la sociedad 
y en la Iglesia. 
§  3.  Corresponde  al  dicasterio,  en  colaboración  con  las  conferencias  episcopales  y  las 
estructuras  jerárquicas  orientales,  recabar  y  proponer  modelos  de  acompañamiento 
pastoral, de formación de la conciencia y de integración para los divorciados vueltos a casar 
civilmente y también para los que, en algunas culturas, viven en situaciones de poligamia. 
Art. 138 ‐ § 1. El dicasterio apoya las iniciativas en favor de la procreación responsable, así 
como para la protección de la vida humana desde su concepción hasta su término natural, 
teniendo en cuenta las necesidades de la persona en las diversas etapas de su desarrollo. 
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§  2.  El  dicasterio  promueve  y  alienta  las  organizaciones  y  asociaciones  que  ayudan  a  las 
familias  y  a  las  personas  a  acoger  y  salvaguardar  responsablemente  el  don  de  la  vida, 
especialmente en el caso de embarazos difíciles, y para evitar el recurso al aborto. También 
apoya programas e iniciativas de Iglesias particulares, conferencias episcopales y estructuras 
jerárquicas orientales destinadas a ayudar a las personas involucradas en un aborto. 
Art. 139 ‐ § 1. El dicasterio estudia los principales problemas de biomedicina y de derecho 
relativos a  la  vida humana, en diálogo,  sobre  la base del Magisterio de  la  Iglesia,  con  las 
diversas disciplinas teológicas y con otras ciencias pertinentes. Examina  las  teorías que se 
están desarrollando sobre la vida humana y la realidad del género humano. En el estudio de 
los temas antes mencionados, el dicasterio procede en común acuerdo con el Dicasterio para 
la Doctrina de la Fe. 
§  2.  Asimismo,  reflexiona  sobre  los  cambios  en  la  vida  social,  con  el  fin  de  promover  el 
desarrollo pleno y armonioso de la persona humana, valorando los avances y señalando las 
desviaciones que lo obstaculizan a nivel cultural y social. 
Art. 140 ‐ El dicasterio sigue las actividades de las instituciones, asociaciones, movimientos y 
organizaciones católicas, nacionales e internacionales, cuyo propósito es servir al bien de la 
familia. 
Art. 141 ‐ § 1. El dicasterio colabora con la Pontificia Academia para la Vida en las cuestiones 
de la protección y promoción de la vida humana, y se vale de su competencia. 
§ 2. El dicasterio colabora con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias 
del Matrimonio y de la Familia, tanto con la sección central como con las demás secciones y 
centros asociados/vinculados, para promover una dirección común en los estudios sobre el 
matrimonio, la familia y la vida. 
Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 
Art.  142  ‐  Corresponde  al  Dicasterio  para  la  Promoción  de  la  Unidad  de  los  Cristianos 
dedicarse, mediante oportunas iniciativas y actividades, al compromiso ecuménico, tanto en 
el  seno  de  la  Iglesia  católica  como  en  las  relaciones  con  otras  Iglesias  y  comunidades 
eclesiales, en orden a restaurar la unidad entre los cristianos. 
Art.  143  ‐  §  1.  Corresponde  al  dicasterio  poner  en  práctica  las  enseñanzas  del  Concilio 
Vaticano II y del Magisterio posconciliar sobre el ecumenismo. 
§ 2. Se encarga de la correcta interpretación y fiel aplicación de los principios y directrices 
ecuménicas establecidas para orientar, coordinar y desarrollar la actividad ecuménica. 
§ 3. Fomenta los encuentros y eventos católicos, tanto nacionales como internacionales, que 
promuevan la unidad de los cristianos. 
§ 4. Coordina las iniciativas ecuménicas de las demás instituciones curiales, de las oficinas y 
de  las  instituciones  vinculadas  a  la  Santa  Sede  con  las  demás  Iglesias  y  comunidades 
eclesiales. 
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Art. 144 ‐ § 1. Tras someter las cuestiones al Romano Pontífice, el dicasterio se ocupa de las 
relaciones con las demás Iglesias y comunidades eclesiales. Promueve el diálogo teológico y 
los coloquios para fomentar la unidad con ellas, valiéndose de la colaboración de expertos. 
§ 2. Corresponde al dicasterio designar a los miembros católicos de los diálogos teológicos, a 
los  observadores  y  a  los  delegados  católicos  para  los  diversos  encuentros  ecuménicos. 
Cuando  lo  considera  oportuno,  invita  a  observadores  o  “delegados  fraternos”  de  otras 
Iglesias y comunidades eclesiales a  las reuniones y eventos más significativos de  la  Iglesia 
católica. 
§  3.  El  dicasterio  promueve  iniciativas  ecuménicas  también  a  nivel  espiritual,  pastoral  y 
cultural. 
Art. 145 ‐ § 1. Puesto que el dicasterio, por su naturaleza, debe tratar a menudo cuestiones 
inherentes a  la  fe, es necesario que proceda de común acuerdo con el Dicasterio para  la 
Doctrina de la Fe, sobre todo cuando se trata de publicar documentos o declaraciones. 
§ 2. Al tratar las cuestiones relativas a las relaciones entre las Iglesias orientales católicas y 
las  Iglesias  ortodoxas  u  ortodoxas  orientales,  colabora  con  el  Dicasterio  para  las  Iglesias 
Orientales y la Secretaría de Estado. 
Art.  146  ‐  Para  hacer  avanzar  la  relación  entre  católicos  y  judíos,  está  establecida  en  el 
dicasterio  la  Comisión para  las Relaciones Religiosas  con el  Judaísmo.  Está dirigida por  el 
prefecto. 
Dicasterio para el Diálogo Interreligioso 
Art. 147 ‐ El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso fomenta y regula las relaciones con los 
miembros y grupos de las religiones que no estén consideradas bajo el nombre de cristianas, 
a excepción del judaísmo, cuya competencia pertenece al Dicasterio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos. 
Art. 148 ‐ El dicasterio trabaja para que el diálogo con los seguidores de otras religiones se 
desarrolle de modo adecuado, con actitud de escucha, estima y respeto. Fomenta diversas 
formas de relación con ellos para que, a través de la contribución de todos, se promuevan la 
paz,  la  libertad,  la  justicia  social,  la  protección  y  salvaguardia  de  la  creación,  los  valores 
espirituales y morales. 
Art. 149 ‐ § 1. Consciente de que el diálogo interreligioso se concreta a través de la acción, 
del intercambio teológico y de la experiencia espiritual, el dicasterio promueve entre todos 
los hombres una verdadera búsqueda de Dios. Fomenta estudios y conferencias apropiados 
para compartir la información y la estima recíprocas, a fin de que la dignidad humana y las 
riquezas espirituales y morales de las personas puedan crecer. 
§ 2. Corresponde al dicasterio ayudar a los obispos diocesanos y eparquiales en la formación 
de quienes se comprometen con el diálogo interreligioso. 
Art.  150  ‐  §  1.  Reconociendo  que  existen  diversas  tradiciones  religiosas  que  buscan 
sinceramente a Dios, el dicasterio dispone de personal especializado para las distintas áreas. 
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§ 2. Para promover  las  relaciones con  los miembros de diferentes creencias  religiosas,  se 
instituyen comisiones en el dicasterio, bajo la dirección del prefecto y en colaboración con 
las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas orientales implicadas. Entre ellas se 
cuenta la que promueve las relaciones con los musulmanes desde el punto de vista religioso. 
Art. 151  ‐ En el ejercicio de sus  funciones, el dicasterio, cuando  la materia en cuestión  lo 
requiere,  procede  de  común  acuerdo  con  el  Dicasterio  para  la  Doctrina  de  la  Fe  y,  si  es 
necesario, con los Dicasterios para las Iglesias Orientales y para la Evangelización. 
Art.  152  ‐  §  1.  En  el  desempeño  de  sus  funciones,  el  dicasterio  procede  y  planifica  sus 
iniciativas de común acuerdo con las Iglesias particulares, las conferencias episcopales, sus 
uniones regionales y continentales y las estructuras jerárquicas orientales. § 2. El dicasterio 
anima  también a  las  Iglesias particulares a emprender  iniciativas en el  campo del diálogo 
interreligioso. 
Dicasterio para la Cultura y la Educación 
Art. 153 ‐ § 1. El Dicasterio para la Cultura y la Educación trabaja para el desarrollo de los 
valores humanos en las personas en el horizonte de la antropología cristiana, contribuyendo 
a la plena realización del seguimiento de Jesucristo. 
§ 2. El dicasterio está compuesto por la Sección para la Cultura, dedicada a la promoción de 
la cultura, la animación pastoral y la puesta en valor del patrimonio cultural; y por la Sección 
para la Educación, que desarrolla los principios fundamentales de la educación con referencia 
a  las  escuelas,  a  los  institutos  superiores  de  estudios  y  de  investigación  católicos  y 
eclesiásticos. Es competente para los recursos jerárquicos en estas materias. 
Art. 154 ‐ La Sección para la Cultura promueve y apoya las relaciones entre la Santa Sede y el 
mundo  de  la  cultura,  confrontándose  con  las múltiples  exigencias  emergentes  de  éste  y 
favoreciendo  especialmente  el  diálogo  como  herramienta  imprescindible  de  verdadero 
encuentro, de interacción recíproca y de enriquecimiento mutuo, a fin de que las diversas 
culturas se abran cada vez más al Evangelio  y a la fe cristiana, y los amantes de las artes, las 
letras y las ciencias, la técnica y el deporte se sepan y se sientan reconocidos por la Iglesia 
como personas al servicio de la búsqueda sincera de la verdad, del bien y de la belleza. 
Art. 155 ‐ La Sección para  la Cultura ofrece su ayuda y colaboración para que  los obispos 
diocesanos y eparquiales, las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas orientales 
protejan y conserven el patrimonio histórico, en particular los documentos e instrumentos 
jurídicos que conciernen y atestiguan la vida y el cuidado pastoral de las realidades eclesiales, 
así como el patrimonio artístico y cultural, que se ha de conservar con la mayor diligencia en 
archivos, bibliotecas y museos, iglesias y otros edificios para que estén a disposición de todos 
aquellos que tengan interés en ellos. 
Art. 156 ‐ § 1. La Sección para  la Cultura promueve y anima el diálogo entre  las múltiples 
culturas presentes en la Iglesia, favoreciendo así el enriquecimiento mutuo. 
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§  2.  Se  esfuerza  por  asegurar  que  los  obispos  diocesanos  y  eparquiales,  las  conferencias 
episcopales y las estructuras jerárquicas orientales valoren y protejan las culturas locales con 
su patrimonio de sabiduría y espiritualidad como riqueza para toda la humanidad. 
Art. 157 ‐ § 1. La Sección para la Cultura toma iniciativas apropiadas en materia de cultura; 
acompaña los proyectos que emprenden las instituciones específicas de la Iglesia y, en caso 
necesario,  les  ofrece  su  colaboración,  sin  perjuicio  de  la  autonomía  de  sus  respectivos 
programas de investigación. 
§ 2. De común acuerdo con  la Secretaría de Estado, se  interesa y sigue  los programas de 
acción emprendidos por los Estados y organismos internacionales destinados a favorecer la 
promoción de la cultura y la valorización del patrimonio cultural y, en estas áreas, participa, 
de acuerdo a las oportunidades, en foros internacionales, en conferencias especializadas y 
promueve o apoya congresos. 
Art. 158 ‐ La Sección para la Cultura establece y promueve iniciativas de diálogo con quienes, 
sin profesar una religión determinada, buscan sinceramente el encuentro con la verdad de 
Dios, y muestra también la solicitud pastoral de  la  Iglesia por quienes no profesan ningún 
credo. 
Art. 159 ‐ § 1. La Sección para la Educación colabora con los obispos diocesanos y eparquiales, 
las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas orientales para que los principios 
fundamentales de la educación, especialmente la católica, sean recibidos y profundizados de 
modo que puedan ser implementados contextual y culturalmente. 
§ 2. Apoya a  los obispos diocesanos y eparquiales, conferencias episcopales y estructuras 
jerárquicas  orientales,  que,  para  la  promoción  de  la  identidad  católica  de  las  escuelas  e 
institutos  de  educación  superior,  pueden  dictar  normas  que  definen  sus  criterios  en  un 
contexto  cultural  particular.  Junto  a  ellos,  vela  por  que  en  la  enseñanza  doctrinal  se 
salvaguarde la integridad de la fe católica. 
Art. 160 ‐ § 1. La Sección para la Educación apoya a los obispos diocesanos y eparquiales, 
conferencias  episcopales  y estructuras  jerárquicas orientales en el  establecimiento de  las 
normas según las cuales deben erigirse  las escuelas católicas de todo orden y grado y, en 
ellas, se deba garantizar también la pastoral educativa, como parte de la evangelización. 
§ 2. Promueve la enseñanza de la religión católica en las escuelas. 
Art. 161 ‐ § 1. La Sección para la Educación colabora con los obispos diocesanos y eparquiales, 
conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales para promover en toda la Iglesia 
el nacimiento y desarrollo de un número suficiente y calificado de institutos de educación 
superior eclesiástica y católica y de otros institutos de estudio, en los cuales se profundicen 
y  promuevan  las  disciplinas  sagradas,  los  estudios  humanísticos  y  científicos  teniendo en 
cuenta  la  verdad  cristiana,  a  fin  de  que  los  alumnos  se  formen  adecuadamente  en  el 
cumplimiento de sus funciones en la Iglesia y en la sociedad. 
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§ 2. Es competente para las formalidades necesarias para el reconocimiento de parte de los 
Estados de los títulos académicos expedidos en nombre de la Santa Sede. 
§ 3. Es autoridad competente para aprobar y erigir institutos de estudios superiores y otras 
instituciones  académicas  eclesiásticas,  aprobar  sus  estatutos  y  vigilar  su  observancia, 
también en relación con las autoridades civiles. En lo que se refiere a los institutos católicos 
de educación superior, se ocupa de las materias que, por ley, son competencia de la Santa 
Sede. 
§  4.  Promueve  la  cooperación  entre  los  institutos  eclesiásticos  y  católicos  de  educación 
superior y sus asociaciones. 
§ 5. Es competente para la emisión del nihil obstat que necesitan los profesores para poder 
acceder a la enseñanza de las disciplinas teológicas, a tenor del art. 72 § 2. 
§  6.  Colabora  con  otros  dicasterios  competentes  en  el  apoyo  a  los  obispos  diocesanos  y 
eparquiales y otros ordinarios/jerarcas, conferencias episcopales y estructuras  jerárquicas 
orientales en la formación académica de clérigos, miembros de institutos de vida consagrada 
y sociedades de vida apostólica y laicos que se preparan para un servicio en la Iglesia. 
Art. 162 ‐ El Dicasterio para  la Cultura y  la Educación coordina también  las actividades de 
ciertas Academias Pontificias, algunas de fundación antigua, de las que son llamadas a formar 
parte las principales personalidades internacionales de las ciencias teológicas y humanísticas, 
elegidas  entre  creyentes  y  no  creyentes.  Actualmente  éstas  son:  la  Insigne  Academia 
Pontificia  de  Bellas  Artes  y  Letras  de  los  Virtuosos  en  el  Panteón;  la  Pontificia  Academia 
Romana de Arqueología; la Pontificia Academia de Teología; la Pontificia Academia de Santo 
Tomás;  la  Pontificia  Academia  Mariana  Internacional;  la  Pontificia  Academia  Cultorum 
Martyrum; la Pontificia Academia de Latinidad. 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 
Art. 163 ‐ § 1. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral tiene la tarea de 
promover la persona humana y su dignidad dada por Dios, los derechos humanos, la salud, 
la justicia y la paz. Se interesa principalmente por cuestiones relacionadas con la economía y 
el trabajo, el cuidado de la creación y de la tierra como “casa común”, las migraciones y las 
emergencias humanitarias. 
§ 2. Profundiza y difunde la doctrina social de la Iglesia sobre el desarrollo humano integral y 
reconoce e  interpreta a  la  luz del Evangelio  las necesidades y preocupaciones del género 
humano de su tiempo y del futuro. 
§ 3. Apoya a las Iglesias particulares, a las conferencias episcopales, a sus uniones regionales 
y  continentales  y  a  las  estructuras  jerárquicas  orientales  en  el  campo  de  la  promoción 
humana integral, reconociendo su contribución. 
§ 4. Se vale de la contribución de expertos pertenecientes a institutos de vida consagrada y 
sociedades  de  vida  apostólica  y  de  organizaciones  para  el  desarrollo  y  la  intervención 
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humanitaria.  Colabora  con  los  representantes  de  la  sociedad  civil  y  organismos 
internacionales, respetando las competencias de la Secretaría de Estado. 
Art.  164  ‐  El  dicasterio,  en  colaboración  con  las  conferencias  episcopales,  sus  uniones 
regionales y continentales y las estructuras jerárquicas orientales, acompaña los procesos de 
implementación del Magisterio de la Iglesia en ámbitos de protección y desarrollo integral 
del medio ambiente, cooperando con los miembros de otras confesiones cristianas y de otras 
religiones, con las autoridades y organizaciones civiles y organismos internacionales. 
Art. 165 ‐ En su actividad de promoción de la justicia y la paz, el dicasterio: 
1º  participa  activamente  en  la  prevención  y  resolución  de  conflictos,  identificando  y 
analizando también, de común acuerdo con la Secretaría de Estado y con la implicación de 
las conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales, las posibles situaciones que 
puedan generarlos; 
2º se compromete a defender y promover la dignidad y los derechos fundamentales de la 
persona humana, así como los derechos sociales, económicos y políticos; 
3º  apoya  las  iniciativas  contra  la  trata  de  seres  humanos,  la  prostitución  forzada,  la 
explotación de menores y personas vulnerables y las diversas formas de esclavitud y tortura 
y trabaja para que la comunidad internacional esté atenta y sensible a la cuestión del trato a 
los presos y  sus condiciones de vida y está comprometido con  la abolición de  la pena de 
muerte; 
4º se esfuerza por garantizar que en las Iglesias particulares se ofrezca una asistencia material 
y espiritual eficaz y apropiada —si es necesario también a través de estructuras pastorales 
apropiadas— a los migrantes, refugiados, desplazados y otros sujetos de movilidad humana 
necesitados de una atención pastoral específica. 
Art. 166 ‐ § 1. El dicasterio promueve la atención pastoral de la gente del mar en las Iglesias 
particulares, tanto en navegación como en los puertos, especialmente a través de la Obra del 
Apostolado del Mar, de la que ejerce la dirección. 
§ 2. Sirve con la misma solicitud a aquellos que tienen un empleo o realizan su trabajo en los 
aeropuertos o en los aviones. 
Art.  167  ‐  El  dicasterio,  en  colaboración  con  las  conferencias  episcopales,  sus  uniones 
regionales y continentales y las estructuras jerárquicas orientales, promueve la lucha contra 
la pobreza, colaborando con los institutos de cooperación nacionales e internacionales para 
la consecución del desarrollo humano integral. Fomenta iniciativas contra la corrupción y a 
favor  del  buen  gobierno,  para  servir  al  interés  público  y  aumentar  la  confianza  en  la 
comunidad internacional. 
Art. 168 ‐ El dicasterio promueve y defiende modelos de economía equitativos y estilos de 
vida sobrios, sobre todo promoviendo iniciativas contra la explotación económica y social de 
los países pobres, las relaciones comerciales asimétricas, las especulaciones financieras y los 
modelos de desarrollo que crean exclusiones. 
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Art. 169 ‐ El dicasterio trabaja en colaboración con los obispos diocesanos y eparquiales, las 
conferencias  episcopales  y  las  estructuras  jerárquicas  orientales  para  que  aumente  la 
sensibilidad por la paz, el compromiso por la justicia y la solidaridad hacia las personas más 
débiles y socialmente frágiles, especialmente con motivo de las Jornadas mundiales que les 
son propias. 
Art. 170 ‐ El dicasterio analiza junto con las conferencias episcopales, sus uniones regionales 
y continentales y las estructuras jerárquicas orientales, las principales causas de la migración 
y huida de los países de origen, comprometiéndose para removerlas; promueve iniciativas 
de solidaridad e  integración en  los países de acogida. Colabora, de común acuerdo con  la 
Secretaría de Estado, con organismos de desarrollo, intervención humanitaria y organismos 
internacionales para la elaboración y adopción de normas a favor de las personas refugiadas, 
de las que piden asilo y de los migrantes. 
Art. 171 ‐ El dicasterio promueve y fomenta una atención sanitaria justa e integral. Apoya las 
iniciativas  de  diócesis  y  eparquías,  institutos  de  vida  consagrada,  sociedades  de  vida 
apostólica,  Cáritas  y  asociaciones  laicales  para  evitar  la  marginación  de  los  enfermos  y 
discapacitados,  la atención  insuficiente por falta de personal, equipamiento hospitalario y 
abastecimiento  de  medicamentos  en  los  países  pobres.  Pone  atención  a  la  falta  de 
investigación en la lucha contra las enfermedades. 
Art. 172 ‐ § 1. El dicasterio colabora con la Secretaría de Estado también participando en las 
delegaciones de la Santa Sede en las reuniones intergubernamentales sobre materias de su 
competencia. 
§ 2. Mantiene estrechas relaciones con la Secretaría de Estado, especialmente cuando desea 
expresarse  públicamente,  por  medio  de  documentos  o  declaraciones,  sobre  asuntos 
concernientes  a  las  relaciones  con  los  gobiernos  civiles  y  con  otros  sujetos  de  derecho 
internacional. 
Art. 173 ‐ El dicasterio colabora con las obras de la Santa Sede para la ayuda humanitaria en 
zonas de crisis, cooperando con las organizaciones eclesiales de intervención humanitaria y 
de desarrollo. 
Art. 174 ‐ § 1. El dicasterio mantiene una estrecha relación con la Pontificia Academia de las 
Ciencias Sociales y con la Pontificia Academia para la Vida, según sus estatutos. 
§ 2. Tiene jurisdicción sobre Caritas Internationalis y  la Comisión Católica Internacional de 
Migración, según sus estatutos. 
§ 3. Ejerce las competencias reservadas a la Santa Sede por derecho para erigir y supervisar 
las asociaciones internacionales de caridad y los fondos constituidos con los mismos fines, 
según lo establecido en los respectivos estatutos y en cumplimiento de la normativa vigente. 
Dicasterio para los Textos Legislativos 
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Art. 175 ‐ § 1. El Dicasterio para los Textos Legislativos promueve y difunde en la Iglesia el 
conocimiento  y  la  recepción  del  derecho  canónico  de  la  Iglesia  latina  y  de  las  Iglesias 
orientales y ofrece asistencia para su correcta aplicación. 
§ 2. Desempeña sus funciones al servicio del Romano Pontífice, de las instituciones curiales 
y oficinas, de los obispos diocesanos y eparquiales, de las conferencias episcopales, de las 
estructuras jerárquicas orientales y también de los moderadores supremos de los institutos 
de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica de derecho pontificio. 
§  3.  En  el  desempeño  de  sus  funciones,  se  vale  de  la  colaboración  de  canonistas 
pertenecientes a diferentes culturas y que trabajan en diferentes continentes. 
Art. 176 ‐ Corresponde a este dicasterio formular la interpretación auténtica de las leyes de 
la Iglesia, aprobada en forma específica por el Romano Pontífice, como Supremo Legislador 
e Intérprete, después de haber oído en las cuestiones de mayor importancia las instituciones 
curiales y las oficinas de la Curia Romana competentes en razón de cada materia tratada. 
Art. 177 ‐ En el caso de que surja una duda de derecho que no requiera una interpretación 
auténtica,  el  dicasterio  puede  ofrecer  las  aclaraciones  oportunas  sobre  el  sentido  de  las 
normas mediante una interpretación formulada según los 
criterios establecidos por las normas canónicas. Estas aclaraciones pueden tomar la forma 
de Declaraciones o Notas explicativas. 
Art. 178 ‐ El dicasterio, estudiando la legislación vigente de la Iglesia latina y de las Iglesias 
orientales  y  según  las  solicitudes  que  le  llegan  de  la  praxis  eclesial,  examina  la  eventual 
existencia de  lacunae  legis y presenta al Romano Pontífice propuestas adecuadas para su 
superación. También verifica cualquier necesidad de actualizar la legislación vigente y sugiere 
modificaciones, asegurando la armonía y eficacia del derecho. 
Art. 179 ‐ El dicasterio asiste a  las  instituciones curiales en  la preparación de  los decretos 
generales  ejecutivos,  instrucciones  y  otros  textos  de  carácter  normativo,  para  que  sean 
conformes  a  las  prescripciones  del  derecho  universal  vigente  y  se  redacten  en  la  debida 
forma jurídica. 
Art. 180 ‐ Los decretos generales emitidos por los consejos plenarios o por las conferencias 
episcopales y por las estructuras jerárquicas orientales son sometidos a este dicasterio por 
el dicasterio al que compete otorgar la recognitio, para que sean examinados bajo el aspecto 
jurídico. 
Art.  181  ‐  El  dicasterio,  a  petición  de  los  interesados,  determina  si  las  leyes  y  decretos 
generales dictados por legisladores inferiores al Romano Pontífice son conformes al derecho 
universal de la Iglesia. 
Art. 182 ‐ § 1. El dicasterio promueve el estudio del derecho canónico de la Iglesia latina y de 
las Iglesias orientales y de otros textos legislativos mediante la organización de encuentros 
interdicasteriales,  congresos  y  promoviendo  asociaciones  de  canonistas  internacionales  y 
nacionales. 
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§ 2. El dicasterio presta particular atención a la correcta praxis canónica, para que el derecho 
en  la  Iglesia  sea  adecuadamente  comprendido  y  correctamente  aplicado;  igualmente, 
cuando sea necesario, advierte a la autoridad competente con referencia al surgimiento de 
prácticas ilegítimas y ofrece asesoramiento al respecto. 
Dicasterio para la Comunicación 
Art. 183 ‐ El Dicasterio para la Comunicación se ocupa de todo el sistema de comunicación 
de  la  Sede  Apostólica  y,  en  unidad  estructural  y  en  cumplimiento  de  las  relativas 
características operativas, unifica todas  las realidades de  la Santa Sede en el campo de  la 
comunicación,  para  que  todo  el  sistema  responda  de  una  de  manera  coherente  a  las 
necesidades de  la misión evangelizadora de  la  Iglesia en un contexto caracterizado por  la 
presencia  y  la  evolución    de  los  medios  digitales,  por  factores  de  convergencia  e 
interactividad. 
Art. 184  ‐ El dicasterio provee a  las necesidades de  la misión evangelizadora de  la  Iglesia 
utilizando  los  modelos  de  producción,  las  innovaciones  tecnológicas  y  las  formas  de 
comunicación disponibles actualmente y las que puedan desarrollarse en el futuro. 
Art.  185  ‐  El  dicasterio,  además  de  las  funciones  expresamente  operativas  que  le  son 
atribuidas, también profundiza y desarrolla los aspectos propiamente teológicos y pastorales 
de  la  acción  comunicativa  de  la  Iglesia.  En  este  sentido,  se  empeña,  también  a  nivel 
formativo, para que la comunicación no se reduzca a conceptos puramente tecnológicos e 
instrumentales. 
Art. 186 ‐ Es tarea del dicasterio trabajar para que los fieles sean cada vez más conscientes 
del deber, que corresponde a cada uno, de comprometerse para que los múltiples medios de 
comunicación estén a disposición de la misión pastoral de la Iglesia, al servicio del aumento 
de  la  urbanidad  y  de  las  costumbres;  a  esta  sensibilización  se  dedica  especialmente  con 
motivo de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
Art. 187 ‐ Para su actividad, el dicasterio se sirve de las infraestructuras de conectividad y red 
del  Estado  de  la  Ciudad  del  Vaticano,  en  conformidad  con  la  legislación  particular  y  los 
compromisos internacionales asumidos por la Santa Sede. En el desempeño de sus funciones, 
actúa en colaboración con las instituciones curiales competentes en la materia y en particular 
con la Secretaría de Estado. 
Art. 188 ‐ Corresponde al dicasterio apoyar a las demás instituciones curiales y oficinas, a las 
instituciones  vinculadas  con  la  Santa  Sede,  la  Gobernación  del  Estado  de  la  Ciudad  del 
Vaticano y los demás organismos que tienen su sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, 
o que dependen de la Sede Apostólica, en sus actividades de comunicación. 
 
VI ‐ ORGANISMOS DE JUSTICIA 
Art. 189 ‐ § 1. El servicio de los organismos de justicia es una de las funciones esenciales en 
el  gobierno  de  la  Iglesia.  La  finalidad  de  este  servicio,  a  la  que  tiende  cada  uno  de  los 
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organismos en el  fuero de  su propia  competencia, es  la de  la propia misión de  la  Iglesia: 
anunciar e inaugurar el Reino de Dios y actuar, mediante el orden de la justicia aplicado con 
equidad canónica, en favor de la salvación de las almas, que en la Iglesia es siempre la ley 
suprema. 
§ 2. Son organismos ordinarios de justicia: la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal Supremo 
de  la  Signatura  Apostólica  y  el  Tribunal  de  la  Rota  Romana.  Los  tres  organismos  son 
independientes entre sí. 
Penitenciaría Apostólica 
Art. 190 ‐ § 1. La Penitenciaría Apostólica tiene jurisdicción sobre todo lo relativo al fuero 
interno y a las indulgencias como expresiones de la misericordia divina. 
§  2.  Está  regida  por  el  Penitenciario Mayor,  asistido  por  el  regente,  a  los  que  se  suman 
algunos oficiales. 
Art. 191 ‐ Para el fuero interno, sea sacramental o no sacramental, concede la absolución de 
censuras, dispensas, conmutaciones, sanaciones, condonaciones y otras gracias. 
Art. 192 ‐ § 1. La Penitenciaría Apostólica provee a que en las Basílicas Papales de Roma haya 
un número suficiente de penitenciarios, dotados de las oportunas facultades. 
§ 2. Supervisa la correcta formación de los penitenciarios designados en las Basílicas Papales 
y de los designados en otros lugares. 
Art. 193 ‐ Es tarea de la Penitenciaría Apostólica lo que concierne a la concesión y el uso de 
las  indulgencias, sin perjuicio de  las competencias del Dicasterio para  la Doctrina de  la Fe 
para el examen de todo lo que es de materia doctrinal; y del Dicasterio para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos en el ámbito ritual. 
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica 
Art. 194 ‐ La Signatura Apostólica ejerce la función de Tribunal Supremo de la Iglesia y provee 
también a la recta administración de la justicia en la Iglesia. 
Art. 195 ‐ § 1. El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica está compuesto por cardenales, 
obispos y presbíteros nombrados por el Romano Pontífice por cinco años y es presidido por 
el cardenal prefecto. 
§ 2. El prefecto es asistido por un secretario en la tramitación de los asuntos del Tribunal. 
Art. 196 ‐ La Signatura Apostólica, como Tribunal de jurisdicción ordinaria, juzga: 
1. las demandas de nulidad y solicitudes de restitutio in integrum contra las sentencias de la 
Rota Romana; 
2. los recursos, en las causas relativas al estado de las personas, contra el rechazo a un nuevo 
examen de la causa decidido por la Rota Romana; 
3. las excepciones de sospecha y otras causas contra los jueces de la Rota Romana por actos 
realizados en el ejercicio de su función; 
4. los conflictos de competencia entre Tribunales que no dependan del mismo Tribunal de 
Apelación. 
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Art. 197  ‐ § 1. La Signatura Apostólica, como Tribunal administrativo para la Curia Romana, 
juzga los recursos contra los actos administrativos singulares, sea que hayan sido realizados 
o aprobados por los dicasterios y la Secretaría de Estado, siempre que esté en discusión si el 
acto impugnado ha violado alguna ley, al deliberar o al proceder. 
§ 2. En estos casos, además de juzgar  la violación de la  ley,  la Signatura Apostólica puede 
juzgar  también,  siempre  que  lo  pida  el  que  recurre,  lo  referente  a  la  reparación  de  los 
eventuales daños causados por el acto en cuestión. 
§ 3. Juzga también otras controversias administrativas que le remita el Romano Pontífice o 
las  instituciones curiales.  Finalmente,  juzga  los  conflictos de competencia que se susciten 
entre dicasterios y entre estos y la Secretaría de Estado. 
Art.  198  ‐  A  la  Signatura  Apostólica,  como  órgano  administrativo  de  justicia  en  materia 
disciplinar, le corresponde también: 
1º vigilar la correcta administración de justicia en los diversos tribunales eclesiásticos y tomar 
medidas con respecto a ministros, abogados o procuradores, si fuese necesario; 
2º decidir sobre las peticiones dirigidas a la Sede Apostólica para obtener la remisión de una 
causa a la Rota Romana; 
3º juzgar cualquier solicitud relativa a la administración de la justicia; 
4º prorrogar la competencia de los tribunales de grado inferior; 
5º conceder la aprobación del Tribunal de Apelación, así como, si está reservada a la Santa 
Sede,  la  aprobación  de  la  erección  de  tribunales  interdiocesanos,  intereparquiales,  o 
interrituales, regionales, nacionales y, si fuera necesario, también supranacionales. 
Art. 199 ‐ La Signatura Apostólica se rige por una ley propia. 
Tribunal de la Rota Romana 
Art. 200 ‐ § 1. El Tribunal de la Rota Romana actúa ordinariamente como instancia superior 
en el grado de apelación en la Sede Apostólica con el fin de tutelar los derechos en la Iglesia; 
provee a  la unidad de  la  jurisprudencia y, a través de sus sentencias, sirve de ayuda a  los 
tribunales de grado inferior. 
§ 2. Está establecida dentro del Tribunal de la Rota Romana, la oficina a la que corresponde 
juzgar el hecho de  la no  consumación del matrimonio y  la existencia de  justa  causa para 
conceder la dispensa. 
§  3.  Esta  oficina  es  también  competente  para  tratar  las  causas  de  nulidad  de  la  sagrada 
ordenación, según la norma del derecho universal y propio, según los diversos casos. 
Art. 201 ‐ § 1. El Tribunal tiene estructura colegial y está compuesto por un cierto número de 
jueces, dotados de probada doctrina, competencia y experiencia, elegidos por el Romano 
Pontífice de diversas partes del mundo. 
§ 2. El decano, nombrado por cinco años por el Romano Pontífice, de entre los mismos jueces, 
preside el colegio del Tribunal como primus inter pares. 
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§ 3. La oficina para los procedimientos de dispensa del matrimonio rato y no consumado y 
para las causas de nulidad de la sagrada ordenación es moderada por el decano, asistido por 
sus propios oficiales, comisarios diputados y consultores. 
Art.  202  ‐  §  1.  El  Tribunal  de  la  Rota  Romana  juzga  en  segunda  instancia  las  causas  ya 
sentenciadas por los tribunales ordinarios de primera instancia y remitidas a la Santa Sede 
por legítima apelación. 
§  2.  Juzga  en  tercera  o  ulterior  instancia,  las  causas  ya  tratadas  por  el  mismo  Tribunal 
Apostólico y por cualquier otro Tribunal, a no ser que hayan pasado a cosa juzgada. 
Art. 203 ‐ § 1. Además, la Rota Romana juzga en primera instancia: 
1º a los obispos en las causas contenciosas siempre que no se trate de los derechos o de los 
bienes temporales de una persona jurídica representada por el obispo; 
2º a los abades primados, o a los abades superiores de las congregaciones monásticas, y a los 
moderadores supremos de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica 
de derecho pontificio; 
3º a las diócesis y eparquías u otras personas eclesiásticas, físicas o jurídicas que no tienen 
un superior por debajo del Romano Pontífice; 
4º las causas que el Romano Pontífice hubiese confiado al mismo Tribunal. 
§ 2. Juzga las mismas causas también en segunda y ulterior instancia, si no está previsto de 
otro modo. 
Art. 204 ‐ El Tribunal de la Rota Romana se rige por una ley propia. 
 
VII ‐ ORGANISMOS ECONÓMICOS 
Consejo de Asuntos Económicos 
Art.  205  ‐  §  1.  El  Consejo  de  Asuntos  Económicos  tiene  a  su  cargo  la  supervisión  de  las 
estructuras y actividades administrativas y financieras de las instituciones curiales y oficinas, 
de las instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella indicadas en la lista 
anexa a su estatuto. 
§ 2. El Consejo de Asuntos Económicos ejerce sus funciones a la luz de la doctrina social de la 
Iglesia, ateniéndose a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente en materia de 
administración pública, con miras a una gestión administrativa y financiera ética y eficiente. 
Art.  206  ‐  §  1.  El  consejo  se  compone de ocho  cardenales u obispos,  que  representan  la 
universalidad  de  la  Iglesia;  y  de  siete  laicos,  elegidos  de  entre  expertos  de  diversas 
nacionalidades.  Los  quince  miembros  son  nombrados  por  cinco  años  por  el  Romano 
Pontífice. 
§  2.  El  consejo  es  convocado  y  presidido  por  el  cardenal  coordinador,  asistido  por  un 
secretario. 
§ 3. El prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos participa en las reuniones del consejo 
sin derecho a voto. 
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Art.  207  ‐El  consejo  somete  a  la  aprobación  del  Romano  Pontífice  directrices  y  normas 
destinadas a asegurar que: 
1. se protejan los bienes de los Entes y administraciones sujetos a su supervisión; 
2. se reduzcan los riesgos patrimoniales y financieros; 
3.  se  asignen  los  recursos  humanos,  materiales  y  financieros  de  manera  racional  y  se 
gestionen con prudencia, eficiencia y transparencia; 
4. los Entes y administraciones desempeñen sus funciones eficientemente, de acuerdo con 
las actividades, programas y presupuestos aprobados para los mismos. 
Art. 208‐El consejo establece criterios, entre estos incluido el del valor, para determinar qué 
actos de enajenación, compra o administración extraordinaria realizados por los Entes que 
supervisa requieren, ad validitatem, la aprobación del prefecto de la Secretaría de Asuntos 
Económicos. 
Art. 209 ‐ § 1. El consejo aprueba el presupuesto anual y el balance anual consolidados de la 
Santa Sede y los somete al Romano Pontífice. 
§ 2. Durante  la Sede vacante, el Consejo de Asuntos Económicos proporciona al  cardenal 
camarlengo de la Santa Romana Iglesia los últimos balances anuales consolidados de la Santa 
Sede y el presupuesto del año en curso. 
Art. 210 ‐ El consejo, cuando sea necesario y en cumplimiento de su autonomía operativa, 
solicita  a  la  Autoridad  de  Supervisión  e  Información  Financiera  información  relevante  a 
efectos de las actividades que ella realiza y es informado anualmente sobre las actividades 
del Instituto para las Obras de Religión. 
Art. 211  ‐  El  consejo examina  las propuestas de  la Secretaría de Asuntos Económicos, así 
como las sugerencias presentadas por las distintas administraciones de la Santa Sede, por la 
Autoridad de Supervisión e Información Financiera y demás Entes indicados en sus propios 
estatutos. 
Secretaría de Asuntos Económicos 
Art. 212 ‐ § 1. La Secretaría de Asuntos Económicos ejerce la función de secretaría papal en 
materia económica y financiera. 
§ 2. Ejerce el control y la vigilancia en materia administrativa, económica y financiera sobre 
las instituciones curiales, oficinas e instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren 
a ella indicadas en la lista anexa al estatuto del Consejo de Asuntos Económicos § 3. Ejerce 
también un control adecuado sobre el Óbolo de San Pedro y sobre los demás fondos papales. 
Art. 213 ‐ § 1. La Secretaría de Asuntos Económicos está presidida por un prefecto, asistido 
por un secretario. 
§ 2. El organismo se divide en dos áreas funcionales: una de regulación, control y supervisión 
en materia económica y financiera; la otra de regulación, control y supervisión en materia 
administrativa. 
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Art. 214‐ § 1. La Secretaría de Asuntos Económicos debe consultar al Consejo de Asuntos 
Económicos y someter a  su examen  las propuestas y directrices que atañen a  las normas 
sobre materias de mayor importancia o relativas a principios generales. 
§  2.  Durante  la  elaboración  de  las  propuestas  o  directrices,  la  Secretaría  de  Asuntos 
Económicos realiza las oportunas consultas, teniendo debidamente en cuenta la autonomía 
y competencias de los Entes y administraciones. 
§  3.  En  lo  relativo  a  las  relaciones  con  los  Estados  y  con  otros  sujetos  de  derecho 
internacional, la Secretaría de Asuntos Económicos actúa en colaboración con la Secretaría 
de Estado, la cual tiene competencia exclusiva. 
Art. 215 ‐ La Secretaría de Asuntos Económicos: 
1º emana directrices sobre asuntos económicos y financieros para la Santa Sede y verifica 
que las actividades se realicen de acuerdo con los planes operativos y programas aprobados; 
2º monitorea las actividades administrativas, económicas y financieras de las instituciones 
encomendadas  a  su  control  y  supervisión;  propone  y  garantiza  eventuales  acciones 
correctivas; 
3º  prepara  el  presupuesto  anual,  y  posteriormente  verifica  que  sea  respetado;  prepara 
también el balance anual consolidado de la Santa Sede y los presenta al Consejo de Asuntos 
Económicos; 
4º realiza la evaluación anual de riesgos de la situación patrimonial y financiera de la Santa 
Sede y la presenta al Consejo de Asuntos Económicos. 
Art. 216 ‐ La Secretaría de Asuntos Económicos: 
1º  formula pautas,  directrices, modelos  y procedimientos  sobre  licitaciones,  destinadas  a 
garantizar que todos los bienes y servicios requeridos por las instituciones curiales y por las 
oficinas e instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella, se adquieran de la 
manera  más  prudente,  eficiente  y  económicamente  ventajosa,  de  conformidad  con  las 
auditorías apropiadas y procedimientos internos; 
2º elabora herramientas informáticas adecuadas que hagan eficaz y transparente la gestión 
administrativa, económica y financiera y aseguren  la fiel conservación de  los archivos y  la 
contabilidad, de conformidad con las normas y procedimientos aprobados. 
Art. 217 ‐ § 1. Está instituida en la Secretaría de Asuntos Económicos el Departamento de 
Recursos  Humanos  de  la  Santa  Sede,  el  cual,  en  diálogo  y  cooperación  con  los  Entes 
interesados,  se  ocupa  de  todo  lo  relativo  a  la  posición  y  gestión  laboral  del  personal  y 
colaboradores de los Entes sujetos a la legislación propia de la Santa Sede, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 48, 2°. 
§  2.  Entre  otras  competencias,  a  través  de  este  Departamento,  la  Secretaría  de  Asuntos 
Económicos autoriza las contrataciones, verificando todos los requisitos, y aprueba las tablas 
orgánicas de los Entes. 
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Art. 218 ‐ § 1. La Secretaría de Asuntos Económicos aprueba cualquier acto de enajenación, 
compra  o  administración  extraordinaria  realizada  por  las  instituciones  curiales  y  por  las 
oficinas e  instituciones vinculadas a  la Santa Sede o que se refieren a ella, para  lo cual se 
requiera su aprobación ad validitatem, en base a los criterios que determine el Consejo de 
Asuntos Económicos. 
§ 2. Durante la Sede vacante, la Secretaría de Asuntos Económicos proporciona al cardenal 
camarlengo de  la Santa Romana  Iglesia  toda  la  información que  le  sea solicitada sobre el 
estado económico de la Santa Sede. 
Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica 
Art.  219  ‐  §  1.  La  Administración  del  Patrimonio  de  la  Sede  Apostólica  es  el  organismo 
encargado de la administración y gestión de los bienes inmuebles y muebles de la Santa Sede 
destinados a proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la función propia 
de la Curia Romana para el bien y al servicio de las Iglesias particulares. 
§  2.  Le  corresponde  administrar  los  bienes  inmuebles  y  muebles  de  los  Entes  que  han 
encomendado su patrimonio a la Santa Sede, de conformidad con la finalidad específica para 
la que  fueron constituidos y con  las orientaciones y políticas generales aprobadas por  los 
organismos competentes. 
§ 3. La ejecución de las operaciones financieras a las que se refieren los §§ 1 y 2 se realiza a 
través de la actividad instrumental del Instituto para las Obras de Religión. 
Art.  220  ‐  §  1.  La  Administración  del  Patrimonio  de  la  Sede  Apostólica  proporciona  lo 
necesario  para  la  actividad  ordinaria  de  la  Curia  Romana,  ocupándose  de  la  tesorería,  la 
contabilidad, las compras y otros servicios. 
§  2.  La  Administración  del  Patrimonio  de  la  Sede  Apostólica  puede  realizar  los  mismos 
servicios mencionados en el § 1 también para las instituciones vinculadas a la Santa Sede o 
que se refieren a ella si lo solicitan o si así se ha dispuesto. 
Art. 221 ‐ § 1. La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica está presidida por un 
Presidente, quien es asistido por un Secretario y por un Consejo, integrado por cardenales, 
obispos, presbíteros y laicos, que le ayuda en la elaboración de las líneas estratégicas del Ente 
y en la evaluación de sus resultados. 
§ 2. La organización interna del organismo se divide en tres áreas funcionales, que se ocupan 
de la gestión inmobiliaria, los asuntos financieros y los servicios. 
§ 3. El organismo se vale del asesoramiento de expertos en las materias de su competencia, 
designados de conformidad con los art. 16 – 17 § 1. 
Oficina del Auditor General 
Art.  222  ‐  La  oficina  del  Auditor General  tiene  encomendada  la  tarea  de  la  auditoría  del 
balance consolidado de la Santa Sede. 
Art. 223 ‐ § 1. De acuerdo con el programa anual de auditoría aprobado por el Consejo de 
Asuntos Económicos, la oficina tiene la tarea de auditar los balances anuales de las distintas 
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instituciones  curiales  y  oficinas,  de  las  instituciones  vinculadas  a  la  Santa  Sede  o  que  se 
refieren a ella, y que convergen en los balances consolidados antes mencionados. 
§ 2.  El programa anual de auditoría  es  comunicado por el Auditor General  al Consejo de 
Asuntos Económicos para su aprobación. 
Art. 224 ‐ § 1. La oficina del Auditor General a instancia del Consejo de Asuntos Económicos, 
o  de  la  Secretaría  de  Asuntos  Económicos,  o  de  los  dirigentes  de  los  Entes  y  de  las 
administraciones  a  las  que  se  refiere  el  art.  205  §  1,  realiza  auditorías  en  situaciones 
particulares  relacionadas con: anomalías en el uso o asignación de  recursos  financieros o 
materiales;  irregularidades  en  la  adjudicación  de  contratos  o  en  la  realización  de 
transacciones o enajenaciones; actos de corrupción o fraude. Las mismas auditorías pueden 
ser  iniciadas  de  forma  autónoma  por  el  Auditor  General,  quien  informa  previamente  al 
cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos, exponiendo las razones. 
§ 2. El Auditor General recibe señalaciones por parte de personas que, en el ejercicio de sus 
funciones,  tienen  conocimiento  de  situaciones  particulares.  Habiendo  examinado  las 
señalaciones,  las  presenta  con  una  relación  al  prefecto  de  la  Secretaría  de  Asuntos 
Económicos  y,  si  lo  considera necesario,  también al  cardenal  coordinador del  Consejo de 
Asuntos Económicos 
Comisión de Materias Reservadas 
Art. 225 ‐ La Comisión de Materias Reservadas es responsable de: 
1º  autorizar  cualquier  acto  jurídico,  económico  o  financiero  que  por  el  bien mayor  de  la 
Iglesia o de las personas deba ser amparado en el secreto y sustraído del control y vigilancia 
de los órganos competentes; 
2º  controlar  los  contratos  de  la  Santa  Sede  que  según  la  ley  exigen  confidencialidad  y 
supervisarlos. 
Art.  226  ‐  La  comisión,  según  su propio  estatuto,  está  compuesta  por  algunos miembros 
designados por cinco años por el Romano Pontífice. Está presidida por un presidente, asistido 
por un secretario. 
Comité para las Inversiones 
Art. 227 ‐ § 1. Corresponde al Comité para las Inversiones garantizar la ética de las inversiones 
mobiliarias de la Santa Sede de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia y, al mismo tiempo, 
su rentabilidad, conveniencia y riesgo. 
§ 2. El comité está compuesto, según sus propios estatutos, por miembros y profesionales de 
alto  nivel  nombrados  por  cinco  años  por  el  Romano  Pontífice.  Está  presidido  por  un 
presidente, asistido por un secretario. 
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VIII ‐ OFICINAS ‐ Prefectura de la Casa Pontificia 
Art. 228 ‐ § 1. La Prefectura se ocupa del orden interno relativo a la Casa Pontificia y dirige, 
por  lo que se refiere a  la disciplina y al servicio, a  todos  los que componen  la Capilla y  la 
Familia Pontificia. 
§ 2. Está dirigida por un prefecto, asistido por el regente, nombrados por cinco años por el 
Romano Pontífice, a los que se suman algunos oficiales. 
Art. 229 ‐ § 1. La Prefectura de  la Casa Pontificia cuida  la organización y desarrollo de  las 
ceremonias  pontificias,  excluida  la  parte  estrictamente  litúrgica,  y  asigna  el  orden  de 
precedencia. 
§ 2. Le corresponde ordenar el servicio de antecámara y preparar  las audiencias públicas, 
especiales y privadas del Romano Pontífice y las visitas de personas, consultando, siempre 
que lo exijan las circunstancias, a la Secretaría de Estado. Dispone todo lo que debe hacerse 
cuando los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros de Estado, Autoridades Públicas y 
otras  personalidades  eminentes,  así  como  los  Embajadores,  son  recibidos  en  audiencia 
solemne por el mismo Pontífice. 
§ 3. Se encarga de todo lo que se refiere a los Ejercicios Espirituales del Romano Pontífice, 
del Colegio cardenalicio y de la Curia Romana. 
Art. 230 ‐ § 1. Corresponde a la Prefectura hacer los preparativos cada vez que el Romano 
Pontífice visita el territorio vaticano, Roma o viaja en Italia. 
§ 2. El prefecto le asiste sólo con ocasión de reuniones y visitas en el territorio vaticano. 
Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice 
Art. 231‐ § 1. Corresponde a  la Oficina de  las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice 
preparar todo lo necesario para las celebraciones litúrgicas y otras celebraciones sagradas en 
el Vaticano en las que preside, participa o asiste el Romano Pontífice, o —en su nombre o 
por su mandato— un cardenal o un prelado, y dirigirlas según las prescripciones vigentes en 
el ámbito litúrgico, preparando cuanto sea necesario o útil para su digno desarrollo y para la 
participación activa de los fieles. 
§ 2. La oficina se ocupa también de la preparación y desarrollo de todas las celebraciones 
litúrgicas pontificias que tienen lugar durante las visitas pastorales del Romano Pontífice en 
los viajes apostólicos, teniendo en cuenta las peculiaridades de las celebraciones papales. 
Art. 232 ‐ § 1. Está a cargo de la oficina el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, 
nombrado por cinco años por el Romano Pontífice. Lo ayudan en las celebraciones sagradas 
los ceremonieros pontificios, nombrados por cinco años por el Romano Pontífice. 
§ 2. En la oficina colaboran con el Maestro varios oficiales y consultores. 
Art. 233 § 1. El Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias es también responsable de 
la Sacristía Pontificia y de las Capillas del Palacio Apostólico. 
§ 2. Además, es responsable de la Capilla Musical Pontificia, con la tarea de gestionar todas 
las actividades y las áreas litúrgica, pastoral, espiritual, artística y educativa de dicha Capilla, 
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incluida en la oficina como lugar específico de servicio en las funciones litúrgicas papales y al 
mismo  tiempo  para  custodiar  y  promover  el  prestigioso  patrimonio  artístico‐musical 
producido  a  lo  largo  de  los  siglos  por  la misma Capilla  para  las  solemnes  liturgias  de  los 
Pontífices. 
Art.  234  ‐  La  celebración  del  Consistorio  y  la  dirección  de  las  celebraciones  litúrgicas  del 
Colegio cardenalicio durante la Sede vacante son competencia de la oficina. Camarlengo de 
la Santa Romana Iglesia 
Art. 235 § 1. El cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia ejerce las funciones que le 
asigna la legislación especial relativa a la Sede Apostólica vacante y a la elección del Romano 
Pontífice. 
§ 2. El cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia y el vicecamarlengo son nombrados 
por el Romano Pontífice. 
§ 3. En el desempeño de los cargos asignados, el cardenal camarlengo de la Santa Romana 
Iglesia es apoyado, bajo su autoridad y responsabilidad, por tres cardenales asistentes, uno 
de los cuales es el cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos y los otros dos 
son identificados según las modalidades previstas por la legislación sobre la Sede Apostólica 
vacante y la elección del Romano Pontífice. 
Art.  236  ‐  La  tarea  de  velar  y  administrar  los  bienes  y  derechos  temporales  de  la  Sede 
Apostólica durante el tiempo que está vacante se encomienda al cardenal camarlengo de la 
Santa Romana Iglesia. En caso de que se vea impedido, asumirá la función el vicecamarlengo. 
Art.  237  ‐  Cuando  la  Sede  Apostólica  está  vacante,  es  derecho  y  deber  del  cardenal 
camarlengo de la Santa Romana Iglesia: 
1º solicitar a todas las administraciones dependientes de la Santa Sede las relaciones sobre 
su estado patrimonial y económico, así como la información sobre asuntos extraordinarios, 
que estén en curso; 
2º solicitar al Consejo de Asuntos Económicos los presupuestos y balances consolidados de 
la Santa Sede del año anterior, así como el presupuesto del año siguiente; 
3º  solicitar  a  la  Secretaría  de  Asuntos  Económicos,  cuando  resulte  necesario,  cualquier 
información sobre el estado económico de la Santa Sede. 
 
IX ‐ ABOGADOS ‐ Elenco de Abogados ante la Curia Romana 
Art. 238 ‐Además del Elenco de Abogados de la Rota Romana, existe un Elenco de Abogados, 
facultados para asumir, a petición de los interesados, el patrocinio de casos en el Tribunal 
Supremo de la Signatura Apostólica y también para prestar su colaboración en los recursos 
jerárquicos ante las instituciones curiales. 
Art. 239 ‐ § 1. Pueden ser inscritos en este elenco aquellos profesionales que se distingan por 
una preparación adecuada,  comprobada por grados académicos, por  ser ejemplo de vida 
cristiana, por honradez de costumbres y por capacidad profesional. 
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§  2.  El  Secretario  de  Estado,  habiendo  escuchado  el  parecer  de  una  comisión  instituida 
establemente para tal efecto, procede a inscribir en el Elenco a los Profesionales que poseen 
los requisitos a los que se refiere el § 1 que hayan hecho una solicitud adecuada. En el caso 
de que tales requisitos llegaran a faltar, son removidos del Elenco. 
Cuerpo de Abogados de la Santa Sede 
Art. 240 § 1. El Cuerpo de Abogados de la Santa Sede se compone preferentemente por los 
inscritos en el Elenco de Abogados ante  la Curia Romana. Podrán asumir el patrocinio de 
causas,  en nombre de  la  Santa Sede o de  las  instituciones  curiales,  tanto ante  tribunales 
eclesiásticos como civiles. 
§ 2. Los abogados de la Santa Sede son nombrados por un periodo renovable de cinco años 
por el Cardenal Secretario de Estado, habiendo escuchado el parecer de la comisión a la que 
se  refiere  el  artículo  239  §  2;  cesan  en  su  cargo  cuando  cumplen  setenta  y  cinco  años  y 
pueden ser revocados por causas graves. 
§  3.  Los  abogados  de  la  Santa  Sede  están  obligados  a  llevar  una  vida  cristiana  íntegra  y 
ejemplar  y  a  desempeñar  los  deberes  que  les  han  sido  encomendados  con  la  máxima 
conciencia y por el bien de la Iglesia. 
 
X ‐ INSTITUCIONES VINCULADAS A LA SANTA SEDE 
Art. 241 ‐ Hay algunos institutos, tanto de origen antiguo como de nueva constitución, que, 
si  bien  no  forman  parte  propiamente  de  la  Curia  Romana  y  tienen  personalidad  jurídica 
propia, prestan diversos servicios necesarios o útiles al mismo Romano Pontífice, a la Curia 
Romana y a la Iglesia universal y de alguna manera están vinculados con la propia Curia. 
Art. 242 ‐ El Archivo Apostólico Vaticano es el instituto que desarrolla su actividad específica 
de  custodia  y  valorización  de  las  actas  y  documentos  relativos  al  gobierno  de  la  Iglesia 
universal, para que estén ante todo a disposición de la Santa Sede y de la Curia Romana en 
el  cumplimiento de sus actividades y, en segundo  lugar, por concesión pontificia, pueden 
representar  para  todos  los  estudiosos,  sin  distinción  de  país  y  religión,  fuentes  de 
conocimiento, incluso profano, de los acontecimientos que a lo largo del tiempo han estado 
estrechamente relacionados con la vida de la Iglesia. 
Art. 243 ‐  Instituto de origen antiguo,  la Biblioteca Apostólica Vaticana es un  instrumento 
destacado de la Iglesia para el desarrollo y la difusión de la cultura, en apoyo a la actividad 
de  la  Sede  Apostólica.  A  través  de  sus  diversas  secciones  tiene  la  tarea  de  recopilar  y 
preservar un riquísimo patrimonio de la ciencia y del arte y de ponerlo a disposición de los 
estudiosos que buscan la verdad. 
Art. 244 ‐ La Fábrica de San Pedro se ocupa de todo lo relacionado con la Basílica Papal de 
San  Pedro,  que  custodia  la  memoria  del  martirio  y  la  tumba  del  Apóstol,  tanto  para  la 
conservación y el decoro del edificio, como para la disciplina interna de los custodios, de los 
peregrinos  y  de  los  visitantes,  según  sus  propias  normas.  En  los  casos  necesarios,  el 
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presidente y el secretario de la Fábrica actúan de común acuerdo con el Capítulo de la misma 
Basílica. 
Art. 245 ‐ La Comisión Pontificia de Arqueología Sacra tiene la tarea de estudiar, conservar, 
proteger y valorizar las catacumbas cristianas de Italia, en las que los testimonios de fe y arte 
de  las  primeras  comunidades  cristianas  siguen  transmitiendo  su  profundo  mensaje  a 
peregrinos y visitantes. 
Art. 246 ‐ Para la investigación y difusión de la verdad en los diversos sectores de la ciencia 
divina y humana, han surgido diversas academias dentro de la Iglesia Católica, entre las que 
destacan la Pontificia Academia de las Ciencias, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales 
y la Pontificia Academia para la Vida. 
Art.  247  ‐  Con  el  fin  de  promover  y  desarrollar  una  cultura  de  calidad  en  el  seno  de  las 
instituciones académicas directamente dependientes de la Santa Sede y para asegurar que 
tengan criterios de calidad válidos a nivel internacional, se instituye la Agencia de la Santa 
Sede para la Evaluación y Promoción de la Calidad de las Universidades y de las Facultades 
Eclesiásticas. 
Art. 248 ‐ La Autoridad de Supervisión e Información Financiera es la institución que, en las 
formas previstas por la ley y por sus estatutos, ejerce las funciones de: vigilancia en relación 
a los Entes  y sujetos bajo su supervisión, con el fin de prevenir y combatir el lavado de dinero 
y  la  financiación  del  terrorismo;  vigilancia  prudencial  de  los  Entes  que  ejercen 
profesionalmente  actividades  financieras;  regulación  prudencial  de  los  Entes  que  ejerzan 
profesionalmente actividades financieras y, en los casos previstos por la ley, en materia de 
prevención  y  combate  del  lavado  de  dinero  y  de  la  financiación  del  terrorismo.  En  esta 
calidad, también desempeña la función de información financiera. 
Art. 249 ‐ Todas las instituciones relacionadas con la Santa Sede arriba indicadas se rigen por 
sus propias leyes en cuanto a la constitución y administración. 
 
XI ‐ NORMA TRANSITORIA 
Art. 250 § 1. Las disposiciones generales de las normas de esta Constitución apostólica se 
aplican  a  la  Secretaría  de  Estado,  dicasterios,  organismos,  oficinas  e  instituciones,  tanto 
pertenecientes  a  la  Curia  Romana  como  vinculadas  a  la  Santa  Sede.  Aquellas  que  tienen 
también  sus  propios  estatutos  y  leyes,  obsérvenlos  sólo  en  cuanto  no  se  opongan  a  la 
presente Constitución apostólica, proponiendo cuanto antes su adaptación a la aprobación 
del Romano Pontífice. 
§ 2. Obsérvense las normas ejecutivas actualmente en vigor para las materias a que se refiere 
el § 1, así como el Reglamento General de la Curia Romana, el ordo servandus y el modus 
procedendi internos de las instituciones curiales y oficinas en todo lo que no se oponga a las 
normas de la presente Constitución apostólica hasta la aprobación del nuevo ordo servandus 
y de los estatutos. 
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§ 3. Con la entrada en vigor de esta Constitución apostólica, queda totalmente abrogada y 
sustituida la Constitución Pastor bonus y, con ella, quedan abolidos también los organismos 
de la Curia Romana en ella indicados y no previstos ni reorganizados en esta Constitución. 
Establezco que la presente Constitución apostólica sea, ahora y en el futuro, estable, válida 
y eficaz, y obtenga íntegramente sus efectos a partir del día 5 de junio de 2022, Solemnidad 
de  Pentecostés,  y  se  observe  totalmente  en  todos  sus  detalles,  por  parte  de  aquellos  a 
quienes está dirigida,  para el presente y para el  futuro,  sin que obste nada en  contrario, 
aunque sea digno de especialísima mención. 
 
 Dado en Roma, junto a San Pedro, en la solemnidad de san José, Esposo de la Bienaventurada 
Virgen María, el día 19 de marzo de 2022, décimo de mi Pontificado.    
 

FRANCISCO 
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SANTA MISA Y BENDICIÓN DE LOS PALIOS PARA LOS NUEVOS ARZOBISPOS 
METROPOLITANOS EN LA SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
 
Basílica de San Pedro ‐ Miércoles, 29 de junio de 2022 
 
  El testimonio de los dos grandes apóstoles Pedro y Pablo revive hoy en la liturgia de 
la  Iglesia.  Al  primero,  a  quien  hizo  encarcelar  el  rey  Herodes,  el  ángel  del  Señor  le  dijo: 
«¡Levántate rápido!» (Hch 12,7); el segundo, resumiendo toda su vida y su apostolado, dijo: 
«He peleado el buen combate» (2 Tm 4,7). Consideremos estos dos aspectos —levantarse 
rápido y pelear el buen combate— y preguntémonos qué nos sugieren a las comunidades 
cristianas de hoy, mientras está en curso el proceso sinodal. 
En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles nos han relatado lo que sucedió la noche en que 
Pedro fue liberado de las cadenas de la prisión; un ángel del Señor lo sacudió mientras dormía 
y «lo hizo  levantar, diciéndole: “¡Levántate rápido!”» (12,7). Lo despertó y  le pidió que se 
levantara. Esta escena evoca  la Pascua, pues aquí encontramos dos verbos usados en  los 
relatos de la resurrección: despertar y levantarse. Significa que el ángel despertó a Pedro del 
sueño de la muerte y lo instó a levantarse, es decir, a resurgir, a salir fuera hacia la  luz, a 
dejarse conducir por el Señor para atravesar el umbral de todas las puertas cerradas (cf. v. 
10). Es una imagen significativa para la Iglesia. También nosotros, como discípulos del Señor 
y como comunidad cristiana, estamos llamados a levantarnos rápidamente para entrar en el 
dinamismo de  la  resurrección y dejarnos guiar por el  Señor en  los  caminos que Él quiere 
mostrarnos. 
  Experimentamos  todavía  muchas  resistencias  interiores  que  no  nos  permiten 
ponernos en marcha. Muchas resistencias. A veces,  como  Iglesia, nos abruma  la pereza y 
preferimos  quedarnos  sentados  a  contemplar  las  pocas  cosas  seguras  que  poseemos,  en 
lugar  de  levantarnos  para  dirigir  nuestra  mirada  hacia  nuevos  horizontes,  hacia  el  mar 
abierto.  A  menudo  estamos  encadenados  como  Pedro  en  la  prisión  de  la  costumbre, 
asustados por los cambios y atados a la cadena de nuestras tradiciones. Pero de este modo 
nos  deslizamos  hacia  la  mediocridad  espiritual,  corremos  el  riesgo  de  “sólo  tratar  de 
arreglárnoslas” incluso en la vida pastoral, el entusiasmo por la misión disminuye y, en lugar 
de ser un signo de vitalidad y creatividad, acabamos dando una impresión de tibieza e inercia. 
En consecuencia, la gran corriente de novedad y vida que es el Evangelio —escribía el padre 
de  Lubac—  se  convierte,  en  nuestras  manos,  en  una  fe  que  «cae  en  el  formalismo  y  la 
costumbre,  […]  religión  de  ceremonias  y  de  devociones,  de  ornamentos  y  de  consuelos 
vulgares  […].  Cristianismo  clerical,  cristianismo  formalista,  cristianismo  apagado  y 
endurecido» (El drama del humanismo ateo). 
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  El Sínodo que estamos celebrando nos  llama a convertirnos en una  Iglesia que se 
levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar más allá, de salir de sus 
propias prisiones al encuentro del mundo. Con la valentía de abrir  las puertas. Esa misma 
noche hubo otra tentación (cf. Hch 12,12‐17), esa joven asustada, en vez de abrir la puerta, 
regresó a contar fantasías. Abramos las puertas, es el Señor quien llama. No seamos como 
Rosa que volvió hacia atrás. Una  Iglesia sin cadenas y sin muros, en  la que todos puedan 
sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de 
la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo. Una Iglesia libre y humilde, que 
“se levanta rápido”, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos del ahora, 
que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio 
del Evangelio y el deseo de  llegar a todos y de acoger a todos. No nos olvidemos de esta 
palabra, todos. ¡Todos! Vayan a los cruces de los caminos y traigan a todos: ciegos, sordos, 
cojos, enfermos, justos, pecadores, ¡a todos, a todos! Esta palabra del Señor debe resonar 
en la mente y en el corazón, todos, en la Iglesia hay lugar para todos. Muchas veces nosotros 
nos convertimos en una Iglesia de puertas abiertas, pero para despedir y para condenar a la 
gente. Ayer uno de ustedes me decía: “Para la Iglesia este no es el tiempo de las despedidas, 
es el tiempo de la acogida”. “Pero no vinieron al banquete” — Vayan al cruce de los caminos 
y traigan a todos, a todos — “Pero son pecadores” — ¡Traigan a todos!   
  Posteriormente, la segunda lectura nos propuso las palabras de Pablo que, haciendo 
un repaso de toda su vida, decía: «He peleado el buen combate» (2 Tm 4,7). El Apóstol se 
refería a las innumerables situaciones, a veces marcadas por la persecución y el sufrimiento, 
en las que no escatimó esfuerzos para anunciar del Evangelio de Jesús. En ese momento final 
de su vida, él veía que en la historia sigue habiendo un gran “combate”, porque muchos no 
están dispuestos a acoger a Jesús, prefiriendo ir tras sus propios intereses y otros maestros, 
más  cómodos,  más  fáciles,  más  conformes  a  nuestra  voluntad.  Pablo  ha  afrontado  su 
combate y, ahora que ha  terminado su carrera,  le pide a Timoteo y a  los hermanos de  la 
comunidad que continúen esta  labor con  la vigilancia, el anuncio,  la enseñanza: que cada 
uno, en definitiva, cumpla la misión encomendada y haga su parte. 
  Para nosotros es también una Palabra de vida, que despierta nuestra conciencia de 
cómo, en la Iglesia, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros y a aportar nuestra 
propia contribución. Y aquí me vienen en mente dos preguntas. La primera es, ¿qué puedo 
hacer por la Iglesia? No quejarnos de la Iglesia, sino comprometernos con la Iglesia. Participar 
con pasión y humildad. Con pasión, porque no debemos permanecer  como espectadores 
pasivos; con humildad, porque participar en la comunidad nunca debe significar ocupar el 
centro del escenario, sentirnos mejores que los demás e impedir que se acerquen. Iglesia en 
proceso sinodal significa que todos participan, ninguno en el lugar de los otros o por encima 
de los demás. No hay cristianos de primera o de segunda clase, todos están llamados.  
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  Pero participar también significa  llevar adelante el “buen combate” del que habla 
Pablo. De hecho, es una “batalla” porque el anuncio del Evangelio no es neutro —por favor, 
que el  Señor nos  libre de diluir el Evangelio para hacerlo neutro, el Evangelio no es agua 
destilada—,  no deja las cosas como están, no acepta el compromiso con la lógica del mundo, 
sino que, por el contrario, enciende el fuego del Reino de Dios allá donde, en cambio, reinan 
los mecanismos humanos del poder, del mal, de la violencia, de la corrupción, de la injusticia 
y de  la marginación. Desde que Jesucristo resucitó, convirtiéndose en  línea divisoria de  la 
historia, “comenzó una gran batalla entre  la vida y  la muerte, entre  la resignación ante  lo 
peor y la lucha por lo mejor, una batalla que no cesará hasta la derrota definitiva de todas las 
fuerzas del odio y de la destrucción” (cf. C. M. Martini, Homilía Pascua de Resurrección, 4 
abril 1999). 
  Por eso la segunda pregunta es: ¿qué podemos hacer juntos, como Iglesia, para que 
el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y 
a la fraternidad entre los hombres? Es evidente que no debemos encerrarnos en nuestros 
círculos eclesiales y quedarnos atrapados en ciertas discusiones estériles. Estén atentos a no 
caer en el clericalismo, el clericalismo es una perversión. El ministro que asume una actitud 
clericalista  ha  tomado  un  camino  equivocado,  y  peor  aún  son  los  laicos  clericalizados. 
Estemos muy atentos a esta perversión del clericalismo. Ayudémonos a ser levadura en la 
masa  del  mundo.  Juntos  podemos  y  debemos  establecer  gestos  de  cuidado  por  la  vida 
humana, por la protección de la creación, por la dignidad del trabajo, por los problemas de 
las  familias,  por  la  situación  de  los  ancianos  y  de  los  abandonados,  rechazados  y 
despreciados. En definitiva, ser una Iglesia que promueve la cultura del cuidado, de la caricia, 
la  compasión por  los débiles  y  la  lucha  contra  toda  forma de degradación,  incluida  la de 
nuestras ciudades y de los lugares que frecuentamos, para que la alegría del Evangelio brille 
en la vida de cada uno: este es nuestro “combate”, este es nuestro desafío. Las tentaciones 
de quedarnos son muchas, la tentación de la nostalgia que nos hace pensar que otros fueron 
los tiempos mejores. Por favor, no caigamos en la tentación de “retroceder”, que hoy está 
de moda en la Iglesia. 
  Hermanos y hermanas, hoy, según una hermosa tradición, he bendecido los palios 
para  los  arzobispos  metropolitanos  nombrados  recientemente,  muchos  de  los  cuales 
participan en nuestra celebración. En comunión con Pedro, ellos están llamados a “levantarse 
rápidamente”, a no dormir, para ser centinelas vigilantes del rebaño y, levantados, a “pelear 
el buen combate”, nunca solos, sino con todo el santo Pueblo fiel de Dios. Y como buenos 
pastores  tienen  que  estar  delante  del  pueblo,  en medio  del  pueblo  y  detrás  del  pueblo, 
siempre con el santo pueblo fiel de Dios, porque ellos mismos son parte del santo pueblo fiel 
de  Dios.  Y  saludo  de  corazón  a  la  Delegación  del  Patriarcado  Ecuménico,  enviada  por  el 
querido hermano Bartolomé. ¡Gracias! Gracias por vuestra presencia aquí y por el mensaje 
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de Bartolomé. Gracias, gracias por caminar juntos, porque sólo juntos podemos ser semilla 
del Evangelio y testigos de la fraternidad. 
  Que  Pedro  y  Pablo  intercedan  por  nosotros,  intercedan  por  la  ciudad  de  Roma, 
intercedan por la Iglesia y por el mundo entero. Amén. 

Francisco 
 
 
 

X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS  ‐ HOMILÍA 
 
  En el ámbito del X Encuentro Mundial de las Familias, este es el momento de la acción 
de gracias. Hoy presentamos ante Dios con gratitud —como en un gran ofertorio— todo lo 
que el Espíritu Santo ha sembrado en vosotras, queridas familias. Algunas de vosotras habéis 
participado en los momentos de reflexión e intercambio aquí en el Vaticano; otras los habéis 
animado y vivido en vuestras respectivas diócesis, en una especie de inmensa constelación. 
Imagino la riqueza de experiencias, de propósitos, de sueños, y tampoco habrán faltado las 
preocupaciones y  las  incertidumbres. Ahora presentamos todo al Señor, y  le pedimos a Él 
que os sostenga con su fuerza y con su amor. Sois papás, mamás, hijos, abuelos, tíos; sois 
adultos, niños, jóvenes, ancianos; cada uno con una experiencia diferente de familia, pero 
todos con la misma esperanza hecha oración. Que Dios bendiga y proteja a vuestras familias 
y a todas las familias del mundo. 
  En la segunda lectura, san Pablo nos ha hablado de libertad. La libertad es uno de los 
bienes más valorados y buscados por el hombre moderno y contemporáneo. Todos desean 
ser libres, no tener condicionamientos, no estar limitados, y por eso aspiran a liberarse de 
todo tipo de “prisión”: cultural, social, económica. Sin embargo, cuántas personas carecen 
de la libertad más grande, la interior. La libertad más grande es la libertad interior. El Apóstol 
nos recuerda a nosotros cristianos que esta libertad es sobre todo un don, cuando exclama: 
«Para la libertad nos ha liberado Cristo» (Ga 5,1). La libertad nos ha sido dada. Todos nosotros 
nacemos  con  muchos  condicionamientos,  interiores  y  exteriores,  y  sobre  todo  con  la 
tendencia al egoísmo, es decir, a ponernos nosotros mismos en el centro y a buscar nuestros 
propios intereses. Pero Cristo nos ha liberado de esta esclavitud. Para evitar malentendidos, 
san Pablo nos advierte que  la  libertad que nos da Dios no es  la  falsa  y  vacía  libertad del 
mundo, que en realidad es «un pretexto para satisfacer los deseos carnales» (Ga 5,13). No, 
la libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al 
amor, para que —como decía y nos dice hoy el Apóstol— «se hagan más bien esclavos unos 
de los otros, por medio del amor» (ibíd.). 
  Todos vosotros cónyuges, formando vuestra familia, con la gracia de Cristo habéis 
hecho esta elección valiente: no usar la libertad para vosotros mismos, sino para amar a las 
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personas que Dios ha puesto a vuestro lado. En vez de vivir como “islas”, os habéis puesto 
“al  servicio  los  unos  de  los  otros”.  De  este  modo  se  vive  la  libertad  en  familia.  No  hay 
“planetas” o “satélites” que viajan cada uno en su propia órbita. La familia es el  lugar del 
encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. 
Es el primer  lugar donde se aprende a amar. No os olvidéis nunca de que  la  familia es el 
primer lugar donde se aprende a amar. 
  Hermanos  y  hermanas, mientras  reafirmamos  esto  con  gran  convicción,  sabemos 
bien que en los hechos no siempre es así, por muchos motivos y muchas situaciones diversas. 
Y así, precisamente mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que 
debemos  defenderla.  No  dejemos  que  se  contamine  con  los  venenos  del  egoísmo,  del 
individualismo, de la cultura de la  indiferencia y de la cultura del descarte, y pierda así su 
“ADN” que es la acogida y el espíritu de servicio. Esta es la fisonomía propia de la familia: la 
acogida, el espíritu de servicio dentro de la familia. 
  La  relación entre  los profetas Elías y Eliseo, presentada en  la primera  lectura, nos 
hace pensar en la relación entre las generaciones, en el “paso del testigo” de padres a hijos. 
Esta relación en el mundo de hoy no es sencilla y a menudo es motivo de preocupaciones. 
Los  padres  temen que  los  hijos  no  sean  capaces  de orientarse  en  la  complejidad  y  en  la 
confusión  de  nuestras  sociedades,  donde  todo  parece  caótico  y  precario,  y  que  al  final 
pierdan su camino. Este miedo hace a algunos padres ansiosos, a otros sobreprotectores, y a 
veces termina incluso por impedir el deseo de traer nuevas vidas al mundo. 
  Nos hace bien reflexionar sobre la relación entre Elías y Eliseo. Elías, en un momento 
de crisis y de miedo por el futuro, recibe de Dios la orden de ungir a Eliseo como su sucesor. 
Dios le hace entender a Elías que el mundo no termina con él y le manda que transmita a 
otro su misión. Este es el sentido del gesto descrito en el texto: Elías puso su manto en los 
hombros  de  Eliseo,  y  desde  ese  momento  el  discípulo  toma  el  lugar  del  maestro  para 
continuar el ministerio profético en Israel. Dios muestra de este modo que tiene confianza 
en el joven Eliseo. El anciano Elías le pasa la función, la vocación profética a Eliseo. Se fía de 
un joven, se fía del futuro. En aquel gesto está toda la esperanza, y con esperanza le pasa el 
testigo. 
  ¡Qué importante es para los padres contemplar el modo de actuar de Dios! Dios ama 
a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos. Dios 
no es ansioso ni sobreprotector. Pensad bien en esto: Dios no es ansioso ni sobreprotector; 
al contrario, confía en ellos y llama a cada uno al sentido de la vida y de la misión. Pensemos 
en el niño Samuel, en el adolescente David, en el joven Jeremías; pensemos sobre todo en 
aquella jovencita, de dieciséis o diecisiete años, que concibió a Jesús, la Virgen María. Se fía 
de una jovencita. Queridos padres, la Palabra de Dios nos muestra el camino: no preservar a 
los hijos de cualquier malestar y sufrimiento, sino tratar de transmitirles la pasión por la vida, 
de encender en ellos el deseo de que encuentren su vocación y que abracen la gran misión 
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que Dios  ha  pensado para  ellos.  Este  descubrimiento  es  justamente  el  que  hace  a  Eliseo 
valiente, determinado, y lo convierte en un adulto. El alejamiento de los progenitores y la 
inmolación de los bueyes son precisamente el signo por el que Eliseo comprendió que ahora 
“le tocaba a él”, que era el momento de acoger la llamada de Dios y de llevar adelante cuanto 
había visto hacer a  su maestro. Y  lo hará con valentía hasta el  final de  su vida. Queridos 
padres, si ayudáis a vuestros hijos a que descubran y acojan su vocación, veréis que ellos 
estarán “aferrados” a esta misión y tendrán la fuerza de afrontar y superar las dificultades de 
la vida. 
  Quisiera agregar también que, para un educador, el mejor modo de ayudar a otro a 
seguir su vocación es el de abrazar la propia vocación con amor fiel. Fue lo que los discípulos 
vieron hacer a Jesús, y el Evangelio de hoy nos muestra un momento emblemático, cuando 
Jesús «se encaminó decididamente hacia Jerusalén» (Lc 9,51), sabiendo bien que allí sería 
condenado y moriría. Y en el camino hacia Jerusalén, Jesús sufrió el rechazo de los habitantes 
de Samaría, un rechazo que suscitó  la reacción  indignada de Santiago y  Juan, pero que Él 
aceptó  porque  formaba  parte  de  su  vocación.  Al  principio  fue  rechazado  en  Nazaret 
―pensemos en aquel día en la sinagoga de Nazaret (cf. Mt 13,53‐58)―, ahora en Samaría, y 
al final será rechazado en Jerusalén. Jesús acepta todo esto porque ha venido para cargar 
sobre sí nuestros pecados. Del mismo modo, no hay nada más estimulante para los hijos que 
ver a  los propios padres vivir el matrimonio y  la  familia como una misión, con fidelidad y 
paciencia,  a  pesar  de  las  dificultades,  los momentos  tristes  y  las  pruebas.  Y  esto  que  le 
sucedió a Jesús en Samaría acontece en toda vocación cristiana, también en la familiar. Todos 
sabemos que llegan momentos en los que es necesario cargar sobre sí  las resistencias, las 
cerrazones,  las  incomprensiones  que  provienen  del  corazón  humano  y,  con  la  gracia  de 
Cristo, transformarlas en acogida del otro, en amor gratuito. 
  En el  camino hacia  Jerusalén,  inmediatamente después de este episodio, que nos 
describe  en  cierto  sentido  la  “vocación  de  Jesús”,  el  Evangelio  nos  presenta  otras  tres 
llamadas, tres vocaciones de otros aspirantes a discípulos de Jesús. El primero es invitado a 
no buscar una morada estable, un lugar seguro siguiendo al Maestro. De hecho, Él «no tiene 
dónde  reclinar  la  cabeza»  (Lc  9,58).  Seguir  a  Jesús  significa  ponerse  en  movimiento  y 
permanecer siempre en movimiento, siempre “en camino” con Él a través de las vicisitudes 
de la vida. ¡Qué verdadero es esto para vosotros casados! También vosotros, acogiendo la 
llamada al matrimonio y a la familia, habéis dejado vuestro “nido” y habéis iniciado un viaje, 
del  que  no  podíais  conocer  anticipadamente  todas  las  etapas,  y  que  os  mantiene  en 
constante  movimiento,  con  situaciones  siempre  nuevas,  acontecimientos  inesperados, 
sorpresas,  algunas  de  ellas  dolorosas.  Así  es  el  camino  con  el  Señor.  Es  dinámico,  es 
impredecible, y es siempre un descubrimiento maravilloso. Recordemos que el descanso de 
todo discípulo de Jesús está precisamente en hacer cada día la voluntad de Dios, sea cual 
fuere. 
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  El segundo discípulo es invitado a “no volver a enterrar a sus muertos” (cf. vv. 59‐60). 
No se  trata de  faltar al  cuarto mandamiento, que permanece siempre válido y que es un 
mandamiento que nos santifica mucho; sino que es una invitación a obedecer sobre todo al 
primer mandamiento: amar a Dios sobre todas  las cosas. Así  le sucedió también al  tercer 
discípulo, llamado a seguir a Cristo decididamente y con todo el corazón, sin “volverse atrás”, 
ni siquiera para despedirse de sus familiares (cf. vv. 61‐62). 
  Queridas familias, también vosotras estáis invitadas a no tener otras prioridades, a 
“no volveros atrás”, es decir, a no echar de menos la vida de antes, la libertad de antes, con 
sus  ilusiones engañosas. Cuando no se acoge  la novedad de  la  llamada de Dios  la vida se 
fosiliza, añorando el pasado. Y este camino de estar echando de menos el pasado y no acoger 
las novedades que Dios nos manda, nos  fosiliza,  siempre;  nos  vuelve duros,  no nos hace 
humanos. Cuando Jesús llama, también al matrimonio y a la familia, pide que miremos hacia 
adelante  y  siempre  nos  precede  en  el  camino,  siempre  nos  precede  en  el  amor  y  en  el 
servicio. Quien lo sigue no queda defraudado. 
  Queridos  hermanos  y  hermanas,  las  lecturas  de  la  liturgia  de  hoy,  todas, 
providencialmente,  hablan  de  vocación,  que  es  justamente  el  tema  de  este  décimo 
Encuentro Mundial de las Familias: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Con la 
fuerza de esta Palabra de vida, os animo a retomar con decisión el camino del amor familiar, 
compartiendo con todos los miembros de la familia la alegría de esta llamada. Y no se trata 
de un trayecto fácil, no; no es un camino fácil. Habrá momentos de oscuridad, momentos de 
dificultad en que pensaremos que todo se acabó. Que el amor que vivís entre vosotros sea 
siempre  abierto,  extrovertido,  capaz  de  “alcanzar”  a  los más  débiles  y  a  los  heridos  que 
encontráis a lo largo del camino; frágiles en el cuerpo y frágiles en el alma. El amor, en efecto, 
también el familiar, se purifica y se refuerza cuando se da. 
  La apuesta por el amor familiar es valiente; hace falta valor para casarse. Vemos a 
tantos jóvenes que no tienen el valor de casarse, muchas veces alguna mamá me dice: “Haga 
algo, hable con mi hijo,  ¡ya tiene 37 años y no se casa!”. “Pero, señora, no  le planche  las 
camisas, empiece a alejarlo un poco, deje que salga del nido”. Porque el amor familiar empuja 
a los hijos a volar, les enseña a volar y los anima a volar. No es un amor posesivo, sino de 
libertad; siempre. Y luego, en los momentos difíciles, en las crisis ―todas las familias  enen 
crisis, todas pasan por ellas―, por favor, no tomes la salida fácil: “Regreso con mamá”. No lo 
hagáis. Seguid adelante, con esta apuesta valiente. Habrá momentos duros, habrá momentos 
difíciles, pero hay que seguir adelante, siempre. Tu marido, tu mujer tiene esa chispa de amor 
que habéis experimentado al principio; dejad que  salga de vuestro  interior, descubrid de 
nuevo el amor. Esto os ayudará mucho en los momentos de crisis. 
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La Iglesia está con vosotros, es más, la Iglesia está en vosotros. De hecho, la Iglesia 
nació de una Familia, la de Nazaret, y está formada principalmente por familias. Que el Señor 
os  ayude  cada  día  a  permanecer  en  la  unidad,  en  la  paz,  en  la  alegría  y  también  en  la 
perseverancia en los momentos difíciles, esa perseverancia fiel que nos hace vivir mejor y 
que muestra a todos que Dios es amor y comunión de vida. 

Plaza de San Pedro Sábado, 25 de junio de 2022 
 
 

SANTA MISA DE LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS ‐ HOMILÍA 
 
  En la frase final del Evangelio que hemos escuchado, Jesús hace una afirmación que 
nos da esperanza y al mismo tiempo nos lleva a reflexionar. Dice a los discípulos: «El Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que 
yo les he dicho» (Jn 14,26). Nos impacta ese “todo”, y nos preguntamos, ¿en qué sentido el 
Espíritu da esta  comprensión nueva y plena a quienes  lo  reciben? No es una cuestión de 
cantidad,  ni  una  cuestión  académica,  Dios  no  quiere  convertirnos  en  enciclopedias  o  en 
eruditos. No. Es una cuestión de calidad, de perspectiva, de olfato. El Espíritu nos hace ver 
todo de un modo nuevo, según la mirada de Jesús. Yo lo diría de esta manera: en el gran viaje 
de la vida, Él nos enseña por dónde empezar, qué caminos tomar y cómo caminar. Está el 
Espíritu que nos dice por dónde empezar, qué camino tomar y cómo caminar, el estilo de 
“cómo caminar”. 
  En primer lugar, por dónde empezar. El Espíritu, en efecto, nos indica el punto de 
partida de  la  vida espiritual.  ¿Cuál  es?  Jesús habla  de ello  en el  primer  versículo de hoy, 
cuando dice: «Si me aman, cumplirán mis mandamientos» (v. 15). Si me aman, cumplirán; 
esta es la lógica del Espíritu. Nosotros a menudo pensamos al revés: si cumplimos, amamos. 
Estamos  acostumbrados  a  pensar  que  el  amor  proceda  esencialmente  de  nuestro 
cumplimiento,  de  nuestro  talento,  de  nuestra  religiosidad.  En  cambio,  el  Espíritu  nos 
recuerda que, sin el amor en el centro, todo lo demás es vano. Y que este amor no nace tanto 
de nuestras capacidades, este amor es un don suyo. Él nos enseña a amar y tenemos que 
pedir este don. El Espíritu de amor es el que nos infunde el amor, Él es quien nos hace sentir 
amados y nos enseña a amar. Él es el “motor” —por así decirlo— de nuestra vida espiritual. 
Él es quien mueve todo en nuestro interior. Pero si no comenzamos por el Espíritu, con el 
Espíritu o por medio del Espíritu, el camino no se puede hacer. 
  Él mismo nos lo recuerda, porque es la memoria de Dios, es Aquel que nos recuerda 
todas las palabras de Jesús (cf. v. 26). Y el Espíritu Santo es una memoria activa, que enciende 
y  reaviva  el  amor de Dios  en nuestro  corazón. Hemos  experimentado  su  presencia  en  el 
perdón de los pecados, cuando nos hemos sentido llenos de su paz, de su libertad y de su 
consolación. Alimentar esta memoria espiritual es esencial. Siempre recordamos lo que va 
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mal,  con  frecuencia  resuena  en  nosotros  esa  voz  que  nos  recuerda  los  fracasos  y  las 
deficiencias, que nos dice: “Ves, otra caída, otra desilusión, nunca  lo conseguirás, no eres 
capaz”. Esto es un estribillo malo y peligroso. El Espíritu Santo, en cambio, nos recuerda todo 
lo contrario: “¿Has caído? Pero, eres hijo. ¿Has caído? Eres hija de Dios, eres una criatura 
única,  elegida,  preciosa.  ¿Has  caído?  Pero  eres  siempre  amado  y  amada;  aunque  hayas 
perdido la confianza en ti mismo, Dios confía en ti”. Esta es la memoria del Espíritu, lo que el 
Espíritu nos recuerda continuamente: Dios se acuerda de ti. Tú puedes perder la memoria de 
Dios, pero Dios no se olvida de ti, se acuerda di ti continuamente. 
  Sin  embargo,  tú  podrías  objetar:  son  sólo  bonitas  palabras;  yo  tengo  muchos 
problemas, heridas y preocupaciones que no se resuelven con consuelos fáciles. Pues bien, 
es precisamente ahí que el Espíritu pide poder entrar. Porque Él, el Consolador, es Espíritu 
de sanación, es Espíritu de resurrección, y puede transformar esas heridas que te queman 
por dentro. Él nos enseña a no suprimir los recuerdos de las personas y de las situaciones que 
nos han hecho mal, sino a dejarlos habitar por su presencia. Así hizo con los Apóstoles y con 
sus fallas. Habían abandonado a Jesús antes de la Pasión, Pedro lo había negado, Pablo había 
perseguido  a  los  cristianos.  ¡Cuántos  errores,  cuántos  sentimientos  de  culpa!  Y  nosotros 
pensamos  en  nuestros  errores,  cuántos  errores,  cuántos  sentimientos  de  culpa.  Por  sí 
mismos no podían encontrar una salida. Solos no; con el Consolador sí. Porque el Espíritu 
sana  los  recuerdos. Sana  los  recuerdos. ¿Cómo? Dándole  importancia a  lo que cuenta, es 
decir, el recuerdo del amor de Dios y su mirada sobre nosotros. De este modo pone orden 
en  la  vida;  nos  enseña  a  acogernos,  nos  enseña  a  perdonar,  a  perdonarnos  a  nosotros 
mismos. No es fácil perdonarse a sí mismo, el Espíritu nos enseña este camino, nos enseña a 
reconciliarnos con el pasado. A volver a empezar. 
  El Espíritu no sólo nos recuerda por dónde empezar, sino que también nos enseña 
qué caminos tomar. Nos recuerda cuál es el punto de partida, y ahora nos enseña qué camino 
tomar.  Nos  lo  dice  la  segunda  Lectura,  donde  san  Pablo  explica  que  «quienes  se  dejan 
conducir por el Espíritu de Dios» (Rm 8,14) caminan «según el Espíritu y no según la carne» 
(v. 4). En otras palabras, el Espíritu, frente a las encrucijadas de la existencia, nos sugiere el 
mejor camino a recorrer. Por eso es importante saber discernir su voz de la del espíritu del 
mal. Las dos voces nos hablan, tenemos que aprender a discernir para saber dónde está la 
voz del Espíritu, para reconocerla y seguir su camino, seguir lo que Él nos está diciendo. 
  Pongamos algunos ejemplos: el Espíritu Santo nunca te dirá que en tu camino va todo 
bien. Nunca te lo dirá porque no es verdad. No, te corrige, te lleva también a llorar por los 
pecados, y te anima a cambiar, a combatir contra tus falsedades e hipocresías, aun cuando 
eso implique esfuerzo, lucha interior y sacrificio. El mal espíritu, en cambio, te empuja a hacer 
siempre lo que te guste y lo que quieras; te lleva a creer que tienes derecho a usar tu libertad 
como  te  parezca.  Pero  después,  cuando  te  quedas  vacío  interiormente,  —es  fea  esta 
experiencia de sentir el vacío dentro, ¡muchos de nosotros la hemos sentido!—, y cuando tú 
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te quedas con el vacío dentro, te acusa. El espíritu malo te acusa, se convierte en el acusador, 
te tira por tierra y te destruye. El Espíritu Santo, que te corrige a lo largo del camino, nunca 
te deja  tirado en el  suelo, nunca, sino que siempre te  toma de  la mano,  te consuela y  te 
alienta. 
  Cuando  veas  que  la  amargura,  el  pesimismo  y  los  pensamientos  tristes  se  agitan 
dentro de ti, —¡cuántas veces nosotros hemos caído en esto!—, cuando suceden estas cosas 
es bueno saber que eso nunca viene del Espíritu Santo. Nunca las amarguras, el pesimismo, 
los pensamientos tristes vienen del Espíritu Santo. Vienen del mal, que se siente cómodo en 
la negatividad y usa a menudo esta estrategia: alimenta la impaciencia, el victimismo, hace 
sentir  la necesidad de autocompadecernos. Qué malo es este autocompadecernos, con él 
viene la necesidad de reaccionar a los problemas criticando, y echando toda la culpa a los 
demás. Nos vuelve nerviosos, desconfiados y quejosos. La queja es el lenguaje del espíritu 
del mal, que nos lleva a lamentarnos, nos entristece y nos contagia de un espíritu de cortejo 
fúnebre.  Las  quejas.  El  Espíritu  Santo,  por  el  contrario,  nos  invita  a  no  perder  nunca  la 
confianza y a volver a empezar siempre. Nos anima diciendo: levántate, levántate. Siempre 
nos da la mano y nos levanta. ¿Cómo? Haciendo que tomemos la iniciativa, sin esperar que 
sea otro el que comience. Y luego, llevando esperanza y alegría a quienes encontremos, no 
quejas; no envidiando nunca a los demás, ¡nunca! La envidia es la puerta por la que entra el 
espíritu del mal, lo dice la Biblia, por la envidia entró el diablo en el mundo. Nunca envidiar, 
nunca. El Espíritu Santo te conduce bien, te lleva a alegrarte del éxito de los demás: “Qué 
bueno que esto salió bien”. 
  Además, el Espíritu Santo es concreto, no es idealista; quiere que nos concentremos 
en el aquí y ahora, porque el sitio donde estamos y el tiempo en que vivimos son los lugares 
de la gracia. El lugar de la gracia es el lugar concreto hoy, en el aquí y el ahora. ¿Cómo? No 
son  las  fantasías  que  nosotros  podemos  pensar,  es  el  Espíritu  que  te  lleva  siempre  a  lo 
concreto. El espíritu del mal, en cambio, quiere distraernos del aquí y del ahora, y llevarnos 
con la cabeza a otra parte. Con frecuencia nos ancla en el pasado, en los remordimientos, en 
las nostalgias y en aquello que la vida no nos ha dado; o bien nos proyecta hacia el futuro, 
alimentando temores, miedos, ilusiones y falsas esperanzas. El Espíritu Santo, en cambio, nos 
lleva a amar el aquí y el ahora, en concreto, no un mundo ideal, ni una Iglesia ideal, ni una 
congregación religiosa ideal, sino la realidad, a la luz del sol, en la transparencia y la sencillez. 
¡Qué diferencia con el maligno, que fomenta las cosas dichas a las espaldas, las habladurías 
y los chismorreos! El chisme es un hábito malo que destruye la identidad de las personas. 
  El Espíritu nos quiere juntos, nos funda como Iglesia y hoy —tercer y último aspecto— 
enseña a la Iglesia cómo caminar. Los discípulos estaban escondidos en el cenáculo, después 
el Espíritu descendió e hizo que salieran. Sin el Espíritu estaban encerrados en ellos mismos, 
con el Espíritu se abrieron a todos. En cada época, el Espíritu le da vuelta a nuestros esquemas 
y nos abre a su novedad. Hay siempre una novedad que es la novedad del Espíritu Santo; 
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siempre enseña a la Iglesia la necesidad vital de salir, la exigencia fisiológica de anunciar, de 
no quedarse encerrada en sí misma, de no ser un rebaño que refuerza el recinto, sino un 
prado abierto para que todos puedan alimentarse de la belleza de Dios, nos enseña a ser una 
casa acogedora sin muros divisorios. El Espíritu mundano, en cambio, nos presiona para que 
sólo nos concentremos en nuestros problemas, en nuestros intereses, en la necesidad de ser 
relevantes, en la defensa tenaz de nuestras pertenencias nacionales y de grupo. El Espíritu 
Santo no. Él nos invita a olvidarnos de nosotros mismos y a abrirnos a todos. Y así rejuvenece 
a  la  Iglesia.  Pero  pongamos  atención,  es  Él  quien  la  rejuvenece,  no  nosotros.  Nosotros 
tratamos de maquillarla un poco y esto no sirve. Pero Él la rejuvenece. Porque la Iglesia no 
se programa, y los proyectos de renovación no bastan. El Espíritu nos libera de obsesionarnos 
con  las  urgencias,  y  nos  invita  a  recorrer  caminos  antiguos  y  siempre  nuevos,  los  del 
testimonio, los caminos del testimonio, los caminos de la pobreza y los caminos de la misión, 
para liberarnos de nosotros mismos y enviarnos al mundo. 
  Y al final —lo que es curioso— el Espíritu Santo es el autor de la división, incluso de 
una  cierta  confusión,  de  un  cierto  desorden.  Pensemos  en  la mañana de Pentecostés,  el 
Espíritu crea división de lenguas, de actitudes, ¡eso era todo un alboroto! Pero, del mismo 
modo, es el autor de la armonía. Divide con la variedad de los carismas, pero es una división 
falsa,  porque  la  verdadera  división  se  integra  en  la  armonía.  Él  hace  la  división  con  los 
carismas y hace la armonía con toda esta división, y esta es la riqueza de la Iglesia. 
  Hermanos  y  hermanas,  entremos  en  la  escuela  del  Espíritu  Santo,  para  que  nos 
enseñe todo. Invoquémoslo cada día, para que nos recuerde que debemos partir siempre de 
la mirada de Dios sobre nosotros,  tomar decisiones escuchando su voz, y caminar  juntos, 
como Iglesia, dóciles a Él y abiertos al mundo. Que así sea. 

Basílica de San Pedro  ‐ Domingo, 5 de junio de 2022 
 
 

SANTA MISA Y CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS 
 

Titus Brandsma ‐ Lázaro Devasahayam ‐ César de Bus ‐ Luis María Palazzolo ‐ Justino María 
Russolillo ‐Carlos de Foucauld ‐ María Rivier ‐ María Francisca de Jesús Rubatto ‐ María de 

Jesús Santocanale ‐ María Domenica Mantovani 
 
  Hemos escuchado algunas palabras que Jesús entregó a los suyos antes de pasar de 
este mundo al Padre, palabras que expresan lo que significa ser cristianos: «Así como yo los 
he amado, ámense también ustedes los unos a los otros» (Jn 13,34). Este es el testamento 
que  Cristo  nos  dejó,  el  criterio  fundamental  para  discernir  si  somos  verdaderamente  sus 
discípulos o no: el mandamiento del amor. Consideremos dos elementos esenciales de este 
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mandamiento: el amor de Jesús por nosotros —así como yo los he amado— y el amor que Él 
nos pide que vivamos —ámense los unos a los otros. 
  Ante todo, como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Hasta el extremo, 
hasta la entrega total de sí. Impacta ver que pronuncia estas palabras en una noche sombría, 
mientras el clima que se respira en el cenáculo está cargado de emoción y preocupación. 
Emoción  porque  el Maestro  está  a  punto  de  despedirse  de  sus  discípulos.  Preocupación 
porque anuncia que precisamente uno de ellos lo traicionará. Podemos imaginar qué dolor 
tendría Jesús en su alma, qué oscuridad se acumulaba en el corazón de los apóstoles, y qué 
amargura ver a Judas que, después de haber recibido del Maestro el bocado mojado en su 
plato,  salía de  la sala para adentrarse en  la noche de  la  traición. Y,  justo en  la hora de  la 
traición, Jesús confirmó el amor por los suyos. Porque en las tinieblas y en las tempestades 
de la vida lo esencial es que Dios nos ama. 
  Hermanos,  hermanas,  que  este  anuncio  sea  central  en  la  profesión  y  en  las 
expresiones de nuestra fe: «no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó primero» (1 Jn 4,10). No lo olvidemos nunca. No son nuestros talentos, nuestros 
méritos  los que están en el  centro,  sino el amor  incondicional  y gratuito de Dios, que no 
hemos merecido. En el origen de nuestro ser cristianos no están las doctrinas y las obras, sino 
el asombro de descubrirnos amados, antes de cualquier respuesta que nosotros podamos 
dar.  Mientras  el  mundo  quiere  frecuentemente  convencernos  de  que  sólo  valemos  si 
producimos resultados, el Evangelio nos recuerda la verdad de la vida: somos amados. Y este 
es nuestro valor, somos amados. Un maestro espiritual de nuestro tiempo escribió: «Antes 
de que cualquier ser humano nos viera, hemos sido mirados por los amorosos ojos de Dios. 
Antes de que alguien nos escuchara llorar o reír, hemos sido escuchados por nuestro Dios, 
que es todo oídos para nosotros. Antes de que alguien en este mundo nos hablara, la voz del 
amor  eterno  ya  nos  hablaba»  (H.  Nouwen,  Sentirsi  amati,  Brescia  1997,  50).  Él  nos  amó 
primero, Él nos esperó. Él nos ama y  sigue amándonos. Esta es nuestra  identidad:  somos 
amados por Dios. Esta es nuestra fuerza: somos amados por Dios.  
  Esta verdad nos pide una conversión en relación con la idea que a menudo tenemos 
sobre la santidad. A veces, insistiendo demasiado sobre nuestro esfuerzo por realizar obras 
buenas, hemos erigido un ideal de santidad basado excesivamente en nosotros mismos, en 
el heroísmo personal, en la capacidad de renuncia, en sacrificarse para conquistar un premio. 
Es una visión a menudo demasiado pelagiana de la vida y de la santidad. De ese modo, hemos 
hecho de la santidad una meta inalcanzable, la hemos separado de la vida de todos los días, 
en vez de buscarla y abrazarla en la cotidianidad, en el polvo del camino, en los afanes de la 
vida  concreta  y,  como  decía  Teresa  de  Ávila  a  sus  hermanas,  “entre  los  pucheros  de  la 
cocina”. Ser discípulos de  Jesús es caminar por  la vía de  la santidad y, ante  todo, dejarse 
transfigurar por la fuerza del amor de Dios. No olvidemos la primacía de Dios sobre el yo, del 
Espíritu sobre la carne, de la gracia sobre las obras. A veces nosotros damos más valor, más 
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importancia al yo, a  la carne y a  las obras. No. Primacía de Dios sobre el yo, primacía del 
Espíritu sobre la carne, primacía de la gracia sobre las obras. 
  El  amor  que  recibimos  del  Señor  es  la  fuerza  que  transforma  nuestra  vida,  nos 
ensancha el corazón y nos predispone para amar. Por eso Jesús dice —y he aquí el segundo 
aspecto— «así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros». Este 
así no es solamente una invitación a imitar el amor de Jesús, significa que sólo podemos amar 
porque Él nos ha amado, porque da a nuestros corazones su mismo Espíritu, el Espíritu de 
santidad, amor que nos sana y nos transforma. Es por eso que podemos tomar decisiones y 
realizar gestos de amor en cada situación y con cada hermano y hermana que encontramos. 
Porque somos amados tenemos  la  fuerza de amar. Así como yo soy amado, puedo amar. 
Siempre, el amor que yo doy está unido al amor de Jesús por mí: “así”. Así como Él me ha 
amado, así yo puedo amar. Es así de simple la vida cristiana, ¡así de simple! Somos nosotros 
los que la complicamos con tantas cosas. Pero en realidad es así de simple.      
  Y, en concreto, ¿qué significa vivir este amor? Antes de darnos este mandamiento, 
Jesús les lavó los pies a sus discípulos; y después de haberlo pronunciado, se entregó en el 
madero de la cruz. Amar significa esto: servir y dar la vida. Servir significa no anteponer los 
propios intereses, desintoxicarse de los venenos de la avidez y la competición, combatir el 
cáncer de la indiferencia y la carcoma de la autorreferencialidad, compartir los carismas y los 
dones que Dios nos ha dado. Preguntémonos, concretamente, “¿qué hago por los demás?”. 
Esto es amar. Y vivamos las cosas ordinarias de cada día con espíritu de servicio, con amor y 
silenciosamente, sin reivindicar nada. 
  Y,  luego,  dar  la  vida,  que no  es  sólo  ofrecer  algo,  como por  ejemplo dar  algunos 
bienes propios a los demás, sino darse uno mismo. A mí me gusta preguntar a las personas 
que me piden un consejo: “Dime, ¿tú das limosna?” —“Sí, Padre, yo doy limosna a los pobres” 
—“Y cuando tú das la limosna, ¿tocas la mano del pobre o le dejas caer la moneda y te limpias 
la mano?”. Y las personas se sonrojan y responden: “No, yo no toco”. “Cuando tú das limosna, 
¿miras a la persona que estás ayudando o miras para otro lado?” —“Yo no miro”. Tocar y 
mirar, tocar y mirar la carne de Cristo que sufre en nuestros hermanos y hermanas. Esto es 
muy importante, esto es dar la vida. La santidad no está hecha de algunos actos heroicos, 
sino de mucho amor cotidiano. «¿Eres consagrada o consagrado? —hay muchos hoy aquí—
Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado o casada? Sé santo y santa amando y 
ocupándote  de  tu  marido  o  de  tu  esposa,  como  Cristo  lo  hizo  con  la  Iglesia.  ¿Eres  un 
trabajador o una mujer trabajadora? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los hermanos, y luchando por la justicia de tus compañeros, para que 
no se queden sin trabajo, para que tengan siempre el salario  justo. ¿Eres padre, abuela o 
abuelo?  Sé  santo  enseñando  con  paciencia  a  los  niños  a  seguir  a  Jesús.  Dime,  ¿tienes 
autoridad? —y  aquí  hay muchas  personas  que  tienen  autoridad—  Les  pregunto:  ¿tienes 
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales» 

 
 

- 93 - 
 

(cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 14). Este es el camino de  la santidad, así de simple. 
Viendo siempre a Jesús en los demás.  
  Estamos llamados también nosotros a servir al Evangelio y a los hermanos y a ofrecer 
nuestra  propia  vida  desinteresadamente  —esto  es  un  secreto:  ofrecer 
desinteresadamente—, sin buscar ninguna gloria mundana. Nuestros compañeros de viaje, 
hoy  canonizados,  vivieron  la  santidad  de  este  modo:  se  desgastaron  por  el  Evangelio 
abrazando con entusiasmo su vocación —de sacerdote, algunos, de consagrada, otras, de 
laico—, descubrieron una alegría sin igual y se convirtieron en reflejos luminosos del Señor 
en  la historia. Esto es un  santo o una  santa, un  reflejo  luminoso del  Señor en  la historia. 
Intentémoslo también nosotros: el camino de la santidad no está cerrado, es universal, es 
una llamada para todos nosotros, comienza con el Bautismo, no está cerrado. Intentémoslo 
también  nosotros,  porque  todos  estamos  llamados  a  la  santidad,  a  una  santidad  única  e 
irrepetible.  La  santidad  es  siempre  original,  como  decía  el  beato  Carlos  Acutis,  no  hay 
santidad de fotocopia, es la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros. Es única e irrepetible. 
Sí, el Señor tiene un proyecto de amor para cada uno, tiene un sueño para tu vida, para mi 
vida, para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué más puedo decirles? Llévenlo adelante con 
alegría. Gracias 

Francisco ‐ Plaza de San Pedro, Domingo, 15 de mayo de 2022 
 
 

VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA  ‐ HOMILÍA 
 
  Muchos escritores han evocado la belleza de las noches, iluminadas por las estrellas. 
Las noches de la guerra, en cambio, están surcadas por luminosas estelas de muerte. En esta 
noche, hermanos y hermanas, dejémonos tomar de la mano por las mujeres del Evangelio, 
para  descubrir  con  ellas  la manifestación  de  la  luz  de Dios  que  brilla  en  las  tinieblas  del 
mundo.  Esas  mujeres,  mientras  la  noche  se  disipaba  y  las  primeras  luces  del  alba 
despuntaban  sin  clamores,  se  dirigieron  al  sepulcro  para  ungir  el  cuerpo  de  Jesús.  Y  allí 
vivieron una experiencia desconcertante: primero descubrieron que la tumba estaba vacía; 
después vieron dos figuras con vestiduras resplandecientes, que les dijeron que Jesús había 
resucitado; y rápidamente corrieron a anunciar la noticia a los demás discípulos (cf. Lc 24,1‐
10).  Ven,  escuchan,  anuncian.  Con  estas  tres  acciones  entramos  también  nosotros  en  la 
Pascua del Señor. 
  Las mujeres  ven.  El  primer  anuncio  de  la  Resurrección  no  se  presenta  como  una 
fórmula  que  hay  que  comprender,  sino  como  un  signo  que  hay  que  contemplar.  En  un 
cementerio, junto a un sepulcro, donde todo debería estar ordenado y tranquilo, las mujeres 
vieron «que la piedra estaba corrida. Cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús» 
(vv. 2‐3). La Pascua, por tanto, empieza cambiando nuestros esquemas. Llega con el don de 
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una esperanza sorprendente. Pero no es fácil acogerla. A veces —debemos admitirlo— esta 
esperanza  no  encuentra  espacio  en  nuestro  corazón.  También  en  nosotros,  como  en  las 
mujeres del Evangelio, prevalecen preguntas e incertidumbres, y la primera reacción ante el 
signo imprevisto es el miedo, el “no levantar la vista del suelo” (cf. vv. 4‐5). 
  Con mucha frecuencia, miramos la vida y la realidad sin levantar los ojos del suelo; 
sólo  enfocamos  el  hoy  que  pasa,  sentimos  desilusión  por  el  futuro  y  nos  encerramos  en 
nuestras  necesidades,  nos  acomodamos  en  la  cárcel  de  la  apatía,  mientras  seguimos 
lamentándonos  y  pensando  que  las  cosas  no  cambiarán  nunca.  Y  así  permanecemos 
inmóviles ante la tumba de la resignación y del fatalismo, y sepultamos la alegría de vivir. 
Pero, sin embargo, esta noche el Señor quiere darnos unos ojos diferentes, encendidos por 
la esperanza de saber que el miedo, el dolor y la muerte no tendrán la última palabra sobre 
nosotros. Gracias a la Pascua de Jesús podemos dar el salto de la nada a la vida, «y la muerte 
ya no podrá defraudarnos más de nuestra existencia» (K. Rahner, Cosa significa la Pasqua, 
Brescia 2021, 28), que ha sido abrazada totalmente y para siempre por el amor infinito de 
Dios.  Es  verdad  que  puede  atemorizarnos  y  paralizarnos,  ¡pero  el  Señor  ha  resucitado! 
Levantemos  la mirada,  quitemos  de  nuestros  ojos  el  velo  de  la  amargura  y  la  tristeza,  y 
abrámonos a la esperanza de Dios. 
  En segundo lugar, las mujeres escuchan. Después de haber visto el sepulcro vacío, 
dos  hombres  con  vestiduras  resplandecientes  les  dijeron:  «¿Por  qué  buscan  entre  los 
muertos al que está vivo? No está aquí: ¡ha resucitado!» (vv. 5‐6). Nos hace bien escuchar y 
repetir estas palabras: ¡no está aquí! Cada vez que creemos saber todo sobre Dios, que lo 
podemos encasillar en nuestros esquemas, repitámonos a nosotros mismos: ¡no está aquí! 
Cuando  lo buscamos  sólo en  la emoción, muchas veces pasajera, o en el momento de  la 
necesidad,  para  después  hacerlo  a  un  lado  y  olvidarnos  de  Él  en  las  situaciones  y  en  las 
decisiones concretas de cada día,  repitámonos:  ¡no está aquí! Y cuando pensamos que  lo 
hemos  aprisionado  en  nuestras  palabras,  en  nuestras  fórmulas,  en  nuestras  costumbres, 
pero nos olvidamos de buscarlo en los rincones más oscuros de la vida, donde hay alguien 
que llora, que lucha, sufre y espera, repitámonos: ¡no está aquí! 
  Escuchemos también nosotros la pregunta dirigida a las mujeres: “¿Por qué buscan 
entre  los  muertos  al  que  está  vivo?”.  No  podemos  celebrar  la  Pascua  si  seguimos 
quedándonos  en  la  muerte;  si  permanecemos  prisioneros  del  pasado;  si  en  la  vida  no 
tenemos la valentía de dejarnos perdonar por Dios, que perdona todo, la valentía de cambiar, 
de  terminar  con  las  obras  del  mal,  de  decidirnos  por  Jesús  y  por  su  amor;  si  seguimos 
reduciendo la fe a un amuleto, haciendo de Dios un hermoso recuerdo de tiempos pasados, 
en  lugar de descubrirlo como el Dios vivo que hoy quiere  transformarnos a nosotros y al 
mundo. Un cristianismo que busca al Señor entre los vestigios del pasado y lo encierra en el 
sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin Pascua. ¡Pero el Señor ha resucitado! ¡No nos 
detengamos en torno a  los sepulcros, sino vayamos a redescubrirlo a Él, el Viviente! Y no 
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tengamos miedo de buscarlo también en el rostro de los hermanos, en la historia del que 
espera y del que sueña, en el dolor del que llora y sufre: ¡Dios está allí! 
  Por último, las mujeres anuncian. ¿Qué anuncian? La alegría de la Resurrección. La 
Pascua no acontece para consolar íntimamente al que llora la muerte de Jesús, sino para abrir 
de par en par los corazones al anuncio extraordinario de la victoria de Dios sobre el mal y 
sobre la muerte. Por eso, la luz de la Resurrección no quiere retener a las mujeres en el éxtasis 
de un gozo personal, no tolera actitudes sedentarias, sino que genera discípulos misioneros 
que “regresan del sepulcro” (cf. v. 9) y llevan a todos el Evangelio del Resucitado. Es por eso 
que, después de haber visto y escuchado, las mujeres corrieron a anunciar la alegría de la 
Resurrección a los discípulos. Sabían que podían pensar que estaban locas, tanto es así que 
el  Evangelio  dice  que  sus  palabras  les  parecieron  «una  locura»  (v.  11),  pero  ellas  no  se 
preocuparon de su reputación ni de defender su imagen; no midieron sus sentimientos ni 
calcularon sus palabras. Solamente  tenían el  fuego en el  corazón para  llevar  la noticia, el 
anuncio: “¡El Señor ha resucitado!” 
  ¡Y qué hermosa es una Iglesia que corre de esta manera por los caminos del mundo! 
Sin miedos, sin estrategias ni oportunismos; sólo con el deseo de llevar a todos la alegría del 
Evangelio.  A  esto  somos  llamados,  a  experimentar  el  encuentro  con  el  Resucitado  y  a 
compartirlo  con  los  demás;  a  correr  la  piedra  del  sepulcro,  donde  con  frecuencia  hemos 
encerrado al Señor, para difundir su alegría en el mundo. Resucitemos a Jesús, el Viviente, 
de los sepulcros donde lo hemos metido, liberémoslo de las formalidades donde a menudo 
lo  hemos  encerrado. Despertémonos  del  sueño  de  la  vida  tranquila  en  la  que  a  veces  lo 
hemos acomodado, para que no moleste ni incomode más. Llevémoslo a la vida cotidiana: 
con  gestos  de  paz  en  este  tiempo marcado  por  los  horrores  de  la  guerra;  con  obras  de 
reconciliación en las relaciones rotas y de compasión hacia los necesitados; con acciones de 
justicia en medio de las desigualdades y de verdad en medio de las mentiras. Y, sobre todo, 
con obras de amor y de fraternidad. 
  Hermanos y hermanas, nuestra esperanza se llama Jesús. Él entró en el sepulcro de 
nuestros pecados, llegó hasta el lugar más profundo en el que nos habíamos perdido, recorrió 
los  enredos  de  nuestros miedos,  cargó  con  el  peso  de  nuestras  opresiones  y,  desde  los 
abismos más oscuros de nuestra muerte, nos despertó a la vida y transformó nuestro luto en 
danza. ¡Celebremos la Pascua con Cristo! Él está vivo y también hoy pasa, transforma, libera. 
Con Él el mal no tiene más poder, el fracaso no puede impedir que empecemos de nuevo, la 
muerte  se  convierte  en  un  paso  para  el  inicio  de  una  nueva  vida.  Porque  con  Jesús,  el 
Resucitado, ninguna noche es infinita; y, aun en la oscuridad más densa, en esa oscuridad 
brilla la estrella de la mañana. 
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En esta oscuridad que ustedes viven, señor alcalde, señoras y señores diputados, en 
esta oscuridad de la guerra, de la crueldad, todos nosotros rezamos, rezamos con ustedes y 
por  ustedes  esta  noche.  Rezamos  por  tantos  sufrimientos.  Nosotros  podemos  darles 
solamente nuestra compañía, nuestra oración y decirles: “¡Valor! ¡estamos con ustedes!” Y 
también  decirles  lo  más  grande  que  hoy  se  celebra:  ¡Christòs  voskrés!  [¡Cristo  ha 
resucitado!]. 

Francisco ‐ Basílica de San Pedro ‐ Sábado Santo, 16 de abril de 2022 
 
 

SANTA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR ‐ HOMILÍA 
 
  Cada Jueves Santo leemos este pasaje del Evangelio: es algo sencillo. Jesús, con sus 
amigos,  sus  discípulos,  está  en  la  cena,  la  cena  de  la  Pascua;  Jesús  lava  los  pies  de  sus 
discípulos —una cosa extraña que ha hecho: en aquel tiempo los pies eran lavados por los 
esclavos  a  la  entrada  de  la  casa.  Y  entonces,  Jesús —con  un  gesto  que  también  toca  el 
corazón—  lava  los  pies  del  traidor,  del  que  lo  vende.  Este  es  Jesús  y  nos  enseña  esto, 
simplemente:  entre  vosotros,  debéis  lavar  los  pies.  Es  el  símbolo:  entre  vosotros,  debéis 
serviros mutuamente; uno sirve al otro, sin  interés. Qué bonito sería que esto se pudiera 
hacer  todos  los  días  y  a  todas  las  personas:  pero  siempre  hay  interés,  que  es  como  una 
serpiente que entra. Y nos escandalizamos cuando decimos: “He ido a esa oficina pública y 
me han hecho pagar una propina”. Esto duele, porque no es bueno. Y a menudo buscamos 
nuestro  propio  interés  en  la  vida,  como  si  nos  cobráramos  una  propina.  En  cambio,  es 
importante hacer  todo  sin  interés:  uno  sirve  al  otro,  uno es hermano del  otro,  uno hace 
crecer  al  otro,  uno  corrige  al  otro,  y  así  las  cosas  deben  avanzar.  Para  servir.  Y  luego,  el 
corazón  de  Jesús,  que  le  dice  al  traidor:  “Amigo”  y  también  lo  espera,  hasta  el  final:  lo 
perdona  todo. Me  gustaría  poner  esto  en  el  corazón  de  todos  nosotros  hoy,  en  el  mío 
también:  ¡Dios  lo  perdona  todo  y  Dios  siempre  perdona!  Somos  nosotros  los  que  nos 
cansamos de pedir perdón. Y cada uno de nosotros, tal vez, tiene algo ahí en su corazón, que 
lleva desde hace tiempo, que le hace “run‐run”, algún pequeño esqueleto escondido en el 
armario. Pero, pídele perdón a Jesús: Él lo perdona todo. Sólo quiere nuestra confianza para 
pedir  perdón.  Puedes  hacerlo  cuando  estás  solo,  cuando  estás  con  otros  compañeros, 
cuando estás con el sacerdote. Esta es una hermosa oración para hoy: “Señor, perdóname. 
Trataré de  servir  a  los demás, pero Tú  sírveme  con  tu perdón”. Así  es  como pagó  con el 
perdón. Este es el pensamiento que deseo dejarles. Servir, ayudarse mutuamente y estar 
seguros de que el Señor perdona. ¿Y cuánto perdona? ¡Todo! ¿Y en qué medida? ¡Siempre! 
Él no se cansa de perdonar: somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. 
  Y ahora, intentaré hacer lo mismo que hizo Jesús: lavar los pies. Lo hago de corazón 
porque los sacerdotes debemos ser los primeros en servir a los demás, no en explotarlos. El 
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clericalismo  a  veces  nos  lleva  por  este  camino.  Pero  debemos  servir.  Este  es  un  signo, 
también un signo de amor para estos hermanos y hermanas y para todos los que estáis aquí; 
un signo que significa: “Yo no juzgo a nadie. Intento servir a todo el mundo”. Hay uno que 
juzga, pero es un juez un poco extraño, el Señor: juzga y perdona. Sigamos esta ceremonia 
con el deseo de servir y perdonarnos. 
    Francisco ‐ Nuevo Complejo Penitenciario ‐ Civitavecchia ‐ Jueves Santo, 14 
de abril de 2022 
 
 

SANTA MISA CRISMAL  ‐ HOMILÍA 
 
  En  la  lectura del profeta  Isaías que hemos escuchado, el Señor hace una promesa 
esperanzadora que nos toca de cerca: «Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, y se les 
dirá ministros de nuestro Dios. […] Yo les daré con fidelidad su recompensa y sellaré con ellos 
una alianza eterna» (61,6.8). Ser sacerdotes es, queridos hermanos, una gracia, una gracia 
muy grande que no es en primer lugar una gracia para nosotros, sino para la gente [1]; y para 
nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija, de entre su rebaño, a algunos 
que se ocupen de sus ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. El Señor mismo 
es quien paga el salario del sacerdote: «Yo les daré con fidelidad su recompensa» ( Is 61,8). 
Y  Él,  lo  sabemos,  es buen pagador,  aunque  tenga  sus particularidades,  como  la de pagar 
primero a los últimos y después a los primeros. Ese es su estilo. 
  La lectura del libro del Apocalipsis nos dice cuál es el salario del Señor. Es su Amor y 
el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la Cruz: «Al 
que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de 
nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre» (1,5‐6). No hay salario mayor que la 
amistad con Jesús, y esto no debemos olvidarlo. No hay paz más grande que su perdón y esto 
lo sabemos todos. No hay precio más costoso que el de su Sangre preciosa, que no debemos 
permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna. 
  Si leemos con el corazón, queridos hermanos sacerdotes, estas son invitaciones del 
Señor a que le seamos fieles, a ser fieles a su Alianza, a dejarnos amar, a dejarnos perdonar; 
no sólo son invitaciones para nosotros mismos, sino también para poder así servir, con una 
conciencia limpia, al santo pueblo fiel de Dios. La gente se lo merece e incluso lo necesita. El 
evangelio de Lucas nos dice que, luego de que Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías delante 
de su gente y se sentó, «los ojos de todos estaban fijos en Él» (4,20). También el Apocalipsis 
nos habla hoy de ojos  fijos en  Jesús, de esta atracción  irresistible del  Señor  crucificado y 
resucitado que nos lleva a adorar y a discernir: «Helo aquí que viene con las nubes y todo ojo 
lo verá, también los ojos de los que lo traspasaron, y por Él todas las tribus de la tierra se 
golpearán el pecho» (1,7). La gracia final, cuando vuelva el Señor resucitado, será la de un 
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reconocimiento  inmediato:  lo  veremos  traspasado,  reconoceremos  quién  es  Él  y  quiénes 
nosotros, pecadores; sin más. 
  “Fijar  los ojos en Jesús” es una gracia que, como sacerdotes, debemos cultivar. Al 
terminar el día hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón, junto con el corazón de 
la gente con la que nos encontramos. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una 
contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús y vemos 
así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros, para agradecer. Y le 
mostramos también nuestras tentaciones, para discernirlas y rechazarlas. Como vemos, se 
trata de entender qué le agrada al Señor y qué desea de nosotros aquí y ahora, en nuestra 
historia actual. 
  Y quizá, si sostenemos su mirada bondadosa, de parte suya habrá también una señal 
para que le mostremos nuestros ídolos. Esos ídolos que, como Raquel, escondimos bajo los 
pliegues  de  nuestro  poncho  (cf.  Gn  31,34‐35).  Dejar  que  el  Señor  mire  nuestros  ídolos 
escondidos ―todos los tenemos, ¡sin excepción!― Y dejar que el Señor mire a esos ídolos 
escondidos nos hace fuertes frente a ellos y les quita su poder. 
  La  mirada  del  Señor  nos  hace  ver  que,  en  realidad,  en  ellos  nos  glorificamos  a 
nosotros mismos [2], porque allí, en ese espacio que vivimos como si fuera exclusivo, se nos 
mete  el  diablo  agregando  un  componente  muy  maligno:  hace  que  no  sólo  nos 
“complazcamos” a nosotros mismos dando rienda suelta a una pasión o cultivando otra, sino 
que también nos lleva a reemplazar con ellos, con esos ídolos escondidos, la presencia de las 
divinas  personas,  la  presencia  del  Padre,  del  Hijo  y  del  Espíritu,  que  moran  en  nuestro 
interior.  Es  algo  que  se  da  de  hecho.  Aunque  uno  se  diga  a  sí  mismo  que  distingue 
perfectamente lo que es un ídolo y quién es Dios, en la práctica le vamos quitando espacio a 
la Trinidad y dándoselo al demonio, en una especie de adoración indirecta:  la de quien lo 
esconde, pero escucha sus discursos y consume sus productos todo el tiempo, de manera tal 
que al final no queda ni un ratito para Dios. Porque él es así, avanza lentamente. Otra vez me 
referí a los demonios “educados”, de los que Jesús dice que son peores del que fue expulsado 
antes. Sí, son “educados”, tocan el timbre, entran y poco a poco toman posesión de la casa. 
Hay que estar atentos, porque estos son nuestros ídolos. 
  Es que los ídolos tienen algo —un elemento— personal. Al no desenmascararlos, al 
no dejar que Jesús nos haga ver que en ellos nos estamos buscando mal a nosotros mismos 
sin necesidad, y que dejamos un espacio en el que se mete el Maligno. Debemos recordar 
que el demonio exige que hagamos su voluntad y le sirvamos, pero no siempre requiere que 
le sirvamos y adoremos continuamente, no, sabe cómo moverse, es un gran diplomático. 
Recibir  la  adoración  de  vez  en  cuando  le  es  suficiente  para  mostrarse  que  es  nuestro 
verdadero señor y que todavía se sienta dios en nuestra vida y corazón. 
  Dicho esto, quisiera compartir con ustedes, en esta Misa crismal,  tres espacios de 
idolatría escondida en los que el Maligno utiliza sus ídolos para depotenciarnos de nuestra 
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vocación de pastores e  ir  apartándonos de  la presencia benéfica y amorosa de  Jesús, del 
Espíritu y del Padre. 
  Un primer espacio de idolatría escondida se abre donde hay mundanidad espiritual 
que es «una propuesta de vida, es una cultura, una cultura de lo efímero, una cultura de la 
apariencia, una cultura del maquillaje» [3]. Su criterio es el triunfalismo, un triunfalismo sin 
Cruz. Y  Jesús reza para que el Padre nos defienda de esta cultura de  la mundanidad. Esta 
tentación de una gloria sin Cruz va contra la persona del Señor, va contra Jesús que se humilla 
en la Encarnación y que, como signo de contradicción, es la única medicina contra todo ídolo. 
Ser pobre con Cristo pobre y “porque Cristo eligió la pobreza” es la lógica del Amor y no otra. 
En el pasaje evangélico de hoy vemos cómo el Señor se sitúa en su humilde capilla y en su 
pequeño pueblo,  el  de  toda  la  vida, para hacer el mismo Anuncio que hará al  final de  la 
historia, cuando venga en su Gloria, rodeado de sus ángeles. Y nuestros ojos tienen que estar 
fijos en Cristo, en el aquí y ahora de la historia de Jesús conmigo, como lo estarán entonces. 
La mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y 
humillado, Señor cercano a  todos, Cristo doloroso con  todos  los que sufren, adorado por 
nuestro pueblo que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Un sacerdote mundano no es 
otra cosa que un pagano clericalizado. Un sacerdote mundano no es más que un pagano 
clericalizado. 
  Otro espacio de  idolatría escondida echa sus raíces allí donde se da  la primacía al 
pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor 
a  las  estadísticas,  esas  que  pueden  borrar  todo  rasgo  personal  en  la  discusión  y  dar  la 
preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a ser el criterio de discernimiento, y 
eso está mal. Éste no puede ser el único modo de proceder ni el único criterio en la Iglesia de 
Cristo. Las personas no se pueden “numerar”, y Dios no da el Espíritu “con medida” (cf. Jn 
3,34). En esta fascinación por los números, en realidad, nos buscamos a nosotros mismos y 
nos complacemos en el control que nos da esta lógica, que no tiene rostros y que no es la del 
amor,  sino que  ama  los  números. Una  característica  de  los  grandes  santos  es  que  saben 
retraerse de tal manera que le dejan todo el lugar a Dios. Este retraimiento, este olvido de sí 
y deseo de ser olvidado por todos los demás, es lo característico del Espíritu, el cual carece 
de imagen, el Espíritu no tiene imagen propia simplemente porque es todo Amor que hace 
brillar la imagen del Hijo y en ella la del Padre. El reemplazo de su Persona, que ya de por sí 
ama “no aparecer”, ―porque carece de imagen― es lo que busca el ídolo de los números, 
que hace que todo “aparezca” aunque de modo abstracto y contabilizado, sin encarnación. 
  Un tercer espacio de  idolatría escondida, hermanado con el anterior, es el que se 
abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, “más que con la ruta se 
entusiasman con la hoja de ruta”. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la 
eficacia. De a poco, este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre. El primer 
ídolo sustituye la presencia del Hijo, el segundo ídolo, la del Espíritu, y este, la presencia del 
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Padre. Nuestro Padre es el Creador, pero no uno que hace “funcionar” las cosas solamente, 
sino  Uno  que  “crea”  como  Padre,  con  ternura,  haciéndose  cargo  de  sus  creaturas  y 
trabajando para que el hombre sea más libre. El funcionalista no sabe gozar con las gracias 
que  el  Espíritu  derrama  en  su  pueblo,  de  las  que  podría  “alimentarse”  también  como 
trabajador que se gana su salario. El sacerdote con mentalidad funcionalista tiene su propio 
alimento, que es su ego. En el funcionalismo, dejamos de lado la adoración al Padre en la 
pequeñas  y  grandes  cosas de nuestra  vida y nos  complacemos en  la eficacia de nuestros 
planes.  Como  hizo  David  cuando,  tentado  por  Satanás  (cf.  1  Cro  21,1)  se  encaprichó  en 
realizar el censo. Estos son lo que están enamorados de la hoja de ruta, del itinerario, pero 
no del camino. 
  En estos dos últimos espacios de idolatría escondida (pragmatismo de los números y 
funcionalismo) reemplazamos la esperanza, que es el espacio del encuentro con Dios, por la 
constatación empírica. Es una actitud de vanagloria por parte del pastor, una actitud que 
desintegra  la unión de su pueblo con Dios y plasma un nuevo ídolo basado en números y 
planes: el  ídolo de «mi poder, nuestro poder»  [4]. Nuestro programa, nuestros números, 
nuestros  planes  pastorales.  Esconder  estos  ídolos  (con  la  actitud  de  Raquel)  y  no  saber 
desenmascararlos  en  la  propia  vida  cotidiana,  lastima  la  fidelidad  de  nuestra  alianza 
sacerdotal y entibia nuestra relación personal con el Señor. A lo mejor alguno podría estar 
pensando, pero ¿qué es lo que quiere este Obispo que hoy, en lugar de hablarnos de Jesús, 
nos habla de los ídolos? 
  Queridos hermanos,  Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué 
sentimos,  a  qué nos  conduce nuestro  corazón.  Él  es  el  único  camino para  discernir  bien, 
confrontándonos con Él, cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia 
parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Jesucristo, 
siendo  signo  de  contradicción  —que  no  siempre  es  algo  cruento  ni  duro,  ya  que  la 
misericordia es signo de contradicción y mucho más lo es la ternura—, Jesucristo, digo, hace 
que se revelen estos ídolos, que se vea su presencia, sus raíces y su funcionamiento, y así el 
Señor los pueda destruir, y ésta es la propuesta: dar espacio para que el Señor pueda destruir 
nuestros  ídolos escondidos. Y debemos recordarlos, estar atentos, para que no renazca  la 
cizaña de esos ídolos que supimos esconder entre los pliegues de nuestro corazón. 
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Y quisiera concluir pidiéndole a san José, padre castísimo y sin ídolos escondidos, que 
nos libre de todo afán de posesión, ya que este, el afán de posesión, es la tierra fecunda en 
la que crecen los ídolos. Y que nos dé también la gracia de no claudicar en la ardua tarea de 
discernir estos  ídolos que, con tanta frecuencia, escondemos o se esconden. Y también le 
pedimos a san José que allí donde dudamos acerca de cómo hacer las cosas mejor, interceda 
por nosotros para que el Espíritu nos ilumine el juicio, como iluminó el suyo cuando estuvo 
tentado de dejar “en secreto” (lathra) a María, de modo tal que, con nobleza de corazón, 
sepamos supeditar a la caridad lo aprendido por ley [5]. 
  
 

Francisco ‐ Basílica de San Pedro ‐ Jueves Santo, 14 de abril de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]  Porque  el  sacerdocio  ministerial  está  al  servicio  del  sacerdocio  común.  El  Señor  elige  a  algunos  para  «desempeñar 
públicamente, en nombre de Cristo, la función sacerdotal en favor de los hombres» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr.  Presbyterorum 
Ordinis, 2;  cf. Const. dogm.   Lumen gentium, 10). «Pues  los ministros que poseen  la sacra potestad están al  servicio de sus 
hermanos» (Const. dogm.  Lumen gentium, 18). [2] Cf. Catequesis en la Audiencia general (1 agosto 2018). [3]  Homilía durante 
la Misa, Domus Sanctae Marthae (16 mayo 2020). [4] J.M. Bergoglio, Meditaciones para religiosos, Bilbao, Mensajero 2014, 
145. [5] Cf. Carta ap. Patris corde, 4, nota 18. 
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CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS  Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR ‐ HOMILÍA 
 
  En el Calvario se enfrentan dos mentalidades. Las palabras de Jesús crucificado en el 
Evangelio se contraponen, en efecto, a las de los que lo crucifican. Estos repiten un estribillo: 
“Sálvate a ti mismo”. Lo dicen los jefes: «¡Que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, 
el elegido!» (Lc 23,35). Lo reafirman los soldados: «¡Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo!» (v. 37). Y finalmente, también uno de los malhechores, que escuchó, repite la idea: 
«¿Acaso no eres el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo!» (v. 39). Salvarse a sí mismo, cuidarse a sí 
mismo, pensar en sí mismo; no en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio 
éxito, en los propios intereses; en el tener, en el poder, en la apariencia. Sálvate a ti mismo: 
es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor. Reflexionemos sobre esto. 
  Pero a la mentalidad del yo se opone la de Dios; el sálvate a ti mismo discuerda con 
el  Salvador  que  se  ofrece  a  sí  mismo.  En  el  Evangelio  de  hoy  también  Jesús,  como  sus 
opositores, toma la palabra tres veces en el Calvario (cf. vv. 34.43.46). Pero en ningún caso 
reivindica algo para sí; es más, ni siquiera se defiende o se justifica a sí mismo. Reza al Padre 
y ofrece misericordia al buen ladrón. Una expresión suya, en particular, marca la diferencia 
respecto al sálvate a ti mismo: «Padre, perdónalos» (v. 34). 
  Detengámonos  en  estas  palabras.  ¿Cuándo  las  dice  el  Señor?  En  un  momento 
específico, durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los 
pies. Intentemos imaginar el dolor lacerante que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más 
agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. En esos momentos, 
uno sólo quisiera gritar toda su rabia y sufrimiento; en cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos. 
A diferencia  de otros mártires,  que  son mencionados en  la Biblia  (cf.  2 Mac  7,18‐19),  no 
reprocha a sus verdugos ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los 
malvados. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don, que se 
convierte en per‐dón. 
  Hermanos, hermanas, pensemos que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando le 
causamos dolor con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo: poder perdonarnos. 
Para darnos cuenta de esto, contemplemos al Crucificado. El perdón brota de sus llagas, de 
esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos. Contemplemos a Jesús en la cruz y 
pensemos  que  nunca  hemos  recibido  palabras  más  bondadosas:  Padre,  perdónalos. 
Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna 
y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido 
un abrazo más amoroso. Contemplemos al Crucificado y digamos: “Gracias, Jesús, me amas 
y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme”. 
  Allí, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su mandamiento 
más difícil: el amor por los enemigos. Pensemos en alguien que nos haya herido, ofendido, 
desilusionado; en alguien que nos haya hecho enojar, que no nos haya comprendido o no 
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haya sido un buen ejemplo. ¡Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho 
daño! Y también mirándonos dentro de nosotros mismos y lamiéndonos las heridas que nos 
han causado los otros, la vida o la historia. Hoy Jesús nos enseña a no quedarnos ahí, sino a 
reaccionar, a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la 
vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, discípulos 
de  Jesús,  ¿seguimos  al  Maestro  o  a  nuestro  instinto  rencoroso?  Es  una  pregunta  que 
debemos  hacernos:  ¿seguimos  al  Maestro  o  seguimos  a  nuestro  instinto  rencoroso?  Si 
queremos  verificar  nuestra  pertenencia  a  Cristo,  veamos  cómo  nos  comportamos  con 
quienes nos han herido. El Señor nos pide que no respondamos según nuestros impulsos o 
como  lo hacen  los demás, sino como Él  lo hace con nosotros. Nos pide que rompamos  la 
cadena del “te quiero si tú me quieres; soy tu amigo si eres mi amigo; te ayudo si me ayudas”. 
No,  compasión y misericordia para  todos, porque Dios  ve en  cada uno a un hijo. No nos 
separa  en  buenos  y malos,  en  amigos  y  enemigos.  Somos  nosotros  los  que  lo  hacemos, 
haciéndolo  sufrir.  Para  Él  todos  somos  hijos  amados,  que  desea  abrazar  y  perdonar.  Y 
también vemos que sucede lo mismo en la invitación al banquete de bodas de su hijo. Aquel 
señor manda a sus criados a los cruces de los caminos y les dice: “Traigan a todos, blancos, 
negros, buenos y malos; a todos, sanos, enfermos; a todos…” (cf Mt 22,9‐10). El amor de 
Jesús es para todos, en esto no hay privilegios. Es para todos. El privilegio de cada uno de 
nosotros es ser amado, perdonado 
 
  Padre, perdónalos, porque no saben  lo que hacen. El Evangelio destaca que  Jesús 
«decía» (v. 34) esto. No lo dijo una sola vez en el momento de la crucifixión, sino que pasó 
las horas que estuvo en la cruz con estas palabras en los labios y en el corazón. Dios no se 
cansa de perdonar. Debemos entender esto, pero entenderlo no  sólo  con  la mente,  sino 
entenderlo también con el corazón. Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los 
que nos  cansamos de pedirle  perdón,  pero  Él  nunca  se  cansa  de perdonar.  Él  no  es  que 
aguante hasta un cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos tentados de hacer 
nosotros.  Jesús —enseña el  Evangelio de  Lucas— vino al mundo a  traernos el perdón de 
nuestros pecados (cf. Lc 1,77) y al final nos dio una instrucción precisa: predicar a todos, en 
su nombre, el perdón de los pecados (cf. Lc 24,47). Hermanos y hermanas, no nos cansemos 
del perdón de Dios, ni nosotros sacerdotes de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y 
testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios. 
  Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Observemos algo más. Jesús no 
sólo implora el perdón, sino que dice también el motivo: perdónalos porque no saben lo que 
hacen. Pero, ¿cómo? Los que lo crucificaron habían premeditado su muerte, organizado su 
captura, los procesos, y ahora están en el Calvario para asistir a su final. Y, sin embargo, Cristo 
justifica a esos violentos porque no saben. Así es como Jesús se comporta con nosotros: se 
hace  nuestro  abogado.  No  se  pone  en  contra  de  nosotros,  sino  de  nuestra  parte  contra 
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nuestro  pecado.  Y  es  interesante  el  argumento  que  utiliza:  porque  no  saben,  es  aquella 
ignorancia del corazón que tenemos todos nosotros pecadores. Cuando se usa la violencia ya 
no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás, que son hermanos. Se nos 
olvida porqué estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos en 
la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz una 
vez más en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado 
en  los refugiados que huyen de  las bombas con  los niños en brazos. Es crucificado en  los 
ancianos  que  son  abandonados  a  la  muerte,  en  los  jóvenes  privados  de  futuro,  en  los 
soldados enviados a matar a sus hermanos. Cristo es crucificado allí, hoy. 
  Padre,  perdónalos,  porque  no  saben  lo  que  hacen.  Muchos  escuchan  esta  frase 
inaudita; pero sólo uno la acoge. Es un malhechor, crucificado junto a Jesús. Podemos pensar 
que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que lo  llevó a pronunciar 
estas palabras: «Jesús, acuérdate de mí» (Lc 23,42). Como diciendo: “Todos se olvidaron de 
mí, pero tú piensas incluso en quienes te crucifican. Contigo, entonces, también hay lugar 
para mí”. El buen ladrón acoge a Dios mientras su vida está por terminar, y así su vida empieza 
de nuevo; en el infierno del mundo ve abrirse el paraíso: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» 
(v.  43).  Este  es  el  prodigio  del  perdón  de  Dios,  que  transforma  la  última  petición  de  un 
condenado a muerte en la primera canonización de la historia. 
  Hermanos,  hermanas,  en  esta  semana  acojamos  la  certeza  de  que  Dios  puede 
perdonar  todo  pecado.  Dios  perdona  a  todos,  puede  perdonar  toda  distancia,  y  puede 
cambiar todo lamento en danza (cf. Sal 30,12); la certeza de que con Cristo siempre hay un 
lugar para cada uno; de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios 
siempre se puede volver a vivir. Ánimo, caminemos hacia la Pascua con su perdón. Porque 
Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros (cf. Hb 7,25) y, mirando nuestro 
mundo  violento,  nuestro  mundo  herido,  no  se  cansa  nunca  de  repe r  ―y  nosotros  lo 
hacemos ahora con el corazón, en silencio―, de repe r: Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen. 

Francisco ‐ Plaza de San Pedro  ‐ Domingo, 10 de abril de 2022 
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VIAJE APOSTÓLICO A MALTA ‐ HOMILÍA 
 
  Jesús «al amanecer se presentó en el Templo y toda la gente se acercó a él» (Jn 8,2). 
Así empieza el episodio de la mujer adúltera. El escenario se muestra sereno: una mañana en 
el lugar santo, en el corazón de Jerusalén. El protagonista es el pueblo de Dios, que busca a 
Jesús, el Maestro, en el patio del templo. Desea escucharlo, porque lo que Él dice ilumina y 
reconforta. Su enseñanza no tiene nada de abstracto, toca la vida y la libera, la transforma y 
la renueva. Ese es el “olfato” del pueblo de Dios, que no se conforma con el templo hecho de 
piedras, sino que se reúne alrededor de la persona de Jesús. En esta página se vislumbra al 
pueblo de los creyentes de todos los tiempos, el pueblo santo de Dios, que aquí en Malta es 
numeroso y vivaz, fiel en la búsqueda del Señor, vinculado a una fe concreta, vivida. Les doy 
las gracias por esto.  
  Jesús, ante el pueblo que acudía a Él, no tenía prisa: «Se sentó —dice el Evangelio— 
y comenzó a enseñarles» (v. 2). Pero en la escuela de Jesús hay lugares vacíos. Hay algunos 
ausentes: son la mujer y sus acusadores. No se acercaron al Maestro como los demás, y las 
razones de su ausencia son diferentes: los escribas y los fariseos creen que ya lo saben todo, 
que no necesitan las enseñanzas de Jesús; la mujer, en cambio, es una persona extraviada, 
que  terminó por mal  camino, buscando  la  felicidad por  senderos  equivocados. Ausencias 
debidas, pues, a motivaciones diferentes, como diferente es el desenlace de sus historias. 
Reflexionemos sobre estos ausentes. 
  En primer lugar, fijémonos en los acusadores de la mujer. En ellos vemos la imagen 
de los que se jactan de ser justos, observantes de la ley de Dios, personas buenas y honestas. 
No  tienen en cuenta sus propios defectos, pero están muy atentos a descubrir  los de  los 
demás. Así se presentan ante Jesús; no con el corazón abierto para escucharlo, sino «para 
ponerlo a prueba y poder acusarlo» (v. 6). Es una actitud que refleja la interioridad de estas 
personas  cultas  y  religiosas,  que  conocen  las  Escrituras,  asisten  al  templo,  pero  todo  lo 
subordinan a sus propios intereses, y no combaten contra los pensamientos maliciosos que 
se  agitan  en  sus  corazones.  A  los  ojos  de  la  gente  parecen  expertos  de  Dios,  pero, 
precisamente ellos, no reconocen a Jesús; más aún, lo ven como un enemigo que hay que 
quitar  del  medio.  Para  esto,  le  ponen  delante  a  una  persona,  como  si  fuera  una  cosa, 
llamándola con desprecio «esta mujer» y denunciando su adulterio públicamente. Presionan 
para  que  la mujer  sea  lapidada,  descargando  en  ella  la  aversión  que  ellos  sienten  por  la 
compasión de Jesús. Y hacen todo esto amparados en su fama de hombres religiosos. 
  Hermanos  y  hermanas,  estos  personajes  nos  dicen  que  también  en  nuestra 
religiosidad pueden insinuarse la carcoma de la hipocresía y la mala costumbre de señalar 
con  el  dedo.  En  todo  tiempo,  en  toda  comunidad.  Siempre  se  corre  el  peligro  de 
malinterpretar a Jesús, de tener su nombre en los labios, pero desmentirlo con los hechos. Y 
esto también puede producirse elevando estandartes con la cruz. ¿Cómo verificar, entonces, 
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si  somos  discípulos  en  la  escuela  del Maestro?  Por  nuestra mirada,  por  el modo  en  que 
miramos al prójimo y nos miramos a nosotros mismos. Este es el punto para definir nuestra 
pertenencia. 
  Por el modo en que miramos al prójimo: si lo hacemos como Jesús nos muestra hoy, 
es decir, con una mirada de misericordia; o de una manera que juzga, a veces incluso que 
desprecia, como los acusadores del Evangelio, que se erigen como paladines de Dios, pero 
no se dan cuenta de que pisotean a los hermanos. En realidad, el que cree que defiende la fe 
señalando con el dedo a  los demás  tendrá  incluso una visión  religiosa, pero no abraza el 
espíritu del Evangelio, porque olvida la misericordia, que es el corazón de Dios. 
  Para  entender  si  somos  verdaderos  discípulos  del Maestro,  también  es  necesario 
examinar  cómo  nos  miramos  a  nosotros  mismos.  Los  acusadores  de  la  mujer  están 
convencidos de que no  tienen nada que aprender. Ciertamente, su estructura exterior es 
perfecta,  pero  falta  la  verdad del  corazón.  Son  el  retrato de  esos  creyentes  de  todos  los 
tiempos,  que  hacen  de  la  fe  un  elemento  de  fachada,  donde  lo  que  se  resalta  es  la 
exterioridad solemne, pero falta la pobreza interior, que es el tesoro más valioso del hombre. 
Para Jesús, en efecto, lo que cuenta es la apertura y disponibilidad del que no siente que haya 
alcanzado la meta, sino más bien que está necesitado de salvación. Entonces nos hace bien, 
cuando estamos rezando y también cuando participamos en hermosas ceremonias religiosas, 
preguntarnos si hemos sintonizado con el Señor. Podemos preguntárselo directamente a Él: 
“Jesús, estoy aquí contigo, pero Tú, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que cambie en mi 
corazón, en mi vida? ¿Cómo quieres que vea a los demás?”. Nos hará bien rezar así, porque 
el Maestro no se conforma con la apariencia, sino que busca la verdad del corazón. Y cuando 
le abrimos el corazón en la verdad, puede hacer grandes cosas en nosotros. 
  Lo vemos en la mujer adúltera. Su situación parece comprometida, pero ante sus ojos 
se abre un horizonte nuevo, antes impensable. Cubierta de insultos, lista para recibir palabras 
implacables y castigos severos, con asombro se ve absuelta por Dios, que le abre ante sí, de 
par en par, un futuro inesperado: «¿Nadie te ha condenado? —le dijo Jesús— Tampoco yo 
te condeno. Vete y no vuelvas a pecar» (vv. 10.11). ¡Qué diferencia entre el Maestro y los 
acusadores!  Estos  habían  citado  la  Escritura  para  condenar;  Jesús,  la  Palabra  de  Dios  en 
persona, rehabilita completamente a la mujer, devolviéndole la esperanza. De esta situación 
aprendemos  que  cualquier  observación,  si  no  está movida  por  la  caridad  y  no  contiene 
caridad, hunde ulteriormente a quien la recibe. Dios, en cambio, siempre deja abierta una 
posibilidad y sabe encontrar caminos de liberación y de salvación en cada circunstancia. 
  La vida de esa mujer cambió gracias al perdón. Se encontraron la Misericordia y la 
miseria. Misericordia y miseria estaban allí. Y la mujer cambió. Incluso se podría pensar que, 
perdonada por Jesús, aprendió a su vez a perdonar. Quizá haya visto en sus acusadores ya no 
personas rígidas y malvadas, sino personas que le permitieron encontrar a Jesús. El Señor 
desea que también nosotros sus discípulos, nosotros como Iglesia, perdonados por Él, nos 
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convirtamos en testigos incansables de la reconciliación, testigos de un Dios para el que no 
existe la palabra “irrecuperable”; de un Dios que siempre perdona, siempre. Dios siempre 
perdona. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Un Dios que sigue creyendo 
en nosotros y nos brinda a cada momento la posibilidad de volver a empezar. No hay pecado 
o fracaso que al presentarlo a Él no pueda convertirse en ocasión para iniciar una vida nueva, 
diferente, en el signo de la misericordia. No hay pecado que no pueda ir por este camino. 
Dios perdona todo. Todo. 
  Este es el Señor Jesús. Lo conocen verdaderamente quienes experimentan su perdón. 
Quienes, como la mujer del Evangelio, descubren que Dios nos visita valiéndose de nuestras 
llagas interiores. Es precisamente allí donde al Señor le gusta hacerse presente, porque no 
ha venido para los sanos sino para los enfermos (cf. Mt 9,12). Y hoy es esta mujer —que ha 
conocido  la misericordia  en  su miseria  y  que  regresa  al mundo  sanada por  el  perdón  de 
Jesús— la que nos sugiere, como Iglesia, que volvamos a empezar en la escuela del Evangelio, 
en  la  escuela  del  Dios  de  la  esperanza  que  siempre  sorprende.  Si  lo  imitamos,  no  nos 
enfocaremos en denunciar los pecados, sino en salir en busca de los pecadores con amor. No 
nos fijaremos en quienes están, sino que iremos a buscar a los que faltan. No volveremos a 
señalar con el dedo, sino que empezaremos a ponernos a la escucha. No descartaremos a los 
despreciados, sino que miraremos como primeros aquellos que son considerados últimos. 
Esto, hermanos y hermanas, nos enseña hoy Jesús con su ejemplo. Dejémonos asombrar por 
Él y acojamos su novedad con alegría. 

Plaza de los Graneros, Floriana ‐ Domingo, 3 de abril de 2022 
 
 

CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA 
CON EL ACTO DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 

 
  En el Evangelio de la solemnidad que hoy celebramos el ángel Gabriel toma la palabra 
tres veces y se dirige a la Virgen María. 
  La primera vez, al saludarla, le dice: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» 
(Lc 1,28). El motivo de esta alegría, la causa de este júbilo, se revela en pocas palabras: el 
Señor está contigo. Hermano, hermana, hoy puedes oír estas palabras dirigidas a ti, a cada 
uno de nosotros; puedes hacerlas tuyas cada vez que te acercas al perdón de Dios, porque 
allí  el  Señor  te  dice:  “Yo  estoy  contigo”.  Con  demasiada  frecuencia  pensamos  que  la 
Confesión  consiste  en  presentarnos  a  Dios  cabizbajos.  Pero,  para  empezar,  no  somos 
nosotros los que volvemos al Señor; es Él quien viene a visitarnos, a colmarnos con su gracia, 
a llenarnos de su alegría. Confesarse es dar al Padre la alegría de volver a levantarnos. En el 
centro de lo que experimentaremos no están nuestros pecados, están, pero no están en el 
centro;  sino  su  perdón:  este  es  el  centro.  Imaginemos  que  en  el  centro  del  Sacramento 
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estuvieran nuestros pecados: casi todo dependería de nosotros, de nuestro arrepentimiento, 
de nuestros esfuerzos, de nuestros afanes. Pero no, en el centro está Él, que nos  libera y 
vuelve a ponernos en pie. 

Restituyamos  el  primado  a  la  gracia  y  pidamos  el  don  de  comprender  que  la 
Reconciliación no es principalmente un paso que nosotros damos hacia Dios, sino su abrazo 
que  nos  envuelve,  nos  asombra  y  nos  conmueve.  Es  el  Señor  que,  como  con  María  en 
Nazaret,  entra  en  nuestra  casa  y  nos  trae  un  asombro  y  una  alegría  que  antes  eran 
desconocidos:  la  alegría  del  perdón.  Pongamos  en  primer  plano  la  perspectiva  de  Dios: 
volveremos  a  descubrir  la  importancia  de  la  Confesión.  Lo  necesitamos,  porque  cada 
renacimiento interior, cada punto de inflexión espiritual comienza aquí, en el perdón de Dios. 
No descuidemos la Reconciliación, sino redescubrámosla como el Sacramento de la alegría. 
Sí, el Sacramento de la alegría, donde el mal que nos hace avergonzarnos se convierte en 
ocasión para experimentar el cálido abrazo del Padre, la dulce fuerza de Jesús que nos cura 
y la “ternura materna” del Espíritu Santo. Esta es la esencia de la Confesión. 
  Y entonces, queridos hermanos y hermanas,  vamos a  recibir  el perdón. Vosotros, 
hermanos que administráis el perdón de Dios, sed los que ofrecen a quien se os acerca la 
alegría de este anuncio: Alégrate, el Señor está contigo. Ninguna rigidez, por favor, ningún 
obstáculo,  ninguna  incomodidad;  ¡puertas  abiertas  a  la  misericordia!  En  la  Confesión, 
estamos especialmente llamados a encarnar al Buen Pastor que toma en brazos a sus ovejas 
y  las acaricia; estamos  llamados a  ser  canales de  la gracia, que vierten el agua viva de  la 
misericordia del Padre en la aridez del corazón. Si un sacerdote no tiene esta actitud, si no 
tiene estos sentimientos en el corazón, mejor que no vaya a confesar. 
  El ángel habla a María por segunda vez. A ella, sorprendida por el saludo recibido, le 
dice: «No temas» (v. 30). Primera palabra, «El Señor está contigo»; segunda: «No temas». 
Vemos en la Escritura que, cuando Dios se presenta a quien lo acoge,  le gusta pronunciar 
estas dos palabras: no temas. Se lo dice a Abrán (cf. Gn 15,1), se lo repite a Isaac (cf. Gn 26,24) 
y a Jacob (cf. Gn 46,3), y así sucesivamente, hasta José (cf. Mt 1,20) y María: no temas, no 
temas. De este modo nos brinda un mensaje claro y consolador: cada vez que la vida se abre 
a Dios, el miedo ya no puede convertirnos en sus rehenes. Porque el miedo nos aprisiona. 
Tú, hermana, hermano, si tus pecados te asustan, si tu pasado te inquieta, si tus heridas no 
cicatrizan, si tus continuas caídas te desmoralizan y parece que has perdido la esperanza, por 
favor, no temas. Dios conoce tus debilidades y es más grande que tus errores. Dios es más 
grande  que  nuestros  pecados,  es  mucho  más  grande.  Te  pide  una  sola  cosa:  que  tus 
fragilidades, tus miserias, no las guardes dentro de ti; sino que las lleves a Él, las coloques 
ante Él, y de motivos de desolación se convertirán en oportunidades de resurrección. ¡No 
temas! El Señor nos pide nuestros pecados. Recuerdo la historia de aquel monje del desierto, 
que había dado todo a Dios, todo, y llevaba una vida de ayuno, de penitencia y de oración. El 
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Señor le pedía más. “—Señor, te he dado todo —le dijo el monje—, ¿qué falta? —Dame tus 
pecados”. Eso nos pide el Señor. No temas. 
  La Virgen María nos acompaña; ella misma entregó a Dios su desconcierto. El anuncio 
del ángel le daba serias razones para temer. Le proponía algo impensable, que iba más allá 
de  sus  fuerzas  y  que  ella  sola  no  hubiera  podido  manejar;  habrían  surgido  demasiadas 
dificultades: problemas con la ley mosaica, con José, con las personas de su pueblo y con su 
gente. Todas estas son dificultades, no temas. 
  Pero  María  no  presentó  objeciones.  Le  fue  suficiente  ese  no  temas,  le  bastó  la 
garantía  de  Dios.  Se  aferró  a  Él,  como  lo  queremos  hacer  nosotros  esta  tarde.  Porque  a 
menudo hacemos lo contrario: partimos de nuestras certezas y sólo cuando las perdemos 
acudimos a Dios. La Virgen, en cambio, nos enseña a comenzar desde Dios, con la confianza 
de que así todo lo demás nos será dado (cf. Mt 6,33). Nos invita a ir a la fuente, ir al Señor, 
que es el remedio radical contra el miedo y el dolor de vivir. Lo recuerda una bella frase, 
colocada  sobre  un  confesionario  aquí  en  el  Vaticano,  que  se  dirige  a  Dios  con  estas 
palabras:«Separarse  de  ti  es  caer;  volverse  a  ti,  levantarse;  permanecer  en  ti  es  hallarse 
firme» (cf. S. Agustín, Soliloquios I,3). 
  En  estos  días  siguen  entrando  en  nuestras  casas  noticias  e  imágenes  de muerte, 
mientras  las  bombas  destruyen  las  casas  de  tantos  de  nuestros  hermanos  y  hermanas 
ucranianos indefensos. La guerra atroz que se ha abatido sobre muchos y hace sufrir a todos, 
provoca en cada uno miedo y aflicción. Experimentamos en nuestro interior un sentido de 
impotencia  y  de  incapacidad.  Necesitamos  escuchar  que  nos  digan  “no  temas”.  Pero  las 
seguridades humanas no son suficientes, es necesaria  la presencia de Dios,  la certeza del 
perdón divino, el único que elimina el mal, desarma el rencor y devuelve la paz al corazón. 
Volvamos a Dios, volvamos a su perdón. 
  El ángel vuelve a hablar por tercera vez. Ahora le dice a la Virgen: «El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti» (Lc 1,35). «El Señor está contigo», «No temas», y la tercera palabra es 
«El Espíritu Santo descenderá sobre ti». Es así como Dios interviene en la historia: dando su 
mismo Espíritu. Porque en lo que es importante nuestras fuerzas no son suficientes. Nosotros 
solos no  logramos  resolver  las  contradicciones  de  la historia,  y  ni  siquiera  las  de nuestro 
corazón. Necesitamos la fuerza sabia y apacible de Dios, que es el Espíritu Santo. Necesitamos 
el Espíritu de amor que disuelve el odio, apaga el rencor, extingue la avidez y nos despierta 
de la indiferencia. Ese Espíritu que nos da la armonía, porque Él es la armonía. Necesitamos 
el amor de Dios porque nuestro amor es precario e insuficiente. Le pedimos al Señor muchas 
cosas, pero con frecuencia olvidamos pedirle lo más importante, y que Él desea darnos: el 
Espíritu Santo, es decir, la fuerza para amar. Sin amor, en efecto, ¿qué podemos ofrecerle al 
mundo? Alguien ha dicho que un cristiano sin amor es como una aguja que no cose: punza, 
hiere, pero si no cose, si no teje y si no une, no sirve. Me atrevería a decir que no es cristiano. 
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Por eso es necesario obtener del  perdón de Dios  la  fuerza del  amor, obtener ese mismo 
Espíritu que descendió sobre María. 
  Porque, si queremos que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestro corazón. 
Para que esto suceda, dejemos hoy que la Virgen nos tome de la mano. Contemplemos su 
Corazón  inmaculado,  donde  Dios  se  reclinó,  el  único  Corazón  de  criatura  humana  sin 
sombras. Ella es la «llena de gracia» (v. 28) y, por tanto, vacía de pecado; en ella no hay rastro 
del mal y por eso Dios pudo iniciar con ella una nueva historia de salvación y de paz. Fue allí 
donde la historia dio un giro. Dios cambió la historia  llamando a  la puerta del Corazón de 
María. 
  Y  hoy  también  nosotros,  renovados  por  el  perdón,  llamemos  a  la  puerta  de  ese 
Corazón.  En  unión  con  los  obispos  y  los  fieles  del mundo,  deseo  solemnemente  llevar  al 
Corazón inmaculado de María todo lo que estamos viviendo; renovar a ella la consagración 
de la Iglesia y de la humanidad entera y consagrarle, de modo particular, el pueblo ucraniano 
y el pueblo ruso, que con afecto filial la veneran como Madre. No se trata de una fórmula 
mágica, no, no es eso; sino que se trata de un acto espiritual. Es el gesto de la plena confianza 
de los hijos que, en la tribulación de esta guerra cruel y esta guerra insensata que amenaza 
al mundo,  recurren a  la Madre. Como  los niños, cuando están asustados, que van con su 
madre a  llorar, a buscar protección. Acudamos a  la Madre, depositando en su Corazón el 
miedo  y  el  dolor,  y  entregándonos  totalmente  a  ella.  Es  colocar  en  ese  Corazón  limpio, 
inmaculado, donde Dios se refleja, los bienes preciosos de la fraternidad y de la paz, todo lo 
que tenemos y todo lo que somos, para que sea ella, la Madre que nos ha dado el Señor, la 
que nos proteja y nos cuide. 
  Los labios de María pronunciaron la frase más bella que el ángel pudiera llevar a Dios: 
«Que se haga en mí lo que tú dices» (v. 38). La aceptación de María no es pasiva ni resignada, 
sino el vivo deseo de adherir a Dios, que tiene «planes de paz y no de desgracia» (Jr 29,11). 
Es la participación más íntima en su proyecto de paz para el mundo. Nos consagramos a María 
para entrar en este plan, para ponernos a la plena disposición de los proyectos de Dios. La 
Madre de Dios, después de haber pronunciado el sí, afrontó un largo y tortuoso viaje hacia 
una región montañosa para visitar a su prima encinta (cf. Lc 1,39). Fue deprisa. A mí me gusta 
imaginar a la Virgen siempre así, apresurándose. La Virgen que se apresura para ayudarnos, 
para protegernos. Que Ella tome hoy nuestro camino en sus manos; que lo guíe, a través de 
los senderos escarpados y fatigosos de la fraternidad y el diálogo, lo guíe por el camino de la 
paz. 
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IV CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA ‐ HOMILÍA 
 
  El Evangelio de la transfiguración que acabamos de escuchar relata cuatro acciones 
de  Jesús.  Será  bueno  fijarnos  en  lo  que  hace  el  Señor,  para  encontrar  en  sus  gestos  las 
indicaciones para nuestro camino. 
  El primer verbo —la primera de estas acciones de Jesús— es tomar consigo. Dice el 
texto que Jesús «tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan» (Lc 9,28). Es Él quien tomó a los 
discípulos, y es Él quien nos ha tomado junto a sí. Nos ha amado, nos ha elegido y nos ha 
llamado. En el origen está el misterio de una gracia, de una elección. Ante todo, no hemos 
sido nosotros quienes tomamos una decisión, sino que fue Él quien nos  llamó, sin ningún 
mérito de nuestra parte. Antes de ser aquellos que han hecho de su vida una ofrenda, somos 
quienes han recibido un regalo gratuito: el regalo de la gratuidad del amor de Dios. Hermanos 
y hermanas, nuestro camino tiene que empezar cada día desde aquí, desde la gracia original. 
Jesús ha hecho con nosotros lo mismo que con Pedro, Santiago y Juan: nos llamó por nuestro 
nombre y nos tomó con él. Nos ha tomado de la mano. ¿Para llevarnos a dónde? A su monte 
santo, donde ya desde ahora nos ve para siempre con Él, transfigurados por su amor. Ahí es 
donde nos lleva la gracia, esta gracia primaria, primigenia. Por eso, cuando experimentemos 
amargura  y  decepción,  cuando  nos  sintamos  menospreciados  o  incomprendidos,  no 
caigamos en quejas y nostalgias. Son tentaciones que paralizan el camino, senderos que no 
llevan a ninguna parte. En cambio, a partir de la gracia, de la llamada, tomemos nuestra vida 
en nuestras manos. Y acojamos el regalo de vivir cada día como un tramo de camino hacia la 
meta. 
  Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. El Señor toma a los discípulos juntos, los toma 
como comunidad. Nuestra llamada está arraigada en la comunión. Para empezar cada día, 
además del misterio de nuestra elección, necesitamos revivir la gracia de haber sido acogidos 
en la Iglesia, nuestra santa Madre jerárquica, y por la Iglesia, nuestra esposa. Pertenecemos 
a  Jesús,  y  le  pertenecemos  como  Compañía.  No  nos  cansemos  de  pedir  la  fuerza  para 
construir y conservar la comunión, para ser fermento de fraternidad para la Iglesia y para el 
mundo. No somos solistas que buscan ser escuchados, sino hermanos que forman un coro. 
Sintamos  con  la  Iglesia,  rechacemos  la  tentación  de  buscar  éxitos  personales  y  formar 
facciones. No  nos  dejemos  arrastrar  por  el  clericalismo que  nos  vuelve  rígidos  ni  por  las 
ideologías que dividen. Los santos que hoy recordamos han sido columnas de comunión. Nos 
recuerdan  que,  en  el  cielo,  a  pesar  de  nuestras  diferencias  de  carácter  y  de perspectiva, 
estamos llamados a estar juntos. Y si vamos a estar unidos para siempre allá arriba, ¿por qué 
no empezar desde ahora aquí abajo? Acojamos la belleza de haber sido tomados juntos por 
Jesús, llamados juntos por Jesús. Este es el primer verbo: tomó. 
  El segundo verbo: subir. Jesús «subió a la montaña» (v. 28). El camino de Jesús no es 
cuesta abajo, sino que es un ascenso. La luz de la transfiguración no llega en la planicie, sino 
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después de un camino difícil. Por tanto, para seguir a Jesús hay que dejar las planicies de la 
mediocridad  y  las  bajadas  de  la  comodidad;  hay  que  dejar  los  propios  hábitos 
tranquilizadores para efectuar un movimiento de éxodo. De hecho, en lo alto de la montaña, 
Jesús hablaba con Moisés y Elías precisamente de su «partida […], que iba a cumplirse en 
Jerusalén»  (v.  31). Moisés  y  Elías  habían  subido  al monte  Sinaí  u Horeb,  después  de dos 
éxodos en el desierto (cf. Ex 19; 1 R 19); ahora hablan con Jesús del éxodo definitivo, el de su 
pascua. Hermanos y hermanas, sólo la subida de la cruz conduce a la meta de la gloria. Este 
es el camino: de la cruz a la gloria. La tentación mundana es buscar la gloria sin pasar por la 
cruz. A nosotros nos gustarían caminos conocidos, rectos y llanos, pero para encontrar la luz 
de Jesús es necesario que salgamos continuamente de nosotros mismos y vayamos detrás de 
Él. Como hemos oído, el Señor, que desde el principio «llevó afuera» a Abraham (Gn 15,5), 
nos invita también a nosotros a salir y a subir. 
  Para nosotros, los jesuitas, la salida y la subida siguen un camino específico, que la 
montaña  simboliza bien.  En  la  Escritura,  la  cima de  las montañas  representa  el  borde,  el 
límite, la frontera entre la tierra y el cielo. Y estamos llamados a salir para ir precisamente 
allí, al confín entre la tierra y el cielo, donde el hombre se “enfrenta” a Dios con dificultad; a 
compartir su búsqueda incómoda y su duda religiosa. Es allí donde debemos estar, y para ello 
debemos salir y subir. Mientras el enemigo de la naturaleza humana quiere convencernos de 
que  volvamos  siempre  sobre  los  mismos  pasos,  los  de  la  repetición  estéril,  los  de  la 
comodidad, los de lo ya visto, el Espíritu sugiere aperturas, da paz, pero sin dejarnos nunca 
tranquilos,  envía  a  los  discípulos  hasta  los  últimos  rincones  del  mundo.  Pensemos  en 
Francisco Javier. 
  Y  se  me  ocurre  que,  para  recorrer  este  camino,  esta  ruta,  es  necesario  luchar. 
Pensemos al pobre anciano Abrahán: allí, con el sacrificio, luchando contra los buitres que 
querían  comerse  la ofrenda  (cf. Gn 15,7‐11).  Y  él,  con el  bastón,  los  espantaba.  El  pobre 
anciano.  Fijémonos  en  esto:  luchar  para  defender  este  camino,  esta  ruta,  nuestra 
consagración al Señor. 
  El  discípulo  de  todas  las  horas  se  encuentra  frente  a  esta  encrucijada.  Y  puede 
proceder como Pedro, que, mientras Jesús hablaba del éxodo, dijo: «qué bien estamos aquí» 
(v. 33). Siempre existe el peligro de una  fe estática y “aparcada”. Tengo miedo de  las  fes 
“aparcadas”. El  riesgo es el de considerarse “buenos” discípulos, pero que en realidad no 
siguen a Jesús, sino que permanecen inmóviles, pasivos y, como los tres del Evangelio, sin 
darse  cuenta,  les  da  sueño  y  se  quedan  dormidos.  Incluso  en  Getsemaní,  estos mismos 
discípulos dormirán. Pensemos, hermanos y hermanas, que para los que siguen a Jesús no es 
tiempo  de  dormir,  de  dejarse  narcotizar  el  alma,  de  dejarse  anestesiar  por  el  clima 
consumista e individualista de hoy, según el cual la vida es buena si es buena para mí; en el 
que  se habla  y  se  teoriza, mientras  se  pierde de  vista  la  carne de nuestros  hermanos,  la 
realidad concreta del Evangelio. Uno de los dramas de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la 
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realidad y darle la espalda. Que santa Teresa nos ayude a salir de nosotros mismos y a subir 
a la montaña con Jesús, para darnos cuenta de que Él se revela también a través de las heridas 
de nuestros hermanos, de las dificultades de la humanidad, de los signos de los tiempos. No 
tener miedo de tocar las llagas: son las llagas del Señor. 
  Jesús,  dice el  Evangelio,  subió  a  la montaña «para orar»  (v.  28).  Este  es  el  tercer 
verbo, orar. Y «mientras oraba ―con núa el texto― su rostro cambió de aspecto» (v. 29). La 
transfiguración  nace  de  la  oración.  Preguntémonos,  tal  vez  después  de muchos  años  de 
ministerio, qué significa hoy para nosotros, qué significa hoy para mí, orar. Quizá la fuerza de 
la costumbre y una cierta ritualidad nos han hecho creer que  la oración no transforme al 
hombre y a la historia. En cambio, orar es transformar la realidad. Es una misión activa, una 
intercesión continua. No es un alejamiento del mundo, sino un cambio del mundo. Orar es 
llevar la pulsación de la actualidad a Dios para que su mirada se abra de par en par sobre la 
historia. ¿Qué es para mí rezar? 
  Y nos hará bien hoy preguntarnos si la oración nos sumerge en esta transformación; 
si arroja una nueva luz sobre las personas y transfigura las situaciones. Porque si la oración 
está viva “trastoca por dentro”, reaviva el fuego de la misión, enciende la alegría, provoca 
continuamente que nos dejemos inquietar por el grito sufriente del mundo. Preguntémonos: 
¿cómo estamos rezando por la guerra actual? Pensemos en la oración de san Felipe Neri, que 
le ensanchaba el corazón y le hacía abrir las puertas a los niños de la calle. O en la de san 
Isidro, que rezaba en los campos y llevaba el trabajo agrícola a la oración. 
  Tomar  cada  día  las  riendas  de  nuestra  llamada  personal  y  de  nuestra  historia 
comunitaria; subir hacia los confines indicados por Dios, saliendo de nosotros mismos; orar 
para  transformar  el mundo  en  el  que  estamos  inmersos.  Finalmente,  llegamos  al  cuarto 
verbo, que aparece en el último verso del Evangelio de hoy: «Jesús estaba solo» (v. 36). Él se 
quedó, permaneció, mientras todo había pasado y resonaba sólo “el testamento” del Padre: 
«Escúchenlo» (v. 35). El Evangelio termina  llevándonos de nuevo a  lo esencial. A menudo 
tenemos la tentación, en la Iglesia y en el mundo, en la espiritualidad como en la sociedad, 
de  convertir  en  primarias  tantas  necesidades  secundarias.  Es  una  tentación  cotidiana 
convertir en primarias tantas necesidades secundarias. En otras palabras, corremos el riesgo 
de  concentrarnos  en  costumbres,  hábitos  y  tradiciones  que  fijan  nuestro  corazón  en  lo 
pasajero y nos hacen olvidar lo que permanece. Qué importante es trabajar sobre el corazón, 
para que pueda distinguir lo que es según Dios, y permanece, de lo que es según el mundo, 
y pasa. 
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Queridos hermanos y hermanas, que el santo padre Ignacio nos ayude a custodiar el 
discernimiento, nuestra preciosa herencia, tesoro siempre válido para difundir en la Iglesia y 
en  el  mundo,  que  nos  permite  “ver  nuevas  todas  las  cosas  en  Cristo”.  Es  esencial,  para 
nosotros y para la Iglesia, para que, como escribió Pedro Fabro, “todo el bien que se pueda 
practicar, pensar u organizar, se haga mediante el espíritu bueno, y no mediante el malo” (cf. 
Memorial, Buenos Aires 1983). Que así sea. 

Francisco ‐ Iglesia del Gesù, Roma ‐ Sábado, 12 de marzo de 2022 
 
 

XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA  
 
  Dos ancianos, Simeón y Ana, esperan en el templo el cumplimiento de la promesa 
que Dios ha hecho a su pueblo: la llegada del Mesías. Pero no es una espera pasiva sino llena 
de  movimiento.  En  este  contexto,  sigamos  pues  los  pasos  de  Simeón:  él,  en  un  primer 
momento, es conducido por el Espíritu,  luego, ve en el Niño  la salvación y,  finalmente,  lo 
toma  en  sus  brazos  (cf.  Lc  2,26‐28).  Detengámonos  en  estas  tres  acciones  y  dejémonos 
interpelar  por  algunas  cuestiones  importantes  para  nosotros,  en  particular  para  la  vida 
consagrada. 
  La primera, ¿qué es lo que nos mueve? Simeón va al templo «conducido por el mismo 
Espíritu» (v. 27). El Espíritu Santo es el actor principal de  la escena. Es Él quien  inflama el 
corazón de Simeón con el deseo de Dios, es Él quien aviva en su ánimo la espera, es Él quien 
lleva sus pasos hacia el templo y permite que sus ojos sean capaces de reconocer al Mesías, 
aunque  aparezca  como  un  niño  pequeño  y  pobre.  Así  actúa  el  Espíritu  Santo:  nos  hace 
capaces de percibir la presencia de Dios y su obra no en las cosas grandes, tampoco en las 
apariencias  llamativas  ni  en  las  demostraciones  de  fuerza,  sino  en  la  pequeñez  y  en  la 
fragilidad. Pensemos en  la cruz,  también ahí hay una pequeñez, una fragilidad,  incluso un 
dramatismo. Pero ahí está  la fuerza de Dios. La expresión “conducido por el Espíritu” nos 
recuerda  lo que en  la espiritualidad  se denominan  “mociones espirituales”,  que  son esas 
inspiraciones del alma que sentimos dentro de nosotros y que estamos llamados a escuchar, 
para discernir si provienen o no del Espíritu Santo. Estemos atentos a las mociones interiores 
del Espíritu. 
  Preguntémonos  entonces,  ¿de  quién  nos  dejamos  principalmente  inspirar?  ¿Del 
Espíritu Santo o del espíritu del mundo? Esta es una pregunta con la que todos nos debemos 
confrontar, sobre todo nosotros,  los consagrados. Mientras el Espíritu  lleva a reconocer a 
Dios en la pequeñez y en  la fragilidad de un niño, nosotros a veces corremos el riesgo de 
concebir nuestra consagración en términos de resultados, de metas y de éxito. Nos movemos 
en  busca  de  espacios,  de  notoriedad,  de  números  —es  una  tentación—.  El  Espíritu,  en 
cambio, no nos pide esto. Desea que cultivemos la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a 
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las pequeñas cosas que nos han sido confiadas. Qué hermosa es la fidelidad de Simeón y de 
Ana. Cada día van al templo, cada día esperan y rezan, aunque el tiempo pase y parece que 
no  sucede nada. Esperan  toda  la vida,  sin desanimarse ni quejarse, permaneciendo  fieles 
cada día y alimentando la llama de la esperanza que el Espíritu encendió en sus corazones. 
  Podemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que anima nuestros días? 
¿Qué amor nos  impulsa a  seguir adelante? ¿El Espíritu Santo o  la pasión del momento, o 
cualquier otra cosa? ¿Cómo nos movemos en la Iglesia y en la sociedad? A veces, aun detrás 
de la apariencia de buenas obras, puede esconderse el virus del narcisismo o la obsesión de 
protagonismo.  En  otros  casos,  incluso  cuando  realizamos  tantas  actividades,  nuestras 
comunidades religiosas parece que se mueven más por una repetición mecánica —hacer las 
cosas por costumbre, sólo por hacerlas— que por el entusiasmo de entrar en comunión con 
el  Espíritu  Santo.  Nos  hará  bien  a  todos  verificar  hoy  nuestras  motivaciones  interiores, 
discernir las mociones espirituales, porque la renovación de la vida consagrada pasa sobre 
todo por aquí.  
  Una segunda cuestión es, ¿qué ven nuestros ojos? Simeón, movido por el Espíritu, ve 
y reconoce a Cristo. Y reza diciendo: «mis ojos han visto tu salvación» (v. 30). Este es el gran 
milagro  de  la  fe:  que  abre  los  ojos,  trasforma  la  mirada  y  cambia  la  perspectiva.  Como 
comprobamos por los muchos encuentros de Jesús en los evangelios, la fe nace de la mirada 
compasiva con la que Dios nos mira, rompiendo la dureza de nuestro corazón, curando sus 
heridas  y  dándonos  una mirada  nueva  para  vernos  a  nosotros mismos  y  al mundo.  Una 
mirada  nueva  hacia  nosotros  mismos,  hacia  los  demás,  hacia  todas  las  situaciones  que 
vivimos, incluso las más dolorosas. No se trata de una mirada ingenua, no, sino sapiencial: la 
mirada ingenua huye de la realidad o finge no ver los problemas; se trata, por el contrario, 
de una mirada que sabe “ver dentro” y “ver más allá”; que no se detiene en las apariencias, 
sino que sabe entrar también en las fisuras de la fragilidad y de los fracasos para descubrir 
en ellas la presencia de Dios. 
  La mirada  cansada de  Simeón,  aunque debilitada  por  los  años,  ve  al  Señor,  ve  la 
salvación. ¿Y nosotros? Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿qué ven nuestros ojos? 
¿qué  visión  tenemos  de  la  vida  consagrada?  El  mundo  la  ve  muchas  veces  como  un 
“despilfarro”:  “Pero  mira,  aquel  chico  tan  bueno,  hacerse  fraile”,  o  “una  chica  tan 
competente, hacerse religiosa… Es un despilfarro. Si por lo menos fuera feo o fea… Pero no, 
son buenos, y esto es un despilfarro”. Así pensamos nosotros. El mundo lo ve como si fuera 
una realidad del pasado,  inútil. Pero nosotros, comunidad cristiana, religiosas y religiosos, 
¿qué vemos? ¿tenemos puesta la mirada en el pasado, nostálgicos de lo que ya no existe o 
somos capaces de una mirada de  fe  clarividente, proyectada hacia el  interior  y más allá? 
Tener la sabiduría de mirar —esta la da el Espíritu—, mirar bien, medir bien las distancias, 
comprender la realidad. A mí me hace mucho bien ver consagrados y consagradas mayores, 
que con mirada radiante continúan a sonreír, dando esperanza a los jóvenes. Pensemos en 
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las veces en las que nos hemos encontrado con esas miradas y bendigamos a Dios por ello. 
Son miradas de esperanza, abiertas al futuro. Y tal vez nos hará bien, en estos días, tener un 
encuentro,  ir a visitar a nuestros hermanos  religiosos y  religiosas mayores, para mirarlos, 
para conversar con ellos, para preguntarles, para saber qué es lo que piensan. Creo que sería 
una buena medicina.  
  Hermanos  y  hermanas,  el  Señor  no  deja  de mandarnos  señales  para  invitarnos  a 
cultivar una visión renovada de la vida consagrada. Esta es necesaria, pero bajo la luz y las 
mociones del Espíritu Santo. No podemos  fingir no ver estas  señales y  continuar  como si 
nada, repitiendo las cosas de siempre, arrastrándonos por inercia en las formas del pasado, 
paralizados por el miedo a cambiar. Lo he dicho muchas veces, hoy, la tentación es ir hacia 
atrás,  por  seguridad,  por  miedo,  para  conservar  la  fe,  para  conservar  el  carisma  del 
fundador… Es una tentación. La tentación de ir hacia atrás y de conservar las “tradiciones” 
con rigidez. Metámonoslo en la cabeza: la rigidez es una perversión, y detrás de toda rigidez 
hay graves problemas. Ni Simeón ni Ana eran rígidos, no, eran libres y tenían la alegría de 
hacer fiesta. Él, alabando al Señor y profetizando con valentía a la mamá; y ella, como buena 
viejita, yendo de un lado para otro diciendo: “Miren a estos, miren esto”. Dieron el anuncio 
con  alegría,  con  ojos  llenos  de  esperanza.  Nada  de  inercias  del  pasado,  nada  de  rigidez. 
Abramos  los  ojos:  a  través  de  las  crisis —sí,  es  verdad,  hay  crisis—,  de  los  números  que 
escasean y de las fuerzas que disminuyen —“Padre, no hay vocaciones, ahora iremos hasta 
el  fin del mundo para ver si encontramos alguna”— el Espíritu Santo nos  invita a renovar 
nuestra  vida  y  nuestras  comunidades.  ¿Y  cómo  lo  haremos?  Él  nos  indicará  el  camino. 
Nosotros abramos el corazón, con valentía, sin miedo. Abramos el corazón. Fijémonos en 
Simeón y Ana que, aun teniendo una edad avanzada, no transcurrieron los días añorando un 
pasado que ya no volvería, sino que abrieron sus brazos al futuro que les salía al encuentro. 
Hermanos y hermanas, no desaprovechemos el presente mirando al pasado, o soñando un 
mañana que jamás llegará, sino que pongámonos ante el Señor, en adoración, y pidámosle 
una mirada que  sepa ver el bien y discernir  los  caminos de Dios.  El  Señor nos  la dará,  si 
nosotros se la pedimos. Con alegría, con fortaleza, sin miedo. 
  Por último, una tercera cosa, ¿qué estrechamos en nuestros brazos? Simeón tomó a 
Jesús en sus brazos (cf. v. 28). Esta es una escena tierna y densa de significado, única en los 
evangelios. Dios ha puesto a su Hijo en nuestros brazos porque acoger a Jesús es lo esencial, 
es el centro de la fe. A veces corremos el riesgo de perdernos y dispersarnos en mil cosas, de 
fijarnos en aspectos secundarios o de concéntranos en nuestros asuntos, olvidando que el 
centro de todo es Cristo, a quien debemos acoger como el Señor de nuestra vida. 
  Cuando Simeón toma en brazos a Jesús, sus labios pronuncian palabras de bendición, 
de alabanza y de asombro. Y nosotros, después de tantos años de vida consagrada, ¿hemos 
perdido  la  capacidad de asombrarnos? ¿O  tenemos  todavía esta  capacidad? Hagamos un 
examen sobre esto, y si alguno no la encuentra, pida la gracia del asombro, el asombro ante 
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las  maravillas  que  Dios  está  haciendo  en  nosotros,  ocultas  como  la  del  templo,  cuando 
Simeón y Ana encontraron a Jesús. Si a los consagrados nos faltan palabras que bendigan a 
Dios y a los otros, si nos falta la alegría, si desaparece el entusiasmo, si la vida fraterna es sólo 
un  peso,  si  nos  falta  el  asombro,  no  es  porque  seamos  víctimas  de  alguien  o  de  algo,  el 
verdadero motivo es que ya no tenemos a Jesús en nuestros brazos. Y cuando los brazos de 
un consagrado, de una consagrada no abrazan a Jesús, abrazan el vacío, que buscan rellenar 
con otras cosas, pero el vacío queda. Tener a Jesús en nuestros brazos, esta es la señal, este 
es el camino, esta es la “receta” de la renovación. Cuando no abrazamos a Jesús, entonces el 
corazón  se  encierra  en  la  amargura.  Es  triste  ver  consagrados  amargados,  que  viven 
encerradosen la queja por las cosas que no van bien, en un rigor que nos vuelve inflexibles, 
con aires de aparente superioridad. Siempre se quejan de algo, del superior, de la superiora, 
de  los  hermanos,  de  la  comunidad,  de  la  cocina…  Si  no  se  quejan no  viven. Nosotros  en 
cambio debemos abrazar a Jesús en adoración y pedirle una mirada que sepa reconocer el 
bien  y  distinguir  los  caminos  de  Dios.  Si  acogemos  a  Cristo  con  los  brazos  abiertos, 
acogeremos también a los demás con confianza y humildad. De este modo, los conflictos no 
exasperan,  las  distancias  no  dividen  y  desaparece  la  tentación  de  intimidar  y  de  herir  la 
dignidad de cualquier hermana o hermano se apaga. Abramos, pues, los brazos a Cristo y a 
los hermanos. Ahí está Jesús. 
  Queridos  amigos,  queridas  amigas,  renovemos  hoy  con  entusiasmo  nuestra 
consagración. Preguntémonos qué motivaciones impulsan nuestro corazón y nuestra acción, 
cuál es la visión renovada que estamos llamados a cultivar y, sobre todo, tomemos en brazos 
a  Jesús.  Aun  cuando  experimentemos  dificultades  y  cansancios  —esto  sucede,  incluso 
desilusiones, sucede—, hagamos como Simeón y Ana, que esperan con paciencia la fidelidad 
del  Señor  y  no  se  dejan  robar  la  alegría  del  encuentro.  Caminemos  hacia  la  alegría  del 
encuentro, esto es muy hermoso. Pongámoslo de nuevo a Él en el centro y sigamos adelante 
con alegría. Que así sea. 

Francisco‐ Basílica de San Pedro ‐ Miércoles, 2 de febrero de 2022 
 
 

SOLEMNIDAD DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO APÓSTOL 
LV SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS ‐ HOMILIA 

 
  Antes de compartir algunas reflexiones, quisiera expresar mi gratitud a Su Eminencia 
el Metropolita Polykarpos, representante del Patriarcado Ecuménico, a Su Gracia Ian Ernest, 
representante personal del Arzobispo de Canterbury en Roma y a los representantes de las 
otras Comunidades cristianas presentes. Y gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, 
por haber venido a rezar. Saludo en particular a los estudiantes: los del Ecumenical Institute 
of Bossey, que profundizan el conocimiento de la Iglesia católica; los anglicanos del Nashotah 
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College en los Estados Unidos de América; los ortodoxos y ortodoxos orientales que estudian 
con becas concedidas por el Comité para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas. 
Acojamos el apremiante deseo de Jesús, que quiere que todos seamos uno (cf. Jn 17,21) y, 
con su gracia, caminemos hacia la unidad plena. 
  En este camino nos ayudan los Magos. Contemplemos esta tarde su itinerario, que 
consta de tres etapas: comienza en oriente, pasa por Jerusalén y por último llega a Belén. 
  1. Antes que nada,  los Magos salen «del oriente»  (Mt 2,1), porque desde allí  ven 
aparecer la estrella. Inician su viaje en oriente, que es donde sale el sol, pero van en busca 
de una luz más grande. Estos sabios no se conforman con sus conocimientos y sus tradiciones, 
sino que desean algo más. Por eso afrontan un viaje arriesgado, impulsados por la inquietud 
de  la  búsqueda  de  Dios.  Queridos  hermanos  y  hermanas,  sigamos  también  nosotros  la 
estrella  de  Jesús.  No  nos  dejemos  deslumbrar  por  los  resplandores  del mundo,  estrellas 
esplendentes pero fugaces. No sigamos las modas del momento, meteoros que se apagan; 
no caigamos en la tentación de brillar con luz propia, o sea de encerrarnos en nuestro grupo 
y salvaguardarnos a nosotros mismos. Que nuestra mirada esté fija en Cristo, en el cielo, en 
la  estrella  de  Jesús.  Sigámoslo  a  Él,  a  su  Evangelio  y  a  su  invitación  a  la  unidad,  sin 
preocuparnos  de  lo  largo  y  difícil  que  será  el  camino  para  alcanzarla  plenamente.  No 
olvidemos que la Iglesia, nuestra Iglesia, en el camino hacia la unidad, contemplando la luz, 
continúa  siendo  el  “mysterium  lunae”  Anhelemos  y  caminemos  juntos,  apoyándonos 
recíprocamente, como lo hicieron los Magos. La tradición nos los ha descrito frecuentemente 
vestidos con trajes diferentes, para simbolizar pueblos diversos. En los Magos podemos ver 
reflejadas  nuestras  diferencias,  las  distintas  tradiciones  y  experiencias  cristianas,  pero 
también nuestra unidad, que nace del mismo deseo: mirar al cielo y caminar  juntos en  la 
tierra. Caminar. 
  El oriente nos hace pensar  también en  los cristianos que viven en varias  regiones 
diezmadas por la guerra y la violencia. Es precisamente el Consejo de las Iglesias de Oriente 
Medio el que ha preparado  los subsidios para esta Semana de oración. Estos hermanos y 
hermanas  nuestros  tienen muchos  desafíos  difíciles  que  afrontar  y,  sin  embargo,  con  su 
testimonio nos dan esperanza, nos recuerdan que la estrella de Cristo sigue brillando en las 
tinieblas  y  no  se  apaga;  que  el  Señor  desde  lo  alto  acompaña  y  alienta  nuestros  pasos. 
Alrededor de Él, en el cielo, brillan juntos, sin distinciones de confesión, muchísimos mártires, 
que nos indican a los que estamos en la tierra, un camino preciso, el de la unidad. 
  2.  De  oriente  los  Magos  llegan  a  Jerusalén  con  el  deseo  de  Dios  en  el  corazón, 
diciendo: «Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo» (v. 2). Pero de su deseo 
por el cielo son llevados de regreso a la dura realidad de la tierra: «cuando el rey Herodes 
oyó esto —dice el Evangelio—, se alarmó, y con él toda Jerusalén» (v. 3). En la ciudad santa 
los Magos, en vez de ver  reflejada  la  luz de  la estrella, experimentan  la  resistencia de  las 
fuerzas oscuras del mundo. No es sólo Herodes el que se siente amenazado por la novedad 
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de una realeza distinta de la corrompida por el poder mundano, es toda Jerusalén la que se 
turba por el anuncio de los Magos. 

Incluso en nuestro camino hacia la unidad podemos estancarnos por la misma razón 
que paralizó a aquella gente: la conmoción, el miedo. Es el temor a la novedad, que sacude 
los  hábitos  y  las  seguridades  adquiridas;  es  el  miedo  a  que  el  otro  desestabilice  mis 
tradiciones  y mis  esquemas  consolidados;  pero,  en  el  fondo,  es  el miedo  que  vive  en  el 
corazón del hombre y del que el Señor Resucitado quiere liberarnos. Dejemos, pues, resonar 
en nuestro  camino de  comunión  su  exhortación  pascual:  «¡No  teman!»  (Mt  28,5.10). No 
temamos anteponer al hermano a nuestros miedos, porque el Señor quiere que confiemos 
los unos en los otros y que caminemos juntos, a pesar de nuestras debilidades y nuestros 
pecados, a pesar de los errores del pasado y las heridas recíprocas. 
  En Jerusalén, lugar de decepción y de oposición, justo donde la vía indicada por el 
Cielo parece estrellarse contra los muros levantados por los hombres, es donde los Magos 
descubren el camino hacia Belén; y son los sacerdotes y los escribas quienes, escrutando las 
Escrituras (cf. Mt 2,4), dan la indicación. Los Magos encuentran a Jesús no solo gracias a la 
estrella, que entretanto había desaparecido;  sino  también a  la Palabra de Dios. Tampoco 
nosotros, los cristianos, podemos llegar al Señor sin su Palabra viva y eficaz (cf. Hb 4,12), que 
fue dada a todo el Pueblo de Dios para ser recibida, para orar con ella, para ser meditada 
junto con todo el Pueblo de Dios. Acerquémonos, pues, a Jesús por medio de su Palabra, pero 
acerquémonos también a nuestros hermanos por medio de la Palabra de Jesús. Así su estrella 
surgirá de nuevo en nuestro camino y nos dará alegría. 
  3. Esto es lo que les sucedió a los Magos cuando llegaron a su última etapa: Belén. 
Allí entran en la casa, se postran y adoran al Niño (cf. Mt 2,11). Así es como termina su viaje: 
juntos, en la misma casa, en adoración. De este modo los Magos anticipan a los discípulos de 
Jesús, que aun diversos pero unidos, al final del Evangelio se postran delante del Resucitado 
en el monte de Galilea (cf. Mt 28,17); se convierten en un signo de profecía para nosotros, 
que  anhelamos  al  Señor,  que  somos  compañeros  de  viaje  por  los  caminos  del mundo  y 
buscadores de los signos de Dios en la historia a través de la Sagrada Escritura. Hermanos y 
hermanas, también para nosotros la unidad plena, ese estar en la misma casa, sólo puede 
realizarse si adoramos al Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, la etapa decisiva 
del  camino  hacia  la  plena  comunión  requiere  una  oración  más  intensa,  requiere  que 
adoremos, requiere la adoración de Dios. 
  Los  Magos  nos  recuerdan  entonces  que  para  adorar  hay  un  paso  que  dar:  es 
necesario  postrarse.  Este  es  el  camino,  abajarnos,  dejar  de  lado  nuestras  pretensiones  y 
poner al Señor en centro. Cuántas veces el orgullo ha sido el verdadero obstáculo para  la 
comunión. Los Magos tuvieron el valor de dejar en casa prestigio y reputación, para abajarse 
en la pobre casita de Belén; fue así como se llenaron de una «inmensa alegría» (Mt 2,10). 
Abajarse, dejar, simplificar. Pidamos a Dios en esta tarde que nos conceda esta valentía, la 
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valentía de la humildad, único camino para llegar a adorar a Dios en la misma casa y en torno 
al mismo altar. 
  En Belén, después de postrarse en adoración, los Magos abren sus cofres y ofrecen 
oro, incienso y mirra (cf. v. 11). Esto nos recuerda que sólo después de haber orado juntos, 
que sólo ante Dios y bajo su luz, nos damos realmente cuenta de los tesoros que cada uno 
posee. Pero son tesoros que pertenecen a todos, que deben ser ofrecidos y compartidos. 
Son, en efecto, dones que el Espíritu Santo destina para el bien común, para la edificación y 
la  unidad  de  su  pueblo.  Y  esto  lo  constatamos  cuando  rezamos,  pero  también  cuando 
servimos:  cuando  damos  a  quien  tiene  necesidad,  se  lo  estamos  dando  a  Jesús,  que  se 
identifica con los pobres y los marginados (cf. Mt 25,33‐40); y es Él quien nos une a los unos 
con los otros. 
  Los dones de los Magos simbolizan lo que el Señor quiere recibir de nosotros. A Dios 
hay ofrecerle el oro, el elemento más valioso, porque Dios está al centro. Es a Él a quien 
debemos mirar,  no  a  nosotros;  a  su  voluntad,  no  a  la  nuestra;  a  sus  caminos,  no  a  los 
nuestros. Y si el Señor está realmente en el primer lugar, entonces nuestras opciones, incluso 
las eclesiásticas, ya no pueden basarse en las políticas del mundo, sino en los deseos de Dios. 
Después está el  incienso, que nos recuerda  la  importancia de  la oración, que sube a Dios 
como perfume agradable (cf. Sal 141, 2). No nos cansemos, pues, de rezar los unos por los 
otros y los unos con los otros. Y, por último, la mirra, que se usará para honrar el cuerpo de 
Jesús depuesto de la cruz (cf. Jn 19,39), nos recuerda la necesidad de cuidar la carne sufriente 
del Señor, desgarrada en los miembros de los pobres. Sirvamos a los necesitados, sirvamos 
juntos a Jesús sufriente. 
  Queridos hermanos y hermanas, sigamos las indicaciones de los Magos para nuestro 
camino; y actuemos como ellos, que para regresar a casa “tomaron otro camino” (Mt 2,12). 
Sí, como Saulo antes de encontrarse con Cristo, también nosotros necesitamos cambiar de 
ruta, invertir el rumbo de nuestros hábitos y de nuestros intereses para encontrar la senda 
que  el  Señor  nos muestra,  el  camino  de  la  humildad,  el  camino  de  la  fraternidad,  de  la 
adoración. Te pedimos Señor que nos concedas el valor de cambiar camino, de convertirnos, 
de seguir tu voluntad y no nuestras conveniencias; de ir hacia adelante juntos, hacia Ti, que 
con tu Espíritu quieres que todos seamos una sola cosa. Amén. 

Francisco ‐ Basílica de San Pablo extramuros ‐ Martes, 25 de enero de 2022 
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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS ‐ HOMILÍA 
   
  En  la  primera  Lectura  y  en  el  Evangelio  encontramos  dos  gestos  paralelos:  el 
sacerdote Esdras tomó el libro de la ley de Dios, lo abrió y lo proclamó delante de todo el 
pueblo; Jesús, en la sinagoga de Nazaret, abrió el volumen de la Sagrada Escritura y leyó un 
pasaje del profeta Isaías delante de todos. Son dos escenas que nos comunican una realidad 
fundamental: en el centro de la vida del pueblo santo de Dios y del camino de la fe no estamos 
nosotros, con nuestras palabras; en el centro está Dios con su Palabra. 
  Todo comenzó con la Palabra que Dios nos dirigió. En Cristo, su Palabra eterna, el 
Padre «nos eligió antes de la creación del mundo» (Ef 1,4). Con su Palabra creó el universo: 
«Él lo dijo y así sucedió» (Sal 33,9). Desde la antigüedad nos habló por medio de los profetas 
(cf.  Hb  1,1);  por  último,  en  la  plenitud  del  tiempo,  nos  envió  su misma  Palabra,  el  Hijo 
unigénito (cf. Ga 4,4). Por esto, al finalizar la lectura de Isaías, Jesús en el Evangelio anuncia 
algo inaudito: «Esta lectura se ha cumplido hoy» (Lc 4,21). Se ha cumplido; la Palabra de Dios 
ya no es una promesa, sino que se ha realizado. En Jesús se hizo carne. Por obra del Espíritu 
Santo habitó entre nosotros y quiere hacernos su morada, para colmar nuestras expectativas 
y sanar nuestras heridas. 
  Hermanas  y  hermanos,  tengamos  la  mirada  fija  en  Jesús,  como  la  gente  en  la 
sinagoga de Nazaret (cf. v. 20), —lo miraban, era uno de ellos: ¿qué novedad? ¿qué hará 
éste, del que tanto se habla?—  y acojamos su Palabra. Meditemos hoy dos aspectos de ella 
que están unidos entre sí: la Palabra revela a Dios y la Palabra nos lleva al hombre. Ella esta 
al centro, revela a Dios y nos lleva al hombre. 
  En  primer  lugar,  la  Palabra  revela  a  Dios.  Jesús,  al  comienzo  de  su  misión, 
comentando ese pasaje específico del profeta Isaías, anuncia una opción concreta: ha venido 
para liberar a los pobres y oprimidos (cf. v. 18). De este modo, precisamente por medio de 
las Escrituras, nos revela el rostro de Dios como el de Aquel que se hace cargo de nuestra 
pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el cielo, esa es una 
fea  imagen  de  Dios,  sino  un  Padre  que  sigue  nuestros  pasos.  No  es  un  frío  observador 
indiferente e imperturbable, un Dios “matemático”. Es el Dios con nosotros, que se apasiona 
con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras mismas lágrimas. No es un dios neutral 
e  indiferente,  sino el  Espíritu  amante del  hombre,  que nos defiende,  nos  aconseja,  toma 
partido  a  nuestro  favor,  se  involucra  y  se  compromete  con  nuestro  dolor.  Siempre  está 
presente allí. Esta es «la buena noticia» (v. 18) que Jesús proclama ante la mirada sorprendida 
de todos: Dios es cercano y quiere cuidar de mí, de ti, de todos. Y este es el modo de tratar 
de Dios: la cercanía. Él se define a sí mismo de esta manera; dice al pueblo, en Deuteronomio: 
«¿Cuál es la gran nación que tenga dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, cuando 
lo invocamos?» (cf. Dt 4,7). Él es un Dios cercano, compasivo y tierno, quiere aliviarte de las 
cargas  que  te  aplastan,  quiere  caldear  el  frío  de  tus  inviernos,  quiere  iluminar  tus  días 
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oscuros, quiere sostener tus pasos inciertos. Y lo hace con su Palabra, con la que te habla 
para volver a encender la esperanza en medio de las cenizas de tus miedos, para hacer que 
vuelvas a encontrar la alegría en los laberintos de tus tristezas, para llenar de esperanza la 
amargura de tus soledades. Él te hace caminar, no dentro de un laberinto, más bien por el 
camino, para encontrarlo cada día. 
  Hermanos,  hermanas,  preguntémonos:  ¿llevamos  en  el  corazón  esta  imagen 
liberadora  de  Dios,  del  Dios  cercano,  compasivo  y  tierno  o  pensamos  que  sea  un  juez 
riguroso, un rígido aduanero de nuestra vida? ¿Nuestra fe genera esperanza y alegría o me 
pregunto  si  entre  nosotros  está  todavía  determinada por  el miedo?  ¿Qué  rostro  de Dios 
anunciamos en la Iglesia, el Salvador que libera y cura o el Dios Temible que aplasta bajo los 
sentimientos  de  culpa?  Para  convertirnos  al  Dios  verdadero,  Jesús  nos  indica  de  dónde 
debemos  partir:  de  la  Palabra.  Ella,  contándonos  la  historia  del  amor  que Dios  tiene  por 
nosotros, nos libera de los miedos y de los conceptos erróneos sobre Él, que apagan la alegría 
de la fe. La Palabra derriba los falsos ídolos, desenmascara nuestras proyecciones, destruye 
las  representaciones demasiado humanas de Dios  y nos muestra  su  rostro  verdadero,  su 
misericordia. La Palabra de Dios nutre y renueva la fe, ¡volvamos a ponerla en el centro de la 
oración y de la vida espiritual! Al centro la Palabra que nos revela como es Dios y nos hace 
cercanos a Él. 
  Y  ahora,  el  segundo  aspecto:  la  Palabra  nos  lleva  al  hombre.  Justamente  cuando 
descubrimos que Dios es amor compasivo, vencemos  la  tentación de encerrarnos en una 
religiosidad sacra, que se reduce a un culto exterior, que no toca ni transforma la vida. Esta 
es idolatría, escondida y refinada, pero idolatría al fin. La Palabra nos impulsa a salir fuera de 
nosotros mismos para ponernos en camino al encuentro de los hermanos con la única fuerza 
humilde del amor liberador de Dios. En la sinagoga de Nazaret Jesús nos revela precisamente 
esto:  Él  es  enviado  para  ir  al  encuentro  de  los  pobres  ‐  que  somos  todos  nosotros  ‐  y 
liberarlos. No vino a entregar una serie de normas o a oficiar alguna ceremonia religiosa, sino 
que  descendió  a  las  calles  del  mundo  para  encontrarse  con  la  humanidad  herida,  para 
acariciar  los  rostros marcados por el  sufrimiento, para sanar  los corazones quebrantados, 
para liberarnos de las cadenas que nos aprisionan el alma. De este modo nos revela cuál es 
el  culto  que más  agrada  a Dios:  hacernos  cargo  del  prójimo.  Volvamos  sobre  esto.  En  el 
momento en el que en la Iglesia están las tentaciones de la rigidez, que es una perversión, y 
se cree que encontrar a Dios es hacerse más rígido, con más normas,  las cosas  justas,  las 
cosas  claras…  no  es  así.  Cuando  nosotros  veremos  propuestas  rígidas,  inmediatamente 
pensemos: esto es un ídolo, no es Dios, nuestro Dios no es así. 
  Hermanas y hermanos, la rigidez no nos cambia solo nos esconde, la Palabra de Dios 
nos cambia. Y lo hace penetrando en el alma como una espada (cf. Hb 4,12). Porque, si por 
una  parte  consuela,  revelándonos  el  rostro  de  Dios,  por  otra  parte  provoca  y  sacude, 
mostrándonos nuestras contradicciones y poniéndonos en crisis. No nos deja tranquilos, si 
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quien  paga  el  precio  de  esta  tranquilidad  es  un mundo  desgarrado  por  la  injusticia  y  el 
hambre, y quienes sufren las consecuencias son siempre los más débiles. Siempre pagan los 
más  débiles.  La  Palabra  pone  en  crisis  esas  justificaciones  nuestras  que  siempre  hacen 
depender aquello que no funciona del otro o de los otros. Cuánto dolor sentimos al ver morir 
en el mar a nuestros hermanos y hermanas porque no los dejan desembarcar. Y esto lo hacen 
algunos  en  nombre  de  Dios.  La  Palabra  de  Dios  nos  invita  a  salir  al  descubierto,  a  no 
escondernos detrás de la complejidad de los problemas, detrás del “no hay nada que hacer” 
o del “¿qué puedo hacer yo?” o del “es un problema de ellos o de él”. Nos exhorta a actuar, 
a unir el culto a Dios y el cuidado del hombre. Porque la Sagrada Escritura no nos ha sido 
dada para entretenernos, para mimarnos en una espiritualidad angélica, sino para salir al 
encuentro de los demás y acercarnos a sus heridas. Hablé de rigidez, de ese pelagianismo 
moderno, que es una de las tentaciones de la Iglesia. Y buscar una espiritualidad angélica, es 
la otra tentación de hoy: los movimientos espirituales gnósticos, el gnosticismo, que te ofrece 
una Palabra de Dios que te pone “en órbita” y no te deja tocar la realidad. La Palabra que se 
ha hecho carne (cf. Jn 1,14) quiere encarnarse en nosotros. No nos aleja de la vida, sino que 
nos introduce en la vida, en las situaciones de todos los días, en la escucha de los sufrimientos 
de los hermanos, del grito de los pobres, de la violencia y las injusticias que hieren la sociedad 
y el planeta, para no ser cristianos indiferentes sino laboriosos, cristianos creativos, cristianos 
proféticos. 
  «Esta lectura que acaban de oír ‐ dice Jesús ‐ se ha cumplido hoy» (Lc 4,21). La Palabra 
quiere encarnarse hoy, en el tiempo que vivimos, no en un futuro ideal. Una mística francesa 
del  siglo pasado, que eligió vivir el Evangelio en  las periferias, escribió que  la Palabra del 
Señor  no  es  «“letra muerta”,  sino  espíritu  y  vida.  […]  Las  condiciones  de  la  escucha  que 
reclama de  nosotros  la  Palabra  del  Señor  son  las  de nuestro  “hoy”:  las  circunstancias  de 
nuestra vida cotidiana y las necesidades de nuestro prójimo» (M. Delbrêl, La alegría de creer, 
Sal Terrae, Santander 1997, 242‐243).Entonces, preguntémonos: ¿queremos imitar a Jesús, 
ser ministros de liberación y de consolación para los demás poniendo en práctica la Palabra? 
¿Somos una Iglesia dócil a la Palabra; una Iglesia con capacidad de escuchar a los demás, que 
se compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y las hermanas de aquello que 
los oprime, para desatar los nudos de los temores, liberar a los más frágiles de las prisiones 
de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida? ¿Queremos esto? 
  En  esta  celebración,  algunos  de  nuestros  hermanos  y  hermanas  son  instituidos 
lectores y catequistas. Están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, 
de anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. Esta es también 
la misión de cada uno de nosotros: ser anunciadores creíbles, ser profetas de la Palabra en el 
mundo. Por eso, apasionémonos por la Sagrada Escritura. Dejémonos escrutar interiormente 
por  la Palabra de Dios, que revela  la novedad de Dios y nos  lleva a amar a  los demás sin 
cansarse. ¡Volvamos a poner la Palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la 
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Iglesia! Así nos  libraremos de  todo pelagianismo  rígido, de  toda  rigidez,  y nos  libraremos 
también de la ilusión de una espiritualidad que nos pone "en órbita" sin cuidar de nuestros 
hermanos y hermanas. Volvamos a poner la Palabra de Dios en el centro de la pastoral y de 
la vida de la Iglesia. Escuchémosla, recemos con ella, pongámosla en práctica.   

Francisco ‐ Basílica de San Pedro ‐ 23 de enero de 2022 
 
 

SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR ‐ HOMILIA 
 
  Los  magos  viajan  hacia  Belén.  Su  peregrinación  nos  habla  también  a  nosotros: 
llamados a caminar hacia Jesús, porque Él es la estrella polar que ilumina los cielos de la vida 
y orienta los pasos hacia la alegría verdadera. Pero, ¿dónde se inició la peregrinación de los 
magos  para  encontrar  a  Jesús?  ¿Qué  movió  a  estos  hombres  de  Oriente  a  ponerse  en 
camino? 
  Tenían buenas excusas para no partir. Eran sabios y astrólogos, tenían fama y riqueza. 
Habiendo alcanzado esa seguridad cultural, social y económica, podían conformarse con lo 
que sabían y lo que tenían, podían estar tranquilos. En cambio, se dejan inquietar por una 
pregunta y por un signo: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su 
estrella…» (Mt 2,2). Su corazón no se deja entumecer en la madriguera de la apatía, sino que 
está sediento de  luz; no se arrastra cansado en  la pereza,  sino que está  inflamado por  la 
nostalgia  de  nuevos  horizontes.  Sus  ojos  no  se  dirigen  a  la  tierra,  sino que  son  ventanas 
abiertas  al  cielo.  Como  afirmó  Benedicto  XVI,  eran  «hombres  de  corazón  inquieto.  […] 
Hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras y quizás una alta 
posición social […]. Eran buscadores de Dios» (Homilía, 6 enero 2013). 
  ¿Dónde nace esta sana inquietud que los ha llevado a peregrinar? Nace del deseo. 
Este es su secreto interior: saber desear. Meditemos esto. Desear significa mantener vivo el 
fuego que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato, más 
allá  de  lo  visible.  Desear  es  acoger  la  vida  como  un misterio  que  nos  supera,  como  una 
hendidura siempre abierta que invita a mirar más allá, porque la vida no está “toda aquí”, 
está también “más allá”. Es como una tela blanca que necesita recibir color. Precisamente un 
gran pintor, Van Gogh, escribía que la necesidad de Dios lo impulsaba a salir de noche para 
pintar  las  estrellas  (cf.  Carta  a  Theo,  9  mayo  1889).  Sí,  porque  Dios  nos  ha  hecho  así: 
amasados  de  deseo;  orientados,  como  los magos,  hacia  las  estrellas.  Podemos  decir,  sin 
exagerar, que nosotros somos lo que deseamos. Porque son los deseos los que ensanchan 
nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá: más allá de las barreras de la rutina, más allá 
de una vida embotada en el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada, más allá del 
miedo de arriesgarnos, de comprometernos por los demás y por el bien. «Ésta es nuestra 
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vida —decía san Agustín—: ejercitarnos mediante el deseo» (Tratados sobre la primera carta 
de san Juan, IV, 6). 
  Hermanos y hermanas, el viaje de la vida y el camino de la fe —para los magos, como 
también para nosotros— necesitan del deseo, del impulso interior. A veces vivimos en una 
actitud de “estacionamiento”, vivimos estacionados, sin este impulso del deseo que es el que 
nos  que  hace  avanzar.  Nos  hace  bien  preguntarnos:  ¿en  qué  punto  del  camino  de  la  fe 
estamos?  ¿No  estamos,  desde  hace  demasiado  tiempo,  bloqueados,  aparcados  en  una 
religión convencional, exterior,  formal, que ya no  inflama el corazón y no cambia  la vida? 
¿Nuestras  palabras  y  nuestros  ritos  provocan  en  el  corazón  de  la  gente  el  deseo  de 
encaminarse hacia Dios o son “lengua muerta”, que habla sólo de sí misma y a sí misma? Es 
triste cuando una comunidad de creyentes no desea más y, cansada, se arrastra en el manejo 
de las cosas en vez de dejarse sorprender por Jesús, por la alegría desbordante e incómoda 
del Evangelio. Es triste cuando un sacerdote ha cerrado la puerta al deseo; es triste caer en 
el funcionalismo clerical, es muy triste. 
  La crisis de la fe, en nuestra vida y en nuestras sociedades, también tiene relación 
con  la desaparición del deseo de Dios. Tiene relación con  la somnolencia del alma, con  la 
costumbre de contentarnos con vivir al día, sin  interrogarnos sobre  lo que Dios quiere de 
nosotros.  Nos  hemos  replegado  demasiado  en  nuestros mapas  de  la  tierra  y  nos  hemos 
olvidado  de  levantar  la  mirada  hacia  el  Cielo;  estamos  saciados  de  tantas  cosas,  pero 
carecemos  de  la  nostalgia  por  lo  que  nos  hace  falta.  Nostalgia  de  Dios.  Nos  hemos 
obsesionado con las necesidades, con lo que comeremos o con qué nos vestiremos (cf. Mt 
6,25), dejando que se volatilice el deseo de aquello que va más allá. Y nos encontramos en la 
avidez  de  comunidades  que  tienen  todo  y  a menudo  ya  no  sienten  nada  en  el  corazón. 
Personas  cerradas,  comunidades  cerradas,  obispos  cerrados,  sacerdotes  cerrados, 
consagrados  cerrados.  Porque  la  falta  de  deseo  lleva  a  la  tristeza,  a  la  indiferencia. 
Comunidades tristes, sacerdotes tristes, obispos tristes. 
  Pero  mirémonos  sobre  todo  a  nosotros  mismos  y  preguntémonos:  ¿cómo  va  el 
camino de mi fe? Es una pregunta que nos podemos hacer hoy cada uno de nosotros. ¿Cómo 
va  el  camino  de mi  fe?  ¿Está  inmóvil  o  en marcha?  La  fe,  para  comenzar  y  recomenzar, 
necesita ser activada por el deseo, arriesgarse en la aventura de una relación viva e intensa 
con Dios. Pero, ¿mi corazón está animado todavía por el deseo de Dios? ¿O dejo que la rutina 
y  las desilusiones  lo  apaguen? Hoy,  hermanos  y hermanas,  es  el  día para hacernos estas 
preguntas. Hoy es el día para volver a alimentar el deseo. Y ¿Cómo hacerlo? Vayamos a la 
“escuela del deseo”, vayamos a los magos. Ellos nos lo enseñarán, en su escuela del deseo. 
Miremos los pasos que realizan y saquemos algunas enseñanzas. 
  En  primer  lugar,  ellos  parten  cuando  aparece  la  estrella:  nos  enseñan  que  es 
necesario volver a comenzar cada día, tanto en la vida como en la fe, porque la fe no es una 
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armadura  que  nos  enyesa,  sino  un  viaje  fascinante,  un movimiento  continuo  e  inquieto, 
siempre en busca de Dios, siempre con el discernimiento, en aquel camino. 
  Después,  en  Jerusalén,  los magos  preguntan,  preguntan  dónde  está  el  Niño. Nos 
enseñan que necesitamos interrogantes, necesitamos escuchar con atención las preguntas 
del corazón, de la conciencia; porque es así como Dios habla a menudo, se dirige a nosotros 
más con preguntas que con respuestas. Y esto tenemos que aprenderlo bien: Dios se dirige 
a nosotros más con preguntas que con respuestas. Pero dejémonos inquietar también por 
los interrogantes de los niños, por las dudas, las esperanzas y los deseos de las personas de 
nuestro tiempo. El camino es dejarse interrogar. 
  Los  magos  también  desafían  a  Herodes.  Nos  enseñan  que  necesitamos  una  fe 
valiente, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder, y se convierta en 
semilla  de  justicia  y  de  fraternidad  en  sociedades  donde,  todavía  hoy,  tantos  Herodes 
siembran muerte y masacran a pobres y a inocentes, ante la indiferencia de muchos. 
 
  Finalmente,  los  magos  regresan  «por  otro  camino»  (Mt  2,12),  nos  estimulan  a 
recorrer nuevos caminos. Es la creatividad del Espíritu, que siempre realiza cosas nuevas. Es 
también,  en  este momento,  una  de  las  tareas  del  Sínodo  que  estamos  llevando  a  cabo: 
caminar juntos a la escucha, para que el Espíritu nos sugiera senderos nuevos, caminos para 
llevar el Evangelio al corazón del que es indiferente, del que está lejos, de quien ha perdido 
la esperanza pero busca lo que los magos encontraron, «una inmensa alegría» (Mt 2,10) Salir 
e ir más allá, seguir adelante. 
  Al final del viaje de los magos hay un momento crucial: cuando llegan a su destino 
“caen de rodillas y adoran al Niño” (cf. v. 11). Adoran. Recordemos esto: el camino de la fe 
sólo encuentra impulso y cumplimiento ante la presencia de Dios. El deseo se renueva sólo 
si recuperamos el gusto de la adoración. El deseo lleva a la adoración y la adoración renueva 
el deseo. Porque el deseo de Dios sólo crece estando frente a Él. Porque sólo Jesús sana los 
deseos.  ¿De  qué?  Los  sana  de  la  dictadura  de  las  necesidades.  El  corazón,  en  efecto,  se 
enferma cuando los deseos sólo coinciden con las necesidades. Dios, en cambio, eleva los 
deseos y los purifica, los sana, curándolos del egoísmo y abriéndonos al amor por Él y por los 
hermanos. Por eso no olvidemos la adoración, la oración de adoración, que no es muy común 
entre nosotros. Adorar, en silencio. Por ello, no nos olvidemos de la adoración, por favor. 
  Y al ir así, día tras día, tendremos la certeza, como los magos, de que incluso en las 
noches más oscuras brilla una estrella. Es la estrella del Señor, que viene a hacerse cargo de 
nuestra  frágil  humanidad.  Caminemos  a  su  encuentro.  No  le  demos  a  la  apatía  y  a  la 
resignación el poder de clavarnos en la tristeza de una vida mediocre. Abracemos la inquietud 
del  Espíritu,  tengamos  corazones  inquietos.El mundo espera de  los  creyentes un  impulso 
renovado  hacia  el  Cielo.  Como  los  magos,  alcemos  la  cabeza,  escuchemos  el  deseo  del 
corazón, sigamos la estrella que Dios hace resplandecer sobre nosotros. Y como buscadores 
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inquietos, permanezcamos abiertos a las sorpresas de Dios. Hermanos y hermanas, soñemos, 
busquemos, adoremos. 

Francisco, enero 2022 
 
 

MENSAJE URBI ET ORBI   ‐  PASCUA 2022 
 
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 
  Jesús,  el  Crucificado,  ha  resucitado.  Se  presenta  ante  aquellos  que  lloran  por  él, 
encerrados en sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice: 
«¡La paz esté con ustedes!» (Jn 20,19). Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la 
herida de su costado. No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo 
en el  sepulcro. Ante  las miradas  incrédulas de  los discípulos,  Él  repite:  «¡La paz  esté  con 
ustedes!» (v. 21). 
  También  nuestras miradas  son  incrédulas  en  esta  Pascua  de  guerra. Hemos  visto 
demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y 
angustia, mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para 
defenderse de las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que 
verdaderamente haya vencido a  la muerte. ¿Será  tal vez una  ilusión, un  fruto de nuestra 
imaginación? 
  No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido 
para el Oriente cristiano: «¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!». Hoy más 
que nunca tenemos necesidad de Él, al final de una Cuaresma que parece no querer terminar. 
Hemos pasado dos años de pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había 
llegado  el momento  de  salir  juntos  del  túnel,  tomados  de  la mano,  reuniendo  fuerzas  y 
recursos. Y en cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía el espíritu de Jesús, 
tenemos aún en nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino 
como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al Crucificado Resucitado para 
creer  en  la  victoria  del  amor,  para  esperar  en  la  reconciliación.  Hoy  más  que  nunca  lo 
necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: «¡La paz 
esté con ustedes!». 
  Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, 
porque  lleva  las  heridas,  nuestras  heridas.  Esas  heridas  suyas  son  doblemente  nuestras: 
nuestras porque nosotros se las causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de 
corazón, con el odio fratricida; y nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las ha borrado 
de su Cuerpo glorioso, ha querido conservarlas consigo para siempre. Son un sello indeleble 
de su amor por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre celestial las vea y tenga 
misericordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado 
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son el signo de la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para 
que nosotros pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. 
  Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones 
endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual: «¡La paz esté con ustedes!». 
  Hermanos  y  hermanas,  ¡dejemos  entrar  la  paz  de  Cristo  en  nuestras  vidas,  en 
nuestras casas y en nuestros países! 
  Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la 
destrucción  de  la  guerra  cruel  e  insensata  a  la  que  ha  sido  arrastrada.  Que  un  nuevo 
amanecer  de  esperanza  despunte  pronto  sobre  esta  terrible  noche  de  sufrimiento  y  de 
muerte. Que se elija  la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de  fuerza mientras  la 
gente sufre. Por  favor, por  favor, no nos acostumbremos a  la guerra,  comprometámonos 
todos  a  pedir  la  paz  con  voz  potente,  desde  los  balcones  y  en  las  calles.  ¡Paz!  Que  los 
responsables  de  las  naciones  escuchen  el  grito  de  paz  de  la  gente,  que  escuchen  esa 
inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi sesenta años: «¿Vamos a poner 
fin a  la raza humana; o deberá renunciar  la humanidad a  la guerra?» (Manifiesto Russell‐
Einstein, 9 julio 1955). 
  Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados 
y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a 
las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños 
que se quedaron huérfanos y huyen de la guerra. Mirándolos no podemos dejar de percibir 
su grito de dolor, junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo: los que 
mueren de hambre o por falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, 
y aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer. 
  En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las 
puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en 
toda  Europa.  Que  estos  numerosos  actos  de  caridad  sean  una  bendición  para  nuestras 
sociedades, a menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas 
acogedoras para todos. 
  Que el conflicto en Europa nos haga también más solícitos ante otras situaciones de 
tensión, sufrimiento y dolor que afectan a demasiadas regiones del mundo y que no podemos 
ni debemos olvidar. 
  Que haya paz en Oriente Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. 
En este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman (cf. Sal 121 
[122]), cristianos, judíos, musulmanes. Que los israelíes, los palestinos y todos los habitantes 
de la Ciudad Santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir 
en  fraternidad  y  acceder  con  libertad  a  los  Santos  Lugares,  respetando mutuamente  los 
derechos de cada uno. 
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  Que  haya  paz  y  reconciliación  en  los  pueblos  del  Líbano,  de  Siria  y  de  Irak,  y 
particularmente en todas las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio. 
  Que haya paz también en Libia, para que encuentre estabilidad después de años de 
tensiones; y en Yemen, que sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, 
pueda la tregua firmada en los últimos días devolverle la esperanza a la población. 
  Al  Señor  resucitado  le pedimos el  don de  la  reconciliación para Myanmar,  donde 
perdura  un  dramático  escenario  de  odio  y  de  violencia,  y  para  Afganistán,  donde  no  se 
consiguen calmar las peligrosas tensiones sociales, y una dramática crisis humanitaria está 
atormentando a la población. 
  Que haya paz en todo el continente africano, para que acabe la explotación de la que 
es víctima y la hemorragia causada por los ataques terroristas ―especialmente en la zona 
del Sahel―, y que encuentre ayuda concreta en la fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, 
afligida  por  una  grave  crisis  humanitaria,  vuelva  a  encontrar  el  camino  del  diálogo  y  la 
reconciliación, y se ponga fin a la violencia en la República Democrática del Congo. Que non 
falten  la  oración  y  la  solidaridad  para  los  habitantes  de  la  parte  oriental  de  Sudáfrica 
afectados por graves inundaciones. 
  Que Cristo resucitado acompañe y asista a  los pueblos de América Latina que, en 
estos difíciles tiempos de pandemia, han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones 
sociales, agravadas también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico. 
  Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el  camino de  reconciliación que está 
siguiendo la Iglesia Católica canadiense con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de Cristo 
Resucitado sane las heridas del pasado y disponga los corazones en la búsqueda de la verdad 
y la fraternidad. 
  Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan 
a la humanidad entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y 
alimentaria de la que ya se están viendo señales. Ante los signos persistentes de la guerra, 
como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo 
y  de  la  muerte,  nos  exhorta  a  no  rendirnos  frente  al  mal  y  a  la  violencia.  Hermanos  y 
hermanas, ¡dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la 
paz es la principal responsabilidad de todos! 

Francisco 
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MENSAJE 56 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
Escuchar con los oídos del corazón 

 
Queridos hermanos y hermanas: 
  El  año  pasado  reflexionamos  sobre  la  necesidad  de  “ir  y  ver”  para  descubrir  la 
realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro 
con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, 
“escuchar”,  decisivo  en  la  gramática  de  la  comunicación  y  condición  para  un  diálogo 
auténtico. 
  En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea 
en  la  trama normal de  las  relaciones  cotidianas,  sea en  los debates  sobre  los  temas más 
importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e 
importante  desarrollo  en  el  campo  comunicativo  e  informativo,  a  través  de  las  diversas 
ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la 
comunicación humana. 
  A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál 
era  la  mayor  necesidad  de  los  seres  humanos.  Respondió:  “El  deseo  ilimitado  de  ser 
escuchados”. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos 
los  que  están  llamados  a  ser  educadores  o  formadores,  o  que  desempeñen  un  papel  de 
comunicador:  los  padres  y  los  profesores,  los  pastores  y  los  agentes  de  pastoral,  los 
trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político. 
 
Escuchar con los oídos del corazón 
  En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee el significado de 
una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios 
y la humanidad. «Shema’ Israel ‐ Escucha, Israel» (Dt 6,4), el íncipit del primer mandamiento 
de la Torah se propone continuamente en la Biblia, hasta tal punto que san Pablo afirma que 
«la fe proviene de la escucha» (Rm 10,17). Efectivamente,  la  iniciativa es de Dios que nos 
habla,  y  nosotros  respondemos  escuchándolo;  pero  también  esta  escucha,  en  el  fondo, 
proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de 
la  mamá  y  del  papá.  De  los  cinco  sentidos,  parece  que  el  privilegiado  por  Dios  es 
precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por tanto 
deja al ser humano más libre. 
  La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella acción que permite a 
Dios revelarse como Aquel que, hablando, crea al hombre a su  imagen, y, escuchando,  lo 
reconoce como su  interlocutor. Dios ama al hombre: por eso  le dirige  la Palabra, por eso 
“inclina el oído” para escucharlo. 
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  El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda y “cerrar 
los  oídos”  para  no  tener  que  escuchar.  El  negarse  a  escuchar  termina  a  menudo  por 
convertirse en agresividad hacia el otro, como les sucedió a los oyentes del diácono Esteban, 
quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra él (cf. Hch 7,57). 
  Así, por una parte está Dios, que siempre se revela comunicándose gratuitamente; y 
por  la  otra,  el  hombre,  a  quien  se  le  pide  que  se  ponga  a  la  escucha.  El  Señor  llama 
explícitamente al hombre a una alianza de amor, para que pueda llegar a ser plenamente lo 
que es: imagen y semejanza de Dios en su capacidad de escuchar, de acoger, de dar espacio 
al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión del amor. 
  Por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha: «Presten 
atención a la forma en que escuchan» (Lc 8,18); los exhorta de ese modo después de haberles 
contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay 
que hacerlo bien. Sólo da frutos de vida y de salvación quien acoge la Palabra con el corazón 
“bien dispuesto y bueno” y la custodia fielmente (cf. Lc 8,15). Sólo prestando atención a quién 
escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar, 
cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la «capacidad del corazón que hace posible 
la proximidad» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 171). 
  Todos tenemos oídos, pero muchas veces  incluso quien tiene un oído perfecto no 
consigue escuchar a  los demás. Existe realmente una sordera  interior peor que la sordera 
física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con 
toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey Salomón, a pesar de 
ser muy  joven, demostró  sabiduría porque pidió  al  Señor que  le  concediera  «un  corazón 
capaz de escuchar»  (  1 Re 3,9).  Y  san Agustín  invitaba a escuchar  con el  corazón  (  corde 
audire),  a  acoger  las  palabras  no  exteriormente  en  los  oídos,  sino  espiritualmente  en  el 
corazón: «No tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón» [1]. Y san Francisco 
de Asís exhortaba a sus hermanos a «inclinar el oído del corazón» [2]. 
  La  primera  escucha  que  hay  que  redescubrir  cuando  se  busca  una  comunicación 
verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que 
están inscritas en lo íntimo de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace 
únicos en la creación: el deseo de estar en relación con los otros y con el Otro. No estamos 
hechos para vivir como átomos, sino juntos. 
 
La escucha como condición de la buena comunicación 
  Existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario: el escuchar a 
escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy, en el tiempo de las redes 
sociales,  parece  haberse  agudizado,  es  la  de  escuchar  a  escondidas  y  espiar, 
instrumentalizando  a  los  demás  para  nuestro  interés.  Por  el  contrario,  lo  que  hace  la 
comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quien tenemos 
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delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y 
honesta. 
  Lamentablemente, la falta de escucha, que experimentamos muchas veces en la vida 
cotidiana, es evidente también en la vida pública, en la que, a menudo, en lugar de oír al otro, 
lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es  síntoma de que, más que  la 
verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la escucha, se está atento a la audiencia. 
La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un comentario 
ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro 
y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. Es triste cuando, también 
en  la  Iglesia,  se  forman  bandos  ideológicos,  la  escucha  desaparece  y  su  lugar  lo  ocupan 
contraposiciones estériles. 
  En  realidad,  en  muchos  de  nuestros  diálogos  no  nos  comunicamos  en  absoluto. 
Estamos simplemente esperando que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto 
de vista. En estas situaciones, como señala el filósofo Abraham Kaplan [3], el diálogo es un 
“duálogo”, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú 
como el yo están “en salida”, tienden el uno hacia el otro. 
  Escuchar  es,  por  tanto,  el  primer  e  indispensable  ingrediente  del  diálogo  y  de  la 
buena  comunicación.  No  se  comunica  si  antes  no  se  ha  escuchado,  y  no  se  hace  buen 
periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una información sólida, equilibrada y 
completa  es  necesario  haber  escuchado  durante  largo  tiempo.  Para  contar  un  evento  o 
describir una realidad en un reportaje es esencial haber sabido escuchar, dispuestos también 
a cambiar de idea, a modificar las propias hipótesis de partida. 
  En efecto, solamente si se sale del monólogo se puede llegar a esa concordancia de 
voces  que  es  garantía  de  una  verdadera  comunicación.  Escuchar  diversas  fuentes,  “no 
conformarnos  con  lo  primero  que  encontramos”  —como  enseñan  los  profesionales 
expertos— asegura fiabilidad y seriedad a las informaciones que transmitimos. Escuchar más 
voces,  escucharse mutuamente,  también  en  la  Iglesia,  entre  hermanos  y  hermanas,  nos 
permite  ejercitar  el  arte  del  discernimiento,  que  aparece  siempre  como  la  capacidad  de 
orientarse en medio de una sinfonía de voces. 
  Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un gran diplomático de 
la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, hablaba del “martirio de la paciencia”, necesario 
para escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, 
con el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones de limitación de la libertad. Pero 
también en situaciones menos difíciles, la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, 
junto  con  la  capacidad  de  dejarse  sorprender  por  la  verdad —  aunque  sea  tan  sólo  un 
fragmento de la verdad— de la persona que estamos escuchando. Sólo el asombro permite 
el conocimiento. Me refiero a la curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea 
con los ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo —el asombro del niño con 
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la  consciencia de un adulto— es un enriquecimiento, porque siempre habrá alguna  cosa, 
aunque sea mínima, que puedo aprender del otro y aplicar a mi vida. 
  La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido 
por  la  larga  pandemia.  Mucha  desconfianza  acumulada  precedentemente  hacia  la 
“información oficial” ha causado una “infodemia”, dentro de la cual es cada vez más difícil 
hacer  creíble  y  transparente  el  mundo  de  la  información.  Es  preciso  disponer  el  oído  y 
escuchar en profundidad, especialmente el malestar social acrecentado por la disminución o 
el cese de muchas actividades económicas. 
  También la realidad de las migraciones forzadas es un problema complejo, y nadie 
tiene la receta lista para resolverlo. Repito que, para vencer los prejuicios sobre los migrantes 
y ablandar la dureza de nuestros corazones, sería necesario tratar de escuchar sus historias, 
dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Muchos buenos periodistas ya lo hacen. Y 
muchos otros  lo harían si pudieran. ¡Alentémoslos! ¡Escuchemos estas historias! Después, 
cada uno será libre de sostener las políticas migratorias que considere más adecuadas para 
su país. Pero, en cualquier caso, ante nuestros ojos ya no tendremos números o invasores 
peligrosos, sino rostros e historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos 
de hombres y mujeres que hay que escuchar. 
 
Escucharse en la Iglesia 
  También en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es el don 
más  precioso  y  generativo  que  podemos  ofrecernos  los  unos  a  los  otros.  Nosotros  los 
cristianos olvidamos que el servicio de la escucha nos ha sido confiado por Aquel que es el 
oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. «Debemos escuchar con 
los  oídos  de  Dios  para  poder  hablar  con  la  palabra  de  Dios»  [4].  El  teólogo  protestante 
Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este modo que el primer servicio que se debe prestar a 
los  demás  en  la  comunión  consiste  en  escucharlos. Quien  no  sabe  escuchar  al  hermano, 
pronto será incapaz de escuchar a Dios [5]. 
  En la acción pastoral, la obra más importante es “el apostolado del oído”. Escuchar 
antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago: «Cada uno debe estar pronto a escuchar, 
pero  ser  lento  para  hablar»  (1,19).  Dar  gratuitamente  un  poco  del  propio  tiempo  para 
escuchar a las personas es el primer gesto de caridad. 
  Hace poco ha comenzado un proceso sinodal. Oremos para que sea una gran ocasión 
de escucha recíproca. La comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino que 
se edifica en la escucha recíproca entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad 
no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de voces, polifonía. Al mismo 
tiempo, cada voz del coro canta escuchando las otras voces y en relación a la armonía del 
conjunto. Esta armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depende de la 
sinfonía de todas y cada una de las voces. 
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  Conscientes de participar en una comunión que nos precede y nos incluye, podemos 
redescubrir  una  Iglesia  sinfónica,  en  la  que  cada  uno  puede  cantar  con  su  propia  voz 
acogiendo las de los demás como un don, para manifestar la armonía del conjunto que el 
Espíritu Santo compone. 

  Francisco, Roma, San Juan de Letrán, 24 de enero de 2022. 
  
[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» ( Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 568).[2]  
Carta  a  toda  la  Orden:  Fuentes  Franciscanas,  216.[3]  Cf.  The  life  of  dialogue,  en  J.  D.  Roslansky  ed., 
Communication. A discussion at the Nobel Conference, North‐Holland Publishing Company – Amsterdam 1969, 
89‐108.[4] D. Bonhoeffer, Vida en comunidad, Sígueme, Salamanca 2003, 92.[5] Cf. ibíd., 90‐91. 
 
 

MENSAJE 108ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2022 
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados 

 
«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura» (Hb 13,14). 
Queridos hermanos y hermanas:  
  El sentido último de nuestro “viaje” en este mundo es la búsqueda de la verdadera 
patria,  el  Reino  de  Dios  inaugurado  por  Jesucristo,  que  encontrará  su  plena  realización 
cuando Él vuelva en su gloria. Su Reino aún no se ha cumplido, pero ya está presente en 
aquellos que han acogido la salvación. «El Reino de Dios está en nosotros. Aunque todavía 
sea escatológico, sea el futuro del mundo, de la humanidad, se encuentra al mismo tiempo 
en nosotros». [1] 
  La ciudad futura es una «ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios»  (Hb 11,10).  Su proyecto prevé una  intensa obra de  edificación,  en  la  que  todos 
debemos  sentirnos  comprometidos  personalmente.  Se  trata  de  un  trabajo minucioso  de 
conversión personal y de transformación de la realidad, para que se adapte cada vez más al 
plan divino. Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar 
nuestra meta, la Nueva Jerusalén, «morada de Dios entre los hombres» (Ap 21,3). Pero no 
por eso debemos desanimarnos. A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de 
los últimos tiempos, estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción 
de  un  futuro más  acorde  con  el  plan  de Dios,  de  un mundo  donde  todos  podamos  vivir 
dignamente en paz. 
  «Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y 
una tierra nueva donde habitará la justicia» (2 P 3,13). La justicia es uno de los elementos 
constitutivos del Reino de Dios. En la búsqueda cotidiana de su voluntad, ésta debe edificarse 
con paciencia, sacrificio y determinación, para que todos los que tienen hambre y sed de ella 
sean saciados (cf. Mt 5,6). La justicia del Reino debe entenderse como la realización del orden 
divino,  de  su  armonioso  designio,  según  el  cual,  en  Cristo  muerto  y  resucitado,  toda  la 
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creación vuelve a ser “buena” y la humanidad “muy buena” (cf. Gn 1,1‐31). Sin embargo, para 
que reine esta maravillosa armonía, es necesario acoger la salvación de Cristo, su Evangelio 
de amor, para que se eliminen las desigualdades y las discriminaciones del mundo presente. 
  Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro 
a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, 
desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su Reino, porque sin 
ellos no sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una 
condición necesaria para obtener  la plena  ciudadanía. De hecho, dice el  Señor: «Vengan, 
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo 
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber;  estaba de paso,  y me alojaron; desnudo,  y me vistieron; enfermo,  y me visitaron; 
preso, y me vinieron a ver» (Mt 25,34‐36). 
  Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y 
valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. Me gusta ver este 
enfoque del fenómeno migratorio en unavisión profética de Isaías, en la que los extranjeros 
no  figuran  como  invasores  y  destructores,  sino  como  trabajadores  bien  dispuestos  que 
reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a todos los pueblos (cf. 
Is 60,10‐11). 
  En  la  misma  profecía,  la  llegada  de  los  extranjeros  se  presenta  como  fuente  de 
enriquecimiento:  «Se  volcarán  sobre  ti  los  tesoros del mar  y  las  riquezas de  las naciones 
llegarán hasta ti» (60,5). De hecho, la historia nos enseña que la aportación de los migrantes 
y  refugiados  ha  sido  fundamental  para  el  crecimiento  social  y  económico  de  nuestras 
sociedades. Y lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud 
y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría 
ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un 
enorme potencial, pronto a manifestarse, si se le ofrece la oportunidad. 
  Los  habitantes  de  la  Nueva  Jerusalén  —sigue  profetizando  Isaías—  mantienen 
siempre  las  puertas  de  la  ciudad  abiertas  de  par  en  par,  para  que  puedan  entrar  los 
extranjeros con sus dones: «Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni 
de  noche,  para  que  te  traigan  las  riquezas  de  las  naciones»  (60,11).  La  presencia  de  los 
migrantes y  los refugiados representa un enorme reto, pero también una oportunidad de 
crecimiento  cultural  y  espiritual  para  todos.  Gracias  a  ellos  tenemos  la  oportunidad  de 
conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y 
construir  juntos  un  “nosotros”  más  grande.  En  la  disponibilidad  recíproca  se  generan 
espacios  de  confrontación  fecunda  entre  visiones  y  tradiciones  diferentes,  que  abren  la 
mente a perspectivas nuevas. Descubrimos  también  la  riqueza que encierran  religiones  y 
espiritualidades  desconocidas  para  nosotros,  y  esto  nos  estimula  a  profundizar  nuestras 
propias convicciones. 



 
 

- 136 - 
 

  En la Jerusalén de las gentes, el templo del Señor se embellece cada vez más gracias 
a las ofrendas que llegan de tierras extranjeras: «En ti se congregarán todos los rebaños de 
Quedar, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio: subirán como ofrenda aceptable sobre 
mi altar y yo glorificaré mi Casa gloriosa» (60,7). En esta perspectiva, la llegada de migrantes 
y  refugiados  católicos ofrece energía nueva a  la  vida eclesial de  las  comunidades que  los 
acogen.  Ellos  son  a  menudo  portadores  de  dinámicas  revitalizantes  y  animadores  de 
celebraciones vibrantes. Compartir expresiones de fe y devociones diferentesrepresenta una 
ocasión privilegiada para vivir con mayor plenitud la catolicidad del pueblo de Dios. 
 
  Queridos  hermanos  y  hermanas,  y  especialmente  ustedes,  jóvenes,  si  queremos 
cooperar  con  nuestro  Padre  celestial  en  la  construcción  del  futuro,  hagámoslo  junto  con 
nuestros  hermanos  y  hermanas migrantes  y  refugiados.  ¡Construyámoslo  hoy!  Porque  el 
futuro empieza hoy, y empieza por cada uno de nosotros. No podemos dejar a las próximas 
generaciones  la  responsabilidad de decisiones que es necesario  tomar ahora, para que el 
proyecto de Dios sobre el mundo pueda realizarse y venga su Reino de justicia, de fraternidad 
y de paz. 

 
Oración 

 
Señor, haznos portadores de esperanza, 

para que donde haya oscuridad reine tu luz, 
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro. 

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, 
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad, 

y donde haya codicia, florezca la comunión. 
Señor, haznos constructores de tu Reino 
junto con los migrantes y los refugiados 

y con todos los habitantes de las periferias. 
Señor, haz que aprendamos cuán bello es 
vivir como hermanos y hermanas. Amén. 

 
Francisco ‐ Roma, San Juan de Letrán, 9 de mayo de 2022 

 
[1] S. Juan Pablo II, Visita a la parroquia romana de San Francisco de Asís y Santa Catalina de Siena, Patronos de 
Italia (26 noviembre 1989). 
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MENSAJE  VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
Jesucristo se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8,9) 

 
  1. “Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co 8,9). Con estas palabras el apóstol 
Pablo se dirige a los primeros cristianos de Corinto, para dar fundamento a su compromiso 
solidario  con  los  hermanos  necesitados.  La  Jornada  Mundial  de  los  Pobres  se  presenta 
también este año como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro 
estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. 
 
  Algunos meses atrás,  el mundo estaba  saliendo de  la  tempestad de  la pandemia, 
mostrando  signos  de  recuperación  económica  que  traerían  alivio  a millones  de  personas 
empobrecidas  por  la  pérdida  del  empleo.  Se  vislumbraba  un  poco  de  serenidad  que,  sin 
olvidar el dolor por la pérdida de los seres queridos, prometía finalmente poder regresar a 
las relaciones interpersonales directas, a reencontrarnos sin limitaciones o restricciones. Y es 
entonces que ha aparecido en el horizonte una nueva catástrofe, destinada a  imponer al 
mundo un escenario diferente. 
  La guerra en Ucrania vino a agregarse a  las guerras  regionales que en estos años 
están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo por la 
directa intervención de una “superpotencia”, que pretende imponer su voluntad contra el 
principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una 
vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca 
la paz. 
  2. ¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! Dondequiera que se mire, se 
constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles. Deportación de miles 
de personas, especialmente niños y niñas, para desarraigarlos e imponerles otra identidad. 
Se vuelven actuales las palabras del Salmista ante la destrucción de Jerusalén y el exilio de 
los jóvenes hebreos: «Junto a los ríos de Babilonia / nos sentábamos a llorar, / acordándonos 
de Sión. / En  los sauces de  las orillas /  teníamos colgadas nuestras cítaras. / Allí nuestros 
carceleros / nos pedían cantos, / y nuestros opresores, alegría. / [...] ¿Cómo podíamos cantar 
un canto del Señor / en tierra extranjera?» (Sal 137,1‐4). 
  Son millones las mujeres, los niños, los ancianos obligados a desafiar el peligro de las 
bombas con tal de ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en los países vecinos. 
Los que permanecen en las zonas de conflicto, conviven cada día con el miedo y la falta de 
alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. En estas situaciones, la razón se 
oscurece y quienes sufren las consecuencias son muchas personas comunes, que se suman 
al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a 
tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad? 
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  3.  En  este  contexto  tan  contradictorio  se  enmarca  la  VI  Jornada Mundial  de  los 
Pobres, con la invitación —tomada del apóstol Pablo— a tener la mirada fija en Jesús, el cual 
«siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» (2 Co 8,9). 
En su visita a Jerusalén, Pablo se había encontrado con Pedro, Santiago y Juan, quienes le 
habían pedido que no se olvidara de los pobres. La comunidad de Jerusalén, en efecto, se 
encontraba en graves dificultades por la carestía que azotaba al país, y el Apóstol se había 
preocupado  inmediatamente  de  organizar  una  gran  colecta  en  favor  de  los  pobres.  Los 
cristianos de Corinto se mostraron muy sensibles y disponibles. Por indicación de Pablo, cada 
primer día de la semana recogían lo que habían logrado ahorrar y todos eran muy generosos. 
  Como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquel momento, también nosotros 
cada  domingo,  durante  la  celebración  de  la  Santa  Eucaristía,  realizamos  el mismo  gesto, 
poniendo en común nuestras ofrendas para que la comunidad pueda proveer a las exigencias 
de los más pobres. Es un signo que los cristianos siempre han realizado con alegría y sentido 
de responsabilidad, para que a ninguna hermana o hermano le falte lo necesario. Lo atestigua 
ya san Justino, que, en el segundo siglo, explicando la celebración dominical de los cristianos 
al emperador Antonio Pío, escribía así: «En el día llamado “del Sol” se reúnen todos juntos, 
habitantes de la ciudad o del campo, y se leen las memorias de los Apóstoles o los escritos 
de los profetas según el tiempo lo permita. […] Luego se hace la fracción y distribución de los 
elementos consagrados a cada uno y a través de los diáconos se envía a los ausentes. Los 
adinerados y los que lo desean dan libremente, cada uno lo que quiere y lo que se recoge 
viene depositado con el sacerdote. Este socorre a los huérfanos, a las viudas, y a quien es 
indigente por enfermedad o por cualquier otra causa, a los encarcelados, a los extranjeros 
que  se encuentran entre nosotros: en  resumen,  tiene  cuidado de cualquiera que esté en 
necesidad» (Primera Apología, LXVII, 1‐6). 
  4.  Regresando  a  la  comunidad  de  Corinto,  después  del  entusiasmo  inicial,  su 
compromiso comenzó a disminuir y la iniciativa propuesta por el Apóstol perdió fuerza. Es 
este el motivo que estimula a Pablo a escribir de manera apasionada insistiendo en la colecta, 
«llévenla ahora a término, para que los hechos respondan, según las posibilidades de cada 
uno, a la decisión de la voluntad» (2 Co 8,11). 
  Pienso en este momento en la disponibilidad que, en los últimos años, ha movido a 
enteras poblaciones a abrir las puertas para acoger millones de refugiados de las guerras en 
Oriente Medio, en África central y ahora en Ucrania. Las familias han abierto de par en par 
sus casas para hacer espacio a otras familias, y las comunidades han recibido con generosidad 
tantas mujeres y niños para ofrecerles la debida dignidad. Sin embargo, mientras más dura 
el conflicto, más se agravan sus consecuencias. A los pueblos que acogen les resulta cada vez 
más difícil dar continuidad a  la ayuda;  las familias y  las comunidades empiezan a sentir el 
peso de una situación que va más allá de la emergencia. Este es el momento de no ceder y 
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de  renovar  la  motivación  inicial.  Lo  que  hemos  comenzado  necesita  ser  llevado  a 
cumplimiento con la misma responsabilidad. 
  5. La solidaridad, en efecto, es precisamente esto: compartir lo poco que tenemos 
con  quienes  no  tienen  nada,  para  que  ninguno  sufra. Mientras más  crece  el  sentido  de 
comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Por 
otra  parte,  es  necesario  considerar  que  hay  países  donde,  en  las  últimas  décadas,  se  ha 
producido un importante aumento del bienestar para muchas familias, que han alcanzado 
un estado de vida seguro. Este es un resultado positivo debido a la iniciativa privada y a leyes 
que  han  apoyado  el  crecimiento  económico  articulado  con  un  incentivo  concreto  a  las 
políticas  familiares  y  a  la  responsabilidad  social.  El  patrimonio de  seguridad  y  estabilidad 
logrado pueda ahora ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar su 
hogar y su país para salvarse y sobrevivir. Como miembros de la sociedad civil, mantengamos 
vivo el llamado a los valores de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como 
cristianos encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento de 
nuestro ser y nuestro actuar. 
  6.  Es  interesante  observar  que  el  Apóstol  no  quiere  obligar  a  los  cristianos 
forzándolos a una obra de caridad. De hecho, escribe: «Esta no es una orden» (2 Co 8,8); más 
bien, pretende “manifestar la sinceridad” de su amor en la atención y solicitud por los pobres 
(cf. ibíd.). Como fundamento de la petición de Pablo está ciertamente la necesidad de una 
ayuda concreta, pero su intención va más allá. Él invita a realizar la colecta para que sea un 
signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. En definitiva,  la generosidad 
hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso 
hacerse pobre Él mismo. 
  El Apóstol, en efecto, no teme afirmar que esta elección de Cristo, este “despojo” 
suyo, es una «gracia», más aún, «la gracia de nuestro Señor Jesucristo» (2 Co 8,9), y sólo 
acogiéndola podemos dar expresión concreta y coherente a nuestra fe. La enseñanza de todo 
el Nuevo Testamento tiene su unidad en torno a este tema, que también se refleja en las 
palabras del apóstol Santiago: «Pongan en práctica  la Palabra y no se contenten sólo con 
oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la Palabra y no la practica, se 
parece a un hombre que se mira en el espejo, pero en seguida se va y se olvida de cómo es. 
En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos hace libres, y se aficiona a 
ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será feliz al 
practicarla» (St 1,22‐25). 
  7. Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se 
practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. A veces, en cambio, puede 
prevalecer una forma de relajación, lo que conduce a comportamientos incoherentes, como 
la  indiferencia  hacia  los  pobres.  Sucede  también  que  algunos  cristianos,  por  un  excesivo 
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apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes y del patrimonio. Son situaciones 
que manifiestan una fe débil y una esperanza endeble y miope. 
  Sabemos que el problema no es el dinero en sí, porque este forma parte de la vida 
cotidiana y de las relaciones sociales de las personas. Más bien, lo que debemos reflexionar 
es sobre el valor que tiene el dinero para nosotros: no puede convertirse en un absoluto, 
como si fuera el fin principal. Tal apego impide observar con realismo la vida de cada día y 
nubla la mirada, impidiendo ver las necesidades de los demás. Nada más dañino le puede 
acontecer a un cristiano y a una comunidad que ser deslumbrados por el ídolo de la riqueza, 
que termina encadenando a una visión de la vida efímera y fracasada. 
  Por lo tanto, no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, 
como suele suceder; es necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo 
necesario. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite 
acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del 
letargo en el que he caído. Por eso, «nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres 
porque  sus  opciones  de  vida  implican  prestar más  atención  a  otros  asuntos.  Ésta  es  una 
excusa  frecuente  en  ambientes  académicos,  empresariales  o  profesionales,  e  incluso 
eclesiales. […] Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la 
justicia social» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 201). Es urgente encontrar nuevos caminos 
que puedan ir más allá del marco de aquellas políticas sociales «concebidas como una política 
hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en 
un  proyecto  que  reunifique  a  los  pueblos»  (Carta  enc.  Fratelli  tutti,  169).  En  cambio,  es 
necesario tender a asumir  la actitud del Apóstol que podía escribir a  los corintios: «No se 
trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que 
haya igualdad» (2 Co 8,13). 
  8.  Hay  una  paradoja  que  hoy  como  en  el  pasado  es  difícil  de  aceptar,  porque 
contrasta con la  lógica humana: hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a  la 
“gracia”  de  Jesucristo,  Pablo  quiere  confirmar  lo  que  Él  mismo  predicó,  es  decir,  que  la 
verdadera  riqueza  no  consiste  en  acumular  «tesoros  en  la  tierra,  donde  la  polilla  y  la 
herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban» (Mt 6,19), sino en 
el amor recíproco que nos hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie quede 
abandonado o excluido.  La experiencia de debilidad y  limitación que hemos vivido en  los 
últimos años, y ahora la tragedia de una guerra con repercusiones globales, nos debe enseñar 
algo decisivo: no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les permita 
tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir 
que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos 
hace felices. 
  La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y 
la  injusta distribución de  los  recursos.  Es una pobreza desesperada,  sin  futuro, porque  la 
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impone  la  cultura  del  descarte  que  no  ofrece  perspectivas  ni  salidas.  Es  la  miseria  que, 
mientras constriñe a la condición de extrema pobreza, también afecta la dimensión espiritual 
que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto no existe o no cuenta. Cuando la única 
ley es la del cálculo de las ganancias al final del día, entonces ya no hay freno para pasar a la 
lógica de la explotación de las personas: los demás son sólo medios. No existen más salarios 
justos, horas de trabajo justas, y se crean nuevas formas de esclavitud, sufridas por personas 
que no tienen otra alternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia con tal de obtener lo 
mínimo para su sustento. 
  La  pobreza  que  libera,  en  cambio,  es  la  que  se  nos  presenta  como  una  elección 
responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial. De hecho, se puede encontrar 
fácilmente esa sensación de insatisfacción que muchos experimentan, porque sienten que 
les falta algo importante y van en su búsqueda como errantes sin una meta. Deseosos de 
encontrar lo que pueda satisfacerlos, tienen necesidad de orientarse hacia los pequeños, los 
débiles, los pobres para comprender finalmente aquello de lo que verdaderamente tenían 
necesidad.  El  encuentro  con  los  pobres  permite  poner  fin  a  tantas  angustias  y  miedos 
inconsistentes, para llegar a lo que realmente importa en la vida y que nadie nos puede robar: 
el  amor  verdadero  y  gratuito.  Los  pobres,  en  realidad,  antes  que  ser  objeto  de  nuestra 
limosna,  son  sujetos  que  nos  ayudan  a  liberarnos  de  las  ataduras  de  la  inquietud  y  la 
superficialidad. 
  Un padre y doctor de la Iglesia, san Juan Crisóstomo, en cuyos escritos se encuentran 
fuertes denuncias contra el comportamiento de los cristianos hacia los más pobres, escribió: 
«Si no puedes creer que la pobreza te enriquece, piensa en tu Señor y deja de dudar de esto. 
Si Él no hubiera sido pobre, tú no serías rico; esto es extraordinario, que de la pobreza surgió 
abundante riqueza. Pablo quiere decir aquí con “riquezas” el conocimiento de la piedad, la 
purificación de los pecados, la justicia, la santificación y otras mil cosas buenas que nos han 
sido dadas ahora y siempre. Todo esto lo tenemos gracias a la pobreza» (Homilías sobre la II 
Carta a los Corintios, 17,1). 
  9.  El  texto  del  Apóstol  al  que  se  refiere  esta  VI  Jornada  Mundial  de  los  Pobres 
presenta la gran paradoja de la vida de fe: la pobreza de Cristo nos hace ricos. Si Pablo pudo 
dar esta enseñanza —y la Iglesia difundirlo y testimoniarlo a lo largo de los siglos— es porque 
Dios, en su Hijo Jesús, eligió y siguió este camino. Si Él se hizo pobre por nosotros, entonces 
nuestra misma vida se ilumina y se transforma, y adquiere un valor que el mundo no conoce 
ni puede dar. La riqueza de Jesús es su amor, que no se cierra a nadie y va al encuentro de 
todos, especialmente de  los que son marginados y privados de  lo necesario. Por amor se 
despojó a sí mismo y asumió la condición humana. Por amor se hizo siervo obediente, hasta 
morir y morir en la cruz (cf. Flp 2,6‐8). Por amor se hizo «pan de Vida» (Jn 6,35), para que a 
nadie  le  falte  lo  necesario  y  pueda  encontrar  el  alimento  que  nutre  para  la  vida  eterna. 
También en nuestros días parece difícil, como lo fue entonces para los discípulos del Señor, 
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aceptar esta enseñanza (cf. Jn 6,60); pero la palabra de Jesús es clara. Si queremos que la 
vida venza a la muerte y la dignidad sea rescatada de la injusticia, el camino es el suyo: es 
seguir la pobreza de Jesucristo, compartiendo la vida por amor, partiendo el pan de la propia 
existencia con los hermanos y hermanas, empezando por los más pequeños, los que carecen 
de lo necesario, para que se cree la igualdad, se libere a los pobres de la miseria y a los ricos 
de la vanidad, ambos sin esperanza. 
  10. El pasado 15 de mayo canonicé al hermano Charles de Foucauld, un hombre que, 
nacido rico, renunció a todo para seguir a Jesús y hacerse con Él pobre y hermano de todos. 
Su vida eremítica, primero en Nazaret y luego en el desierto del Sahara, hecha de silencio, 
oración y compartir, es un testimonio ejemplar de la pobreza cristiana. Nos hará bien meditar 
en estas palabras suyas: «No despreciemos a los pobres, a los pequeños, a los trabajadores; 
ellos no sólo son nuestros hermanos en Dios, sino que son también aquellos que del modo 
más perfecto imitan a Jesús en su vida exterior. Ellos nos representan perfectamente a Jesús, 
el Obrero de Nazaret. Son  los primogénitos entre  los elegidos,  los primeros  llamados a  la 
cuna  del  Salvador.  Fueron  la  compañía  habitual  de  Jesús,  desde  su  nacimiento  hasta  su 
muerte […]. Honrémoslos, honremos en ellos las imágenes de Jesús y de sus santos padres 
[…]. Tomemos para nosotros [la condición] que Él tomó para sí mismo […]. No dejemos nunca 
de ser pobres en todo, hermanos de los pobres, compañeros de los pobres, seamos los más 
pobres de los pobres como Jesús, y como Él amemos a los pobres y rodeémonos de ellos» ( 
Comentario al Evangelio de Lucas, Meditación 263)  [1]. Para el hermano Charles estas no 
fueron sólo palabras, sino un estilo de vida concreto, que lo llevó a compartir con Jesús el 
don de la vida misma. 
 
Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta en una oportunidad de gracia, para 
hacer  un  examen de  conciencia  personal  y  comunitario,  y  preguntarnos  si  la  pobreza  de 
Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida. 

 
Francisco ‐ Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2022  

  
[1] Meditación n. 263 sobre Lc 2,8‐20: C. DE FOUCAULD, La Bonté de Dieu. Méditations sur les saints Evangiles (1), 
Nouvelle Cité, Montrouge 1996, 214‐216. 
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59 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Llamados a edificar la familia humana 

 
 Queridos hermanos y hermanas: 
  En este tiempo, mientras los vientos gélidos de la guerra y de la opresión aún siguen 
soplando,  y  presenciamos  a  menudo  fenómenos  de  polarización,  como  Iglesia  hemos 
comenzado  un  proceso  sinodal.  Sentimos  la  urgencia  de  caminar  juntos  cultivando  las 
dimensiones de la escucha, de la participación y del compartir. Junto con todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad queremos contribuir a edificar la familia humana, a curar sus 
heridas  y  a  proyectarla  hacia  un  futuro mejor.  En  esta  perspectiva,  para  la  59ª  Jornada 
Mundial  de  Oración  por  las  Vocaciones,  deseo  reflexionar  con  ustedes  sobre  el  amplio 
significado de la “vocación”, en el contexto de una Iglesia sinodal que se pone a la escucha 
de Dios y del mundo. 
 
Llamados a ser todos protagonistas de la misión 
  La sinodalidad, el caminar juntos es una vocación fundamental para la Iglesia, y sólo 
en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones,  los carismas y los 
ministerios. Al mismo tiempo, sabemos que la Iglesia existe para evangelizar, saliendo de sí 
misma y esparciendo  la  semilla del  Evangelio en  la historia. Por  lo  tanto, dicha misión es 
posible  precisamente  haciendo  que  cooperen  todos  los  ámbitos  pastorales  y,  antes  aun, 
involucrando  a  todos  los  discípulos  del  Señor.  Efectivamente,  «en  virtud  del  Bautismo 
recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 
28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de 
ilustración de su  fe, es un agente evangelizador»  (Exhort. ap. Evangelii  gaudium, 120). Es 
necesario cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando 
protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana 
como  único  Pueblo  de  Dios,  laicos  y  pastores  juntos.  Toda  la  Iglesia  es  comunidad 
evangelizadora. 
 
Llamados a ser custodios unos de otros, y de la creación 
  La palabra “vocación” no tiene que entenderse en sentido restrictivo,  refiriéndola 
sólo  a  aquellos  que  siguen  al  Señor  en  el  camino  de  una  consagración  particular.  Todos 
estamos  llamados a participar en  la misión de Cristo de reunir a  la humanidad dispersa y 
reconciliarla  con  Dios.  Más  en  general,  toda  persona  humana,  incluso  antes  de  vivir  el 
encuentro con Cristo y de abrazar la fe cristiana, recibe con el don de la vida una llamada 
fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida y amada por Dios, para la que Él 
ha tenido un pensamiento único y especial; y esa chispa divina, que habita en el corazón de 
todo hombre y de toda mujer, estamos llamados a desarrollarla en el curso de nuestra vida, 
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contribuyendo al crecimiento de una humanidad animada por el amor y la acogida recíproca. 
Estamos llamados a ser custodios unos de otros, a construir lazos de concordia e intercambio, 
a curar las heridas de la creación para que su belleza no sea destruida. En definitiva, a ser una 
única familia en la maravillosa casa común de la creación, en la armónica variedad de sus 
elementos.  En  este  sentido  amplio,  no  sólo  los  individuos,  sino  también  los  pueblos,  las 
comunidades y las agrupaciones de distintas clases tienen una “vocación”. 
 
Llamados a acoger la mirada de Dios 
  A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige a 
cada uno, alcanzando nuestra existencia con su Amor y orientándola a su meta última, a una 
plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha querido mirar y mira nuestra 
vida. 
  A Miguel Ángel Buonarroti se le atribuyen estas palabras: «Todo bloque de piedra 
tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es descubrirla». Si la mirada del artista 
puede ser así, cuánto más lo será la mirada de Dios, que en aquella joven de Nazaret vio a la 
Madre de Dios; en el pescador Simón, hijo de Jonás, vio a Pedro, la roca sobre la que edificaría 
su Iglesia; en el publicano Leví reconoció al apóstol y evangelista Mateo; y en Saulo, duro 
perseguidor  de  los  cristianos,  vio  a  Pablo,  el  apóstol  de  los  gentiles.  Su mirada  de  amor 
siempre  nos  alcanza,  nos  conmueve,  nos  libera  y  nos  transforma,  haciéndonos  personas 
nuevas. 
  Esta es la dinámica de toda vocación: somos alcanzados por la mirada de Dios, que 
nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia extraordinaria reservada a 
unos pocos. Así como existe la “santidad de la puerta de al lado” (cf. Exhort. ap. Gaudete et 
exsultate, 6‐9), también la vocación es para todos, porque Dios nos mira y nos llama a todos. 
  Dice un proverbio del Lejano Oriente: «Un sabio, mirando un huevo, es capaz de ver 
un águila; mirando una semilla percibe un gran árbol; mirando a un pecador vislumbra a un 
santo». Así nos mira Dios, en cada uno de nosotros ve potencialidades, que incluso nosotros 
mismos  desconocemos,  y  actúa  incansablemente  durante  toda  nuestra  vida  para  que 
podamos ponerlas al servicio del bien común. 
  De  este  modo  nace  la  vocación,  gracias  al  arte  del  divino  Escultor  que  con  sus 
“manos”  nos  hace  salir  de  nosotros mismos,  para  que  se  proyecte  en  nosotros  esa  obra 
maestra que estamos  llamados a ser. En particular,  la Palabra de Dios, que nos  libera del 
egocentrismo, es capaz de purificarnos, iluminarnos y recrearnos. Pongámonos entonces a 
la escucha de la Palabra, para abrirnos a la vocación que Dios nos confía. Y aprendamos a 
escuchar también a los hermanos y a las hermanas en la fe, porque en sus consejos y en su 
ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios, que nos indica caminos siempre nuevos para 
recorrer. 
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Llamados a responder a la mirada de Dios 
  La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente 
única en Jesús. Hablando del joven rico, el evangelista Marcos dice: «Jesús lo miró con amor» 
(10,21). Esa mirada llena de amor de Jesús se posa sobre cada una y cada uno de nosotros. 
Hermanos y hermanas, dejémonos interpelar por esa mirada y dejémonos llevar por Él más 
allá  de  nosotros  mismos.  Y  aprendamos  también  a  mirarnos  unos  a  otros  para  que  las 
personas con las que vivimos y que encontramos —cualesquiera que sean— puedan sentirse 
acogidas y descubrir que hay Alguien que las mira con amor y las invita a desarrollar todas 
sus potencialidades. 
  Cuando  acogemos  esta  mirada  nuestra  vida  cambia.  Todo  se  vuelve  un  diálogo 
vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. Un diálogo 
que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos: en la vocación al 
sacerdocio  ordenado,  ser  instrumento  de  la  gracia  y  de  la  misericordia  de  Cristo;  en  la 
vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva; en 
la vocación al matrimonio, ser don recíproco, y procreadores y educadores de  la vida. En 
general, toda vocación y ministerio en la Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con 
los ojos de Dios, para servir al bien y difundir el amor, con las obras y con las palabras. 
  A  este  respecto,  quisiera  mencionar  aquí  la  experiencia  del  doctor  Gregorio 
Hernández  Cisneros.  Mientras  trabajaba  como  médico  en  Caracas,  Venezuela,  quiso  ser 
terciario  franciscano. Más  tarde  pensó  en  ser monje  y  sacerdote,  pero  la  salud  no  se  lo 
permitió. Comprendió entonces que su llamada era precisamente su profesión como médico, 
a la que se entregó, particularmente por los pobres. De manera que se dedicó sin reservas a 
los enfermos afectados por la epidemia de gripe llamada “española”, que en esa época se 
propagaba por el mundo. Murió atropellado por un automóvil, mientras salía de una farmacia 
donde  había  conseguido medicamentos  para  una  de  sus  pacientes  que  era  anciana.  Este 
testigo ejemplar de lo que significa acoger la llamada del Señor y adherirse a ella en plenitud, 
fue beatificado hace un año. 
 
Convocados para edificar un mundo fraterno 
  Como cristianos, no sólo somos llamados, es decir, interpelados personalmente por 
una  vocación,  sino  también  con‐vocados.  Somos  como  las  teselas  de  un mosaico,  lindas 
incluso si se las toma una por una, pero que sólo juntas componen una imagen. Brillamos, 
cada uno y cada una, como una estrella en el corazón de Dios y en el firmamento del universo, 
pero  estamos  llamados  a  formar  constelaciones  que  orienten  y  aclaren  el  camino  de  la 
humanidad, comenzando por el ambiente en el que vivimos. Este es el misterio de la Iglesia 
que, en la coexistencia armónica de las diferencias, es signo e instrumento de aquello a lo 
que está  llamada toda  la humanidad. Por eso  la  Iglesia debe ser cada vez más sinodal, es 
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decir, capaz de caminar unida en la armonía de las diversidades, en la que todos tienen algo 
que aportar y pueden participar activamente. 
  Por tanto, cuando hablamos de “vocación” no se trata sólo de elegir una u otra forma 
de vida, de dedicar la propia existencia a un ministerio determinado o de sentirnos atraídos 
por el carisma de una familia religiosa, de un movimiento o de una comunidad eclesial; se 
trata de realizar el sueño de Dios, el gran proyecto de la fraternidad que Jesús tenía en el 
corazón  cuando  suplicó  al  Padre:  «Que  todos  sean  uno»  (Jn  17,21).  Toda  vocación  en  la 
Iglesia, y en sentido amplio también en la sociedad, contribuye a un objetivo común: hacer 
que la armonía de los numerosos y diferentes dones que sólo el Espíritu Santo sabe realizar 
resuene entre los hombres y mujeres. Sacerdotes, consagradas, consagrados y fieles laicos 
caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no 
es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. 
 
Recemos, hermanos y hermanas, para que el Pueblo de Dios, en medio de las dramáticas 
vicisitudes  de  la  historia,  responda  cada  vez  más  a  esta  llamada.  Invoquemos  la  luz  del 
Espíritu Santo para que cada una y cada uno de nosotros pueda encontrar su propio lugar y 
dar lo mejor de sí mismo en este gran designio divino. 
 

Francisco‐ Roma, San Juan de Letrán, 8 de mayo de 2022. 
 
 

II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES 
"En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15) 

 
Querida hermana, querido hermano: 
  El versículo del salmo 92 «en la vejez seguirán dando frutos» (v. 15) es una buena 
noticia,  un  verdadero  “evangelio”,  que  podemos  anunciar  al  mundo  con  ocasión  de  la 
segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Esto va a contracorriente respecto 
a  lo  que  el  mundo  piensa  de  esta  edad  de  la  vida;  y  también  con  respecto  a  la  actitud 
resignada de algunos de nosotros, ancianos, que siguen adelante con poca esperanza y sin 
aguardar ya nada del futuro. 
  La ancianidad a muchos les da miedo. La consideran una especie de enfermedad con 
la que es mejor no entrar en  contacto.  Los ancianos no nos conciernen —piensan— y es 
mejor que estén  lo más  lejos posible, quizá  juntos entre ellos, en  instalaciones donde  los 
cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. Es la “cultura del 
descarte”,  esa mentalidad  que, mientras  nos  hace  sentir  diferentes  de  los más  débiles  y 
ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre “nosotros” y “ellos”. 
Pero, en realidad, una larga vida —así enseña la Escritura— es una bendición, y los ancianos 
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no son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios 
que concede vida en abundancia. ¡Bendita la casa que cuida a un anciano! ¡Bendita la familia 
que honra a sus abuelos! 
  La  ancianidad,  en  efecto,  no  es  una  estación  fácil  de  comprender,  tampoco  para 
nosotros  que  ya  la  estamos  viviendo.  A  pesar  de  que  llega  después  de  un  largo  camino, 
ninguno nos ha preparado para afrontarla, y casi parece que nos tomara por sorpresa. Las 
sociedades más desarrolladas  invierten mucho en esta edad de  la vida, pero no ayudan a 
interpretarla; ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de existencia [1].  Por eso es 
difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el cual dirigirse. Por una parte, estamos 
tentados  de  exorcizar  la  vejez  escondiendo  las  arrugas  y  fingiendo  que  somos  siempre 
jóvenes, por otra, parece que no nos quedaría más que vivir sin ilusión, resignados a no tener 
ya “frutos para dar”. 
  El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos 
por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. La consciencia de que las fuerzas 
declinan  o  la  aparición  de  una  enfermedad  pueden  poner  en  crisis  nuestras  certezas.  El 
mundo —con sus tiempos acelerados, ante los cuales nos cuesta mantener el paso— parece 
que no nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea del descarte. Esto es lo que lleva 
al orante del salmo a exclamar: «No me rechaces en mi ancianidad; no me abandones cuando 
me falten las fuerzas» (71,9). 
  Pero  el  mismo  salmo  —que  descubre  la  presencia  del  Señor  en  las  diferentes 
estaciones de la existencia— nos invita a seguir esperando. Al llegar la vejez y las canas, Él 
seguirá  dándonos  vida  y  no  dejará  que  seamos  derrotados  por  el  mal.  Confiando  en  Él, 
encontraremos  la  fuerza  para  alabarlo  cada  vez más  (cf.  vv.  14‐20)  y  descubriremos  que 
envejecer  no  implica  solamente  el  deterioro  natural  del  cuerpo  o  el  ineludible  pasar  del 
tiempo, sino el don de una larga vida. ¡Envejecer no es una condena, es una bendición! 
  Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad 
activa también desde el punto de vista espiritual, cultivando nuestra vida interior por medio 
de la lectura asidua de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacramentos 
y la participación en la liturgia. Y, junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, 
sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno 
de  atenciones;  pero  también  con  las  personas  pobres  y  afligidas,  a  las  que  podemos 
acercarnos con  la ayuda concreta y con  la oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos 
meros espectadores en el teatro del mundo, a no limitarnos a “balconear”, a mirar desde la 
ventana. Afinando, en cambio, nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor [2],  
seremos como “verdes olivos en la casa de Dios” (cf. Sal 52,10), y podremos ser una bendición 
para quienes viven a nuestro lado. 
  La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando 
los  remos en  la barca,  sino que es una estación para seguir dando  frutos. Hay una nueva 
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misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. «La sensibilidad especial 
de nosotros ancianos, de la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los afectos 
que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. Y será una 
elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones» [3].  Es nuestro aporte a la 
revolución de la ternura [4],  una revolución espiritual y pacífica a la que los invito a ustedes, 
queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas. 
  El  mundo  vive  un  tiempo  de  dura  prueba,  marcado  primero  por  la  tempestad 
inesperada y furiosa de la pandemia, luego, por una guerra que afecta la paz y el desarrollo 
a escala mundial. No es casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en que la 
generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. Y estas grandes crisis pueden 
volvernos insensibles al hecho de que hay otras “epidemias” y otras formas extendidas de 
violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. 
  Frente  a  todo  esto,  necesitamos  un  cambio  profundo,  una  conversión  que 
desmilitarice los corazones, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. Y 
nosotros, abuelos y mayores, tenemos una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a 
los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna 
que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad haciéndonos cargo de 
los demás, y hoy podemos ser maestros de una forma de vivir pacífica y atenta con los más 
débiles. Nuestra actitud tal vez pueda ser confundida con debilidad o sumisión, pero serán 
los mansos, no los agresivos ni los prevaricadores, los que heredarán la tierra (cf. Mt 5,5). 
  Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de proteger el mundo. «Todos 
hemos pasado por las rodillas de los abuelos, que nos han llevado en brazos» [5];  pero hoy 
es  el  tiempo de  tener  sobre nuestras  rodillas —con  la  ayuda  concreta o  al menos  con  la 
oración—, junto con los nuestros, a todos aquellos nietos atemorizados que aún no hemos 
conocido y que quizá huyen de la guerra o sufren por su causa. Llevemos en nuestro corazón 
—como hacía san José, padre tierno y solícito— a los pequeños de Ucrania, de Afganistán, 
de Sudán del Sur. 
  Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde conciencia, que el mundo 
tanto  necesita.  No  nos  salvamos  solos,  la  felicidad  es  un  pan  que  se  come  juntos. 
Testimoniémoslo a aquellos que se engañan pensando encontrar realización personal y éxito 
en el enfrentamiento. Todos, también los más débiles, pueden hacerlo. Incluso dejar que nos 
cuiden —a menudo personas que provienen de otros países— es un modo para decir que 
vivir juntos no sólo es posible, sino necesario. 
  Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en este 
mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo, 
aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso que tenemos, y que 
es el más apropiado para nuestra edad: el de la oración. «Convirtámonos también nosotros 
un poco en poetas de la oración: cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos 
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a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios» [6].  Nuestra invocación confiada 
puede hacer mucho, puede acompañar el grito de dolor del que sufre y puede contribuir a 
cambiar los corazones. Podemos ser «el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, 
donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y 
lucha en el campo de la vida» [7]. 
  Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión 
para decir una vez más, con alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el 
Señor —como dice la Biblia— les ha concedido “una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! 
Los  invito  a  anunciar  esta  Jornada  en  sus  parroquias  y  comunidades,  a  ir  a  visitar  a  los 
ancianos que están más solos, en sus casas o en las residencias donde viven. Tratemos que 
nadie viva este día en soledad. Tener alguien a quien esperar puede cambiar el sentido de 
los días de quien ya no aguarda nada bueno del  futuro; y de un primer encuentro puede 
nacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia 
de nuestro tiempo. 
  Pidamos  a  la  Virgen, Madre  de  la  Ternura,  que  nos  haga  a  todos  artífices  de  la 
revolución  de  la  ternura,  para  liberar  juntos  al mundo  de  la  sombra  de  la  soledad  y  del 
demonio de la guerra. 
  Que mi Bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a todos ustedes 
y a sus seres queridos. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. 

 
Francisco. Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2022 
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II ‐ DOCUMENTOS DE LA IGLESIA EN ARGENTINA 
 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 
 

"Todos ustedes son hermanos" (Mt.28,8) 
Mensaje final de la Semana Social 2022 que llevó por lema "Integración y Trabajo para 

una Patria de Hermanos" (Mar del Plata, 24, 25 y 26 de Junio 2022) 
 
  Nos reunimos en esta Semana Social, en forma presencial en Mar del Plata, bajo el 
lema “Integración y trabajo para una patria de hermanos” con una fuerte convocatoria al 
diálogo, la integración humana y la creación de empleo digno. 
 
  En este tiempo particular de nuestro país advertimos que nos encontramos frente al 
enorme desafío de aumentar  la creación de trabajo con un salario digno que sostenga su 
poder adquisitivo, reiterando que los planes sociales son necesarios en la coyuntura, hasta la 
consolidación de modelos de economía popular sustentables, pero que es imprescindible un 
verdadero plan de Desarrollo Humano Integral que incluya un proyecto de repoblación de 
nuestro país para encausar la angustiante necesidad de tierra, techo y trabajo que tiene gran 
parte de nuestro pueblo. 
  A lo largo del encuentro, se destacó en todo momento al trabajo digno como el gran 
ordenador de  la vida humana y  la  felicidad, entendiendo que  la posibilidad de acceder al 
mismo no es un problema individual; es la consecuencia de un modelo que debe anteponer 
la producción a la especulación, la distribución a la concentración y el acaparamiento, el bien 
común a la rentabilidad sectorial. 
  Recordamos que el empresario es una figura fundamental de toda buena economía. 
El verdadero empresario es el que conoce a sus trabajadores porque trabaja junto a ellos y 
con ellos. Escuchamos con atención a empresarios e industriales de todas las escalas, entre 
los cuales descubrimos coincidencias respecto de que no se puede generar empleo de buena 
calidad sin una presencia activa del Estado en apoyo a las empresas, en particular a las pymes, 
sobre  la  necesidad  de  construir  consensos  con  articulación  público/privado  que  genere 
estabilidad en las reglas. También se puso de relieve la oportunidad en nuestro país en las 
áreas de alimentos, minería, energía, turismo, servicios tecnológicos. 
  En  lo  político,  prestamos  atención  a  la  necesidad  de  reconstruir  la  confianza  en 
nuestro país y con ella, el sentido de pertenencia; de generar un acuerdo político, social y 
empresarial, buscando una visión superadora de la violencia ligada a la lucha por espacios de 
poder y que nos permita centrarnos en las verdaderas necesidades y búsquedas de nuestro 
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pueblo; la necesidad de profundizar las políticas de redistribución del ingreso para cerrar la 
brecha social. 
  Escuchamos con preocupación los datos sobre la desigualdad económica en nuestra 
Patria, el modo en que la concentración excesiva de la riqueza en pocas manos desalienta el 
empleo nacional, estimula el ahorro fuera del país, el consumo externo y la fuga de divisas. 
Aunque se verifique crecimiento en la actividad económica o en el empleo, sigue habiendo 
un número inaceptable de hermanos en situación de pobreza 
  Estamos convencidos de que la Patria es tarea de todos, en especial en este tiempo 
en nuestro país y en  la región en que asistimos a una instigación permanente al odio y al 
desencuentro, que nos impide reconocernos como hermanos y dar pasos trascendentes en 
términos de unidad 
  Necesitamos  políticas  públicas  que  salgan  del  cortoplacismo,  necesitamos  más 
responsabilidad y espíritu crítico ante el poderío mediático que, respondiendo a  intereses 
económicos sectoriales, reduce la política al espectáculo o a la imagen privilegiando el rating, 
la  descalificación,  negando  la  discusión  inteligente  de  las  ideas  y  el  discernimiento  de  la 
realidad. 
  También advertimos que es necesario defender el  sistema democrático,  teniendo 
presente que la administración de la vida en sociedad no es sólo tarea del poder político, sino 
que está condicionada también por otros poderes, como el judicial o el económico y que es 
tarea de todos cuidar la voluntad soberana del pueblo. 
  Como pastores a los que se nos confió esta tarea de iluminar la labor de la pastoral 
social del episcopado entendemos que no debemos cesar en todos los esfuerzos que sean 
necesarios  para  construir  los  acuerdos  que  permitan  garantizar  el  trabajo  digno  y  la 
integración para todos los habitantes de nuestro país. 
  “En el nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y 
los hace iguales” (FT285) 
  Señor,  concédenos  la  sabiduría  del  diálogo  y  la  alegría  de  la  esperanza  que  no 
defrauda. Nos confiamos a nuestra Madre que, más que nunca desde Luján hoy nos dice: 
¡Argentina! ¡Canta y camina! 
 

Comisión Episcopal de Pastoral Social 
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Rezar la vida. La oración del santo pueblo fiel de Dios 
Carta pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina con motivo de la promulgación de la 

nueva edición de la Liturgia de las Horas 
 
"Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en 

la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones". (Hech 2,42) 
 
  La publicación y entrada en vigor en el mes de mayo de 2022, de la nueva edición de 
la Liturgia de las Horas u Oficio Divino para el pueblo de Dios peregrino en Argentina, bien 
puede ser un verdadero “Kairós” para la renovación de la oración comunitaria y personal que 
bebe de la fuente siempre viva de la Sagrada Escritura. 
 
  Convocamos  a  nuestras  Iglesias  particulares  a  que,  partiendo  de  la  oración  que 
acompaña  el  ritmo  de  la  existencia  cotidiana,  avancen  y  profundicen  en  esta  genuina 
experiencia de oración, que envuelve, transforma y dinamiza la vida entera. 
Desde la vida 
  La  historia  de  la  salvación  da  cuenta  de  cómo  Dios  tiene  siempre  la  iniciativa 
amorosa, misericordiosa y salvadora. En el seno mismo de la Trinidad se gesta la obra de la 
redención que rescata, sana y libera al género humano para renovar y transformar la vida de 
cada persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu son diálogo de amor y se nos dan a conocer para 
hacernos participar de  las riquezas de esa vida divina, de su amor y de su gracia. Por eso 
mismo, la oración es don de Dios que nos llama a entrar en la comunión de su alianza. 
  El  Padre  es  tanto  fuente  como meta  de  la  oración.  Jesús,  ahora  junto  al  Padre, 
intercede  constantemente por  nosotros  como único mediador  entre Dios  y  los  hombres, 
asociándonos  a  su  oración,  al mismo  tiempo  que  es modelo  y maestro  de  la  nuestra.  El 
Espíritu  Santo  ora  en  nosotros  siendo  también,  vínculo  de  comunión  y  llevándonos  a  la 
unidad de vida por su acción en nuestro interior. 
  La Liturgia de la Horas es así, celebración de esa historia de la salvación, actualización 
del misterio pascual, santificación del camino de la existencia y auténtico culto en espíritu y 
verdad. Como afirma San Ambrosio “En los salmos rivalizan la belleza y la doctrina; son a la 
vez un canto que deleita y un texto que instruye. Cualquier sentimiento encuentra su eco en 
el libro de los salmos”[1]. 
  Estamos ante una ocasión propicia para renovar nuestra experiencia orante, abrevar 
la vida espiritual en las fuentes genuinas de la Sagrada Escritura y la liturgia, y profundizar en 
cada una de las dimensiones y aspectos de la oración cristiana. 
En la vida 
  La Sagrada Escritura y toda la historia cristiana de gracia, pecado y santidad dejan ver 
claramente cómo los verdaderos encuentros con Dios son salvíficos por cuanto renuevan y 
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transforman la existencia. Esos momentos hechos de alegría y de llanto, de dudas y gratitud, 
con mucho de lucha y sufrimiento, en alabanza y adoración por las maravillas divinas obradas 
en  nosotros,  tocan  el  interior mismo  de  las  personas  y,  por  eso mismo  son  verdadera  y 
auténtica oración vital. “Leo en ellos: Cántico para el amado, y me inflamo en santos deseos 
de  amor;  en  ellos  voy  meditando  el  don  de  la  revelación,  el  anuncio  profético  de  la 
resurrección,  los  bienes  prometidos;  en  ellos  aprendo  a  evitar  el  pecado  y  a  sentir 
arrepentimiento y vergüenza de los delitos cometidos”[2]. 
  La Iglesia, cuerpo y esposa de Cristo, se asocia cotidianamente a su cabeza y esposo, 
ofreciendo su oración de alabanza, acción de gracias y súplica permanente por la humanidad. 
  La Liturgia de las Horas es, entonces, oración comunitaria por antonomasia, voz de 
todo el santo pueblo de Dios ‐laicos, consagrados y ministros ordenados‐ y plegaria de cada 
comunidad, a la que conforma y estructura. Es genuina celebración litúrgica por cuanto hace 
memoria de la acción amorosa de Dios, alabándolo y suplicándole. 
  Es una buena oportunidad para redescubrir y revalorizar el carácter celebrativo y la 
dimensión comunitaria de  la oración eclesial,  favoreciendo  la convocatoria y el encuentro 
comunitario para compartir la oración. La misma estructura de cada hora del rezo litúrgico 
tiene  forma de celebración, por  lo que, bien puede cobrar  forma de verdadera  fiesta del 
pueblo de Dios, cuando se la celebra adecuadamente aprovechando y potenciando cada uno 
de sus elementos y componentes. 
Para la vida 
  El Dios de la alianza promete a su pueblo nueva vida y salvación. En Jesucristo nos 
muestra el horizonte de su Reino, dándonos a conocer la meta eterna de nuestra existencia 
y mostrándonos el sentido de nuestra esperanza verdadera. La oración nutre el deseo y el 
compromiso de vivir para llegar un día al Banquete celestial, anticipado en cada celebración 
eucarística,  centro  y  meta  de  la  entera  vida  eclesial  y  que,  en  la  Liturgia  de  las  Horas, 
encuentra  una  “preparación  magnífica,  ya  que  esta  suscita  y  acrecienta  muy  bien  las 
disposiciones  que  son  necesarias  para  celebrar  la  Eucaristía,  como  la  fe,  la  esperanza,  la 
caridad, la devoción y el espíritu de sacrificio”[3]. 
  Oyendo la Palabra, contemplando las maravillas de Dios en la historia y respondiendo 
confiada,  fiel  y  generosamente  al  Evangelio,  nuestra  existencia  se  va  transformando, 
fecundada en la oración y fructificando en obras de amor. 
  La  Liturgia de  las Horas,  entre el  tiempo y  la  eternidad,  va marcando el  ritmo de 
nuestra  existencia  cotidiana  como  pueblo  de  peregrinos,  iluminándonos  con  la  Palabra 
cristalizada en el diálogo vital de los salmos, resonancia de todas las situaciones humanas. 
Así nos pone en perspectiva de eternidad, alentando la esperanza en el Reino e impulsando 
la  misión  de  anunciar  y  testimoniar  el  Evangelio  en  cada  ámbito  y  circunstancia  de  la 
existencia. 
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  De este modo, se abre para nuestro pueblo fiel  la posibilidad de adentrarse en un 
camino de escucha y aprendizaje, dejándose conducir por esa pedagogía propia de la palabra 
de Dios, sapiencial y mistagógica a la vez, que nos conforma cada vez mejor como auténticos 
discípulos misioneros. 
  Inspirados  y  motivados  por  el  ejemplo  del  santo  cura  Brochero,  quien  llevaba 
siempre consigo el “breviario”, los presbíteros y diáconos están especialmente convocados a 
valorar  y  apreciar  esta  nueva  edición  de  la  Liturgia  de  las  Horas  para  Argentina  como 
oportunidad de renovar el amor por la oración de la Iglesia en la cual se sostiene su vocación 
y misión. 
  También a los consagrados y consagradas se los invita a redescubrir cómo “junto con 
la Eucaristía, y en íntima relación con ella, la Liturgia de las Horas, celebrada comunitaria o 
individualmente, según  la  índole de cada  Instituto y en unión con  la oración de  la  Iglesia, 
manifiesta la vocación a la alabanza y a la intercesión propia de las personas consagradas”[4]. 
  Los fieles laicos siéntanse especialmente invitados y llamados a descubrir, asumir y 
participar de esta oración. Ella hace “un solo cuerpo y un solo espíritu” de cuantos están 
“dispersos por el mundo”[5]. El pueblo santo de Dios unido en la alabanza de la creación en 
la oración de las Horas, presta su voz a tantos hombres y mujeres que necesitan de nuestra 
intercesión ante el Señor. 
  Cada celebración, comunitaria o personal, del Oficio Divino será una ocasión para 
“rezar  la vida” dejando que la  luminosidad y suavidad de la Palabra divina, cale hondo en 
nuestro interior y responda de todo corazón, poniendo nuestras existencias en manos del 
Señor de la Vida. Así, cada una de nuestras historias de vida se transformará en historia de 
salvación,  alianza  de  amor  y  comunión  en  la  fe.  Desde  la  misma  vida  trinitaria  se  nos 
comunica  la  revelación  y  la  gracia  que  transforma  nuestra  propia  vida,  mediante  la 
santificación cotidiana, al rimo del tiempo para que, de esta manera, se viva el mandamiento 
nuevo en la esperanza de la Vida eterna. 
  El Santo Padre nos dice que «el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración 
es  auténtico,  será mirar  en  qué medida  nuestra  vida  se  va  transformando  a  la  luz  de  la 
misericordia»[6]. Deseamos que esta nueva versión de la Liturgia de las Horas para Argentina, 
permita  crecer  en  la  cercanía  con  el  Señor  y  ese  encuentro  con  él,  siga  transformando 
nuestras  vidas.  ¡Los  invitamos,  exhortamos  y  convocamos  a  ello  con nuestro más  cordial 
afecto de Pastores! 

  Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina 
 

[1] San Ambrosio de Milán, Comentario sobre los salmos, (Salmo 1, 9‐12: CSEL 64, 7. 9‐10) 
[2] San Ambrosio de Milán, o.c. idem. [3] Ordenación General de la Liturgia de las Horas, n. 12 [4] Juan 
Pablo II. Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata. (1996) n. 96. 
[5]  Cfr.  Misal  romano,  Plegaria  eucarística  III.  [6]  Francisco,  Exhortación  apostólica  Gaudete  et 
exsultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo (2018), n. 105. 
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Misa de apertura de la 120ª Asamblea Plenaria 
Homilía de monseñor Oscar V. Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia 

Episcopal Argentina, en la Misa de Apertura de la 120ª Asamblea Plenaria  
(Casa de Retiros El Cenáculo, 2 de mayo de 2022) 

 
  En su primera encíclica, Ecclesiam Suam, San Pablo VI plantea la relación de Dios con 
la humanidad como un dialogo que comienza con el dialogo de la creación. 
  Existimos desde un dialogo. La palabra “hagamos al hombre a nuestra imagen, según 
nuestra  semejanza”  Gn.  1,26,  nos  hace  entrar  como  seres  humanos  en  una  dimensión 
relacional a imagen de la Trinidad que se expresará en un dialogo con Dios, con los demás y 
con nosotros mismos y que se sostendrá durante toda la vida. 
  Ese dialogo continua con el dialogo de la Encarnación por el cual Dios mismo se une 
a nuestra naturaleza de un modo indisoluble y luego se prolonga a través de la Iglesia hasta 
el fin de los tiempos. 

“Antes  de  convertirlo,  más  aun,  para  convertirlo,  el  mundo  necesita  que  nos 
acerquemos a Él y le hablemos…(con todo respeto, con toda solicitud, con todo amor), para 
comprenderlo, para ofrecerle los dones de la Verdad y de la Gracia de los que Cristo nos ha 
hecho  depositarios.  Para  comunicarle  nuestra  maravillosa  suerte  de  redención  y  de 
esperanza”. 
  Tenemos profundamente grabadas en nuestro espíritu aquellas palabras de Cristo 
que humilde pero tenazmente quisiéramos apropiarnos: no envió Dios a su hijo para juzgar 
al mundo sino para que el mundo se salve por él. Jn 3,17 (ES 34) 
  Más  adelante  en  la  misma  carta  pone  cuatro  características  necesarias  para  el 
dialogo: este debe ser claro, confiado, sencillo y prudente. 
    claro es decir, sin ambigüedades y sin traicionar la identidad de quien se expresa con 
sinceridad. 
    confiado en la posibilidad que mi palabra sea escuchada por el otro y pueda modificar en 
algo su visión y al mismo tiempo abierto a que yo también pueda cambiar por la escucha 
del otro. 
    sencillo es decir, sin vueltas, capaz de pasar no solo por la mente sino por el corazón y 
alejado de toda violencia o descalificación. 
    Prudente, es decir, buscando adaptar mi escucha y mi lenguaje a la edad o a la condición 
de mi interlocutor. 
  Sin embargo muchas veces este dialogo fracasa o se hace imposible llevarlo adelante. 
La misma palabra de Dios en la liturgia de hoy nos da cuenta de diálogos que no fructifican. 
  El Libro de los Hechos nos trae el relato de Esteban en la antesala de su martirio, su 
testimonio no quiere ser comprendido por algunos miembros de una sinagoga y al no poder 
triunfar  en  la  discusión,  sobornan  a  algunos  para  que  mientan  y  acusen  a  Esteban  de 



 
 

- 156 - 
 

blasfemar contra Dios y contra Moisés. Hoy diríamos: “arman” una operación de prensa y en 
poco  tiempo  instalan  la mentira,  excitan  al  pueblo  y provocan el  arresto de Esteban  y  la 
violencia que se seguirá con él. 
  En el texto del Evangelio, como aparece varias veces en el Evangelio de Juan, en una 
misma conversación y hablando del mismo tema Jesús se maneja en un nivel y las personas 
con las que dialoga en otro: “ustedes me buscan no porque vieron signos sino porque han 
comido pan hasta saciarse, trabajen no por el alimento perecedero” Jn 6,26 
  Él  está  hablando de  la necesidad de  la  adhesión a  su persona por  la  fe  y  ellos  lo 
buscaban o para ser testigos de otros milagroso o para convertirlo en rey temporal. 
  Sabemos que al final del capítulo sexto, el señor estará a punto de quedarse solo, sin 
sus discípulos. 
  Encontramos  hoy  un  contexto  nacional  y mundial  reticente  al  dialogo  y  afecto  al 
monologo. En la escena nacional todo es controversial. La primacía de las emociones y las 
pasiones divide familias y amigos. En este clima se hace muy difícil pensar y escuchar. 
  Nos llenamos de rencores y nos alejamos unos de otros. Muchas veces elegimos el 
silencio en nuestros encuentros y preferimos por temor al conflicto, evadirnos con temas 
triviales aunque es difícil encontrar algunos en los que no haya controversia. 
  Como telón de fondo en el plano internacional tenemos la realidad de la guerra y 
todas sus consecuencias humanitarias que pueden ir blindando nuestro corazón para sucesos 
tan  tremendos  como  las  muertes  diarias  de  tantos,  en  especial  la  muerte  de  niños,  la 
desesperación de los refugiados… 
  Todo esto unido al rápido enriquecimiento económico de algunos que lucran con las 
guerras y la venta de armas. 
  En todo este marco de inmensas dificultades el Magisterio de la Iglesia a través de 
encíclica  Fratelli  Tutti  que  vamos  a  reflexionar  mañana,  nos  invita  porfiadamente,  a 
reconstruir espacios de encuentro y de dialogo. 
  Hemos sido creados para el encuentro y la relación, no solo para estar conectados 
sino relacionados. “La vida no es tiempo que pasa sino tiempo de encuentro…” va a decirnos 
al hablarnos del buen Samaritano. FT 66. 
  El fundamento de la fraternidad es nuestra dignidad de hijos de Dios que necesita de 
reconocimiento. No puede haber fraternidad sin dialogo porque este es la expresión primera 
de la fraternidad. El Papa Francisco va a poner de relieve actitudes sencillas y cotidianas que 
crean la atmosfera de humanidad necesaria para el dialogo y para confirmarnos en nuestra 
vocación fraterna. 
  El individualismo hace que la agresividad crezca sobre todo en épocas de crisis, sin 
embargo hay quienes cultivan la amabilidad cuidando no herir, intentando aliviar el peso de 
la vida del otro, alentando en lugar de despreciar y humillar. El amable deja a un lado sus 
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ansiedades para sonreír y para generar un espacio de escucha, sabe pedir permiso, perdón y 
gracias. 
  Acercarse,  expresarse,  escucharse,  mirarse,  conocerse,  tratar  de  comprenderse, 
buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar, para encontrarnos y 
ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el dialogo, 
me basta pensar que sería el mundo sin ese dialogo paciente de tantas personas generosas 
que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El dialogo persistente y corajudo no 
es noticia como los desencuentros y los conflictos pero ayuda discretamente al mundo a vivir 
mejor, muchos más de lo que podamos darnos cuenta. FT 198 
  El  diálogo  es  precisamente  el  corazón  del  proceso  sinodal  al  que  la  Iglesia  es 
convocada. En la última reunión de la Comisión Permanente a los obispos después de haber 
tenido  un  buen  intercambio  entre  nosotros  nos  pareció  bien  darnos  un  espacio  en  esta 
plenaria para hacer nosotros un ejercicio de sinodalidad y  responder a partir de nuestras 
visiones personales, nuestro parecer sobre cómo vamos haciendo nuestro camino común y 
que nos faltaría para estar a la altura de lo que la Iglesia hoy nos demanda como pastores 
  La Conferencia Episcopal es una expresión dialogal de colegialidad y comunión. La 
misión pastoral de animar  la vida del Pueblo de Dios en  la Argentina se nos confía  como 
Colegio  en  el  sentido  teológico  del  término,  la  Conferencia  es  nuestra  expresión  de 
colegialidad, nos reunimos para profundizar la comunión, para orar juntos que es la forma 
primera y fundamental de comunión y  luego  iniciar un dialogo, pero no cualquier dialogo 
porque nuestros diálogos tienen como objetivo el discernimiento de la voluntad de Dios para 
nuestro pueblo. 
  Tenemos  la  responsabilidad  de  dialogar  para  llegar  juntos  a  la  manifestación  de 
algunos  indicios  del  querer  de  Dios  para  nosotros,  para  su  pueblo  que  peregrina  en  la 
Argentina. 
  Es una responsabilidad pero sobre todo es una gracia para la que hay que disponerse 
y abrirse porque supone nuestra naturaleza y el Señor no es de avasallar libertades. 
  Le pedimos a la Virgen de Lujan,  la patrona de nuestro pueblo argentino, que nos 
ilumine  en  estos  días  para  enriquecernos  con  la  diversidad  de  nuestras  experiencias  y 
miradas y alegrarnos pos descubrirnos nuevamente renovados en la gracia de la comunión 
fraterna. 
 

Mons. Oscar V. Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina 

Buenos Aires (Pilar), lunes 2 de mayo de 2022. 
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III.  IGLESIA EN QUILMES 
 

HOMILIAS – MENSAJES – CARTAS PASTORALES 
P. OBISPOS CARLOS JOSÉ TISSERA  

 
 

MENSAJE PASCUAL 2022 
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?” (Lc. 24, 5) 

¡FELIZ PASCUA! 
   
  Las mujeres discípulas de Jesús van de madrugada con perfumes para ungir el cuerpo 
muerto del Maestro. “Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no 
hallaron el cuerpo del Señor Jesús”. Dos hombres les preguntan: “¿Por qué buscan entre los 
muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”. 
  En medio de una pandemia aún no mitigada plenamente, doloridos por esta guerra 
entre Ucrania y Rusia  ‐con gran repercusión mundial‐ que se suma a  tantas otras guerras 
desatadas hace décadas; en medio de este complejo momento de nuestro país, el anuncio 
de  Pascua  recoge  un  acontecimiento  lleno  de  esperanza:  “Cristo,  el  crucificado,  ha 
resucitado”. 
  Es  el  Crucificado,  no  otro,  el  que  ha  resucitado.  Sus  llagas  gloriosas  son  nuestras 
llagas. El hombre que Pilato hizo comparecer desfigurado; el que cargó la cruz, fue crucificado 
y murió en la cruz; el que fue descendido muerto y yació en la falda de su Madre; el que fue 
sepultado: “Ha resucitado”. Toda llaga humana, toda herida, es una sola cosa con el que ha 
resucitado. “Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre 
una dura prueba, en el  cuerpo y en el espíritu, puede encontrar  refugio en estas  llagas y 
recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda” (Francisco Mensaje “Urbi 
et Orbi 2021”) 
  El  Resucitado  es  esperanza  para  todos  los  que  sufren  en  este  momento  por  las 
heridas que ha dejado la pandemia, la falta de trabajo, la violencia que generan los conflictos 
familiares,  la crispación provocada por  las crisis económicas, sociales y políticas. La fuerza 
viva  del  Espíritu  del  Señor  Resucitado  sigue  animando  la  vida  de  tantas  personas  que 
encarnan a Jesús que se pone a lavar los pies; los que ante la necesidad del prójimo no se 
quedan en la denuncia de la injusticia, sino que, además, se deciden a ponerse al servicio de 
quien sufre, uniéndose a otras personas para no dejarse vencer por el mal, sino procurando 
el  bien  común.  La  Pascua  de  Jesús  nos  renueva.  El  Resucitado  abre  nuestros  oídos  para 
escuchar el clamor de la gente de nuestro pueblo; nos hace cercanos al dolor humano para 
abrazarlo con ternura; nos  ilumina para discernir  lo que debemos hacer; nos enciende en 
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amor divino para sostener al hermano, a la hermana que padece, sintiéndonos juntos en la 
misma barca. 
  La  Pascua  renueva  y  rejuvenece  nuestra  imaginación  y  creatividad  para  “generar 
procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias” 
FT 217 
  Familias de Berazategui, de Florencio Varela y de Quilmes: ¡FELICES PASCUAS! 
                

+ Carlos José Tissera  ‐Obispo de Quilmes‐ Quilmes, 16 de abril de 2022. 
 

 
HOMILÍA DE LA MISA CRISMAL 2022 

“Él me envió…” 
 
Hermanas y hermanos: 
  “¡Qué  bueno  y  agradable  es  que  los  hermanos  vivan  unidos!  Es  como  el  óleo 
perfumado sobre la cabeza, que desciende por la barba –la barba de Aarón– hasta el borde 
de sus vestiduras” (Sal. 133, 1‐2) 
  Estamos contentos porque nos podemos reunir a celebrar; porque estamos vivos, 
porque nos pudimos trasladar hasta la Catedral, signo de la unidad del pueblo que camina en 
esta populosa región del sur de Buenos Aires. Venidos de Berazategui, de Florencio Varela y 
de Quilmes. ¡Nos sentimos miembros de la Iglesia diocesana de Quilmes! 
  Venimos con los corazones llenos de emoción acompañando a nuestros diáconos y 
sacerdotes que renovarán sus promesas; participaremos de la bendición de los óleos para los 
sacramentos con que Dios acaricia y sana a su pueblo; y regresaremos llevando los óleos y el 
crisma perfumado a todas las parroquias, haciendo presente el Reino con los mismos gestos, 
palabras y estilo de Jesús. 
  Hago  presente  el  saludo  del  Padre Obispo  Luis  Stöckler  que  ayer  cumplió  años  y 
pensaba acompañarnos hoy. No lo puede hacer por no sentirse bien. Rezamos por él. 
  Cada año escuchamos estos textos de la Sagrada Escritura. Nos presentan al Ungido, 
“enviado a  llevar  la buena noticia a  los pobres” (Isaías 61,1); a aquél que “nos amó y nos 
purificó de nuestros pecados, por medio de su sangre, e hizo de nosotros un Reino sacerdotal 
para Dios, su Padre” (Apoc. 1, 5‐6). Con toda humildad y coraje Jesús se presenta como el 
Mesías, el Ungido por el Espíritu, frente a sus paisanos de Nazaret, ”Hoy se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura que acaban de oír” (Lc. 4, 21) 
  En la Misa Crismal del año pasado, en medio del fragor de la pandemia, situándonos 
en el Camino Sinodal, les presentaba. como un ícono que nos acompañara, este pasaje del 
evangelio:  “Al  desembarcar,  Jesús  vio  una  gran  muchedumbre  y  se  compadeció  de  ella, 
porque eran como ovejas sin pastor…” (Mc 6, 34)   
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  Hoy damos gracias, porque nos ayudó a estar cerca de todo sufrimiento, a vendar las 
heridas, a poner el oído a los necesitados de escucha y consuelo, para dar una mano en los 
centros de asistencia alimentaria, de contención y ayuda de  todo  tipo.  La compasión nos 
limpió  los  ojos  para  ver  el  dolor  de  nuestro  pueblo  y  acompañarlo  en  sus  angustias  y 
necesidades.  Aunque  distantes  por  los  cuidados  sanitarios,  con  nuestros  templos  semi 
abiertos, mantuvimos nuestros corazones abiertos de par en par para hacernos uno con el 
dolor  y  el  padecimiento  de  los  demás.  A  la  vez  que  experimentamos  el  alivio  producido 
fundamentalmente  por  una  vacunación  efectiva  y  al  alcance  de  todos,  también  hemos 
experimentado el dolor profundo de las heridas que la muerte ha causado en las familias y 
comunidades.  Hoy,  queremos  traer  a  nuestro  altar,  particularmente,  a  los  diáconos  y 
sacerdotes que vivieron su pascua en este último año: Diácono Nicolás SARRIÉS (16/4/21); 
diácono Hernán Jorge ROLLANO (11/5/21); diácono Omar MARUCCO (6/4/21). El P. Leonardo 
SALA  (4/9/21);  el  P.  Enio  CARGNELLO  (20/12/21);  el  P.  Nicasio  Aníbal  “Poroto”  ALEGRE 
(25/1/22); el P. Francisco URBANIJA (7/4/22) y el P. Ulrich Theodor TIMPTE (8/4/22) 
Todas  y  todos  seguimos  caminando  en  sinodalidad,  siendo  parte  de  la  Iglesia  universal 
convocada al Sínodo por el Papa Francisco. El 19 de marzo, en la Casa Santo Cura Brochero 
realizamos el Primer Encuentro del Camino Sinodal, convocados por el lema: “De qué vienen 
hablando por el camino” (cfr. Lc. 24, 13) 
  Todas  las  comunidades  parroquiales  de  la  Diócesis,  durante  este  tiempo,  van 
replicando ese encuentro, de una manera creativa, para que las personas de nuestros barrios 
y ciudades, cualquiera sea su procedencia, su edad, sus actividades o trabajos, puedan ser 
escuchados.  
  “Él me envió...” dice Jesús. Es lo que puede decir cada uno de nosotros cristianos, 
ungidos  del  Señor.  ¡Cuánto más  los  diáconos  y  sacerdotes!  Somos  enviados.  Somos  una 
misión, más que “tener” una misión. Discípulos misioneros de Jesús. Al modo de Jesús, con 
su estilo.  
  “Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en Él”. Fijémonos en Jesús, ayudados por 
los evangelios. No se puede comunicar de cualquier manera la Buena noticia de Dios. Jesús 
lo hacía con un estilo inconfundible. Jesús acoge, escucha, acompaña. No parece preocupado 
por la moral, sino por el sufrimiento concreto de cada persona. No se lo ve obsesionado por 
defender su doctrina, sino atento a quien no sabe cómo vivir bien, sanamente. Tantos pasajes 
del  evangelio  corroboran  esto.  No  lo  vemos  en  son  de  conquistar  gente.  No  impone  ni 
presiona a nadie. Él propone un camino. Tira la semilla generosamente. Sabemos que ya no 
somos una iglesia “poderosa, segura, autoritaria, que pretende, aunque sea secretamente, 
imponerse a todos (cfr. Pagola ”El camino abierto por Jesús”, pg. 290‐291) Cada vez será más 
inútil endurecer nuestra predicación o intensificar nuestras condenas. Tendremos que seguir 
aprendiendo de Jesús a “recibir la vida como viene, escuchar y acompañar”. Descubriremos 
que el Evangelio lo comunican los creyentes en cuya vida resplandece el amor compasivo de 
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Dios. Sin esto, todo lo demás es inútil. Nosotros tenemos el ejemplo claro y providencial del 
P. Obispo Jorge Novak ¡siervo de Dios con todas las letras! 
  Agradezco de corazón a ustedes, queridos diáconos, a sus esposas y  familias, que 
hasta  con  riesgo  de  sus  vidas,  no  se  cansan  de  vivir  su  diaconía,  sirviendo  de  corazón. 
Tenemos  a  Hernán  como  ejemplo,  que  realmente  dio  la  vida  por  los  pobres.  Gracias  al 
Instituto Diaconal, que se las ingenió para seguir brindando sus servicios. Pronto tendremos 
la ordenación de nuevos hermanos. ¡GRACIAS! 
A ustedes, queridos sacerdotes, les agradezco también su ministerio que en este tiempo de 
pandemia  demostraron  el  amor  a  la  gente,  cuidando  a  todos,  particularmente  a  los más 
desprotegidos,  y  buscando  por  todos  los  medios  posibles  que  la  comunidad  tuviera  el 
alimento de la Palabra, pero también, en muchos casos, para que tuvieran el pan de la mesa, 
porque  la  falta de  trabajo y  la enfermedad, dieron un golpe duro a  la economía  frágil de 
nuestra gente. Procuremos en este tiempo recrear el Encuentro del pasado 19 de marzo, con 
los instrumentos que nos facilita la Comisión para el Camino Sinodal. Es un humilde camino, 
pero con la fuerza dinamizadora del Espíritu de amor que, como el aceite, suavemente se 
derrama y obra en el corazón de todos los creyentes.  
  Hermanas y hermanos de todas las comunidades: Gracias por estar aquí. Gracias a 
todos por la oración que nos fortalece y nos anima. Gracias por tantos gestos de amor con el 
que construyen el Reino de Dios cada día, de mil maneras diferentes, con constancia y con 
generosidad. En medio de tantos dolores y padecimientos de todo tipo, ustedes y cientos de 
miles de personas, dan muestras de fortaleza, sobrellevando con dignidad y paciencia tantas 
cruces, y haciendo lo indecible para ganarse el pan de cada día y cuidar a los suyos con afecto, 
sacrificio  y  bondad.  De  esa  manera  imitan  tan  claramente  a  la  Virgen  María  que  “sabe 
transformar  una  cueva  de  animales  en  la  casa  de  Jesús,  con  unos  pobres  pañales  y  una 
montaña de ternura” (EG 286) ¡GRACIAS! 

+Carlos José Tissera ‐ Obispo de Quilmes ‐ Catedral – miércoles 13 de abril 
 
 

“¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” 
  
Hermanas y hermanos: 
  Ya  estamos  al  umbral  de  la  Semana  Santa  que  se  inicia  con  la  celebración  del 
Domingo de Ramos. Evocamos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, donde 
acontecería el gran misterio de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección del Señor. 
  En el Mensaje de Cuaresma les decía “No nos cansemos de hacer el bien”, según la 
recomendación  de  Pablo  a  los  Gálatas.  Mucho  ha  sido  el  esfuerzo  y  dedicación  de  la 
población entera para enfrentar los rigores de la pandemia. Los cuidados y la vacunación lo 
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van  logrando. Hemos  tomado conciencia de seguir  cuidándonos entre  todos. Procuramos 
sacar enseñanzas para cuidar la vida en todas sus formas. 
  El cuidado de nuestra vida de fe no es menos importante; es la que da sentido a la 
existencia. Jesús es “el camino, la verdad y la vida”. La Semana Santa es la ocasión para poner 
en  el  centro  de  nuestro  corazón  al  Señor  de  la  vida:  Jesús  muerto  y  resucitado  para  la 
salvación del mundo. 
  Quiero  invitarles  a  vivir  profundamente  esta  Semana  Santa  participando  de  las 
celebraciones  que  las  comunidades  cristianas  han  organizado  para  fortalecer  nuestro 
seguimiento de  Jesús, y gozar de  la vida abundante que brota de su Corazón  traspasado, 
muerto en la cruz, y que resucitó para el perdón de los pecados. La alegría nace del amor 
misericordioso de Dios que nunca se cansa de perdonar, y que nos invita a hacer lo mismo. 
  “No nos cansemos de hacer el bien”. El pasado 19 de marzo, en el Encuentro del 
Camino Sinodal, lanzamos las Campaña Diocesana de Fraternidad con el lema “La droga es 
una herida abierta en nuestra sociedad”. Seamos generosos, aportando el fruto de nuestras 
penitencias y privaciones, para ayudar a los centros de atención y cuidado de las personas 
afectadas  por  las  adicciones.  Estos  centros  están  ubicados  en  varios  lugares  de  nuestra 
Diócesis de Quilmes. Desde Cáritas queremos seguir caminando comprometidos junto a los 
que sufren. Esta Campaña de Fraternidad es un modo concreto de hacerlo. Hasta el jueves 
14 de abril está vigente esta Campaña de Fraternidad. 
  La oración por  la paz en Ucrania y en todo el mundo estará presente en todas  las 
comunidades, sintiéndonos solidarios con el dolor de los pueblos que sufren los horrores de 
la guerra. 
  Hermanas  y  hermanos,  que  la  Semana  Santa  renueve  nuestra  fe,  aliente  nuestra 
esperanza y nos haga generosos en la caridad.  
  Fraternalmente, mi bendición 
  

+ Carlos José Tissera ‐ Obispo de Quilmes 
 
 

HOMILÍA DE LA MISA DE LA ANUNCIACIÓN 
 
 Hermanas y hermanos: 
  Hoy, en la solemnidad de  la Anunciación del Señor, celebramos la “Jornada por  la 
vida”, con el lema “Abrazar la Vida con ternura y misericordia”. El “Sí” de María que acabamos 
de escuchar en el Evangelio, es el sí para que se haga carne el Señor de la Vida. “Yo soy la                     
Vida” dirá Jesús. “Toda vida vale” es una frase que ha sonado fuerte en los últimos tiempos,  
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y que se inspira en la Palabra de Dios que la Iglesia predica, enseñando que toda sociedad, 
toda comunidad humana se asienta en la dignidad de cada ser humano. 
  En  estos  tiempos  en  que  la  vida  humana  se  encuentra  amenazada  de  diferentes 
maneras, en esta solemnidad de la Encarnación del Hijo de Dios en las entrañas virginales de 
María, queremos elevar nuestras súplicas por la justicia y la paz en todo el mundo. Queremos 
celebrar  la  vida,  en  medio  de  tanta  muerte.  Proclamar  la  dignidad  de  la  vida  desde  su 
concepción hasta su desenlace natural. Rezamos y nos comprometemos a recibir la vida, toda 
vida, recibiéndola como viene, con ternura y misericordia. 
  “Todo ser humano está llamado por Dios a disfrutar de la plenitud de la vida; y por 
estar confiado a la protección maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad de la vida 
humana  no  puede menos  que  repercutir  en  su  corazón,  en  sus  entrañas maternales.  La 
defensa de la vida para la Iglesia no es una ideología, es una realidad, una realidad humana 
que  involucra  a  todos  los  cristianos,  precisamente  en  cuanto  cristianos  y  en  cuanto 
humanos.” (Francisco ‐ Catequesis 25 de marzo de 2020) 
  Ayer, “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, recordábamos las enseñanzas de 
nuestro querido Padre Obispo Jorge Novak, destacando el valor de la dignidad de la vida de 
la persona humana en un tiempo tan oscuro de nuestra historia, donde la vida estuvo tan 
amenazada. Miles  de  desaparecidos,  la mayoría  jóvenes,  fue  el  saldo  de  una  acción  tan 
despiadada de un gobierno “de facto”, hundiendo en profunda tristeza a tantas familias. En 
ese tiempo vivimos el conflicto con Chile, casi al borde de una guerra fratricida, en la que el 
Santo Papa Juan Pablo II obró de mediador para solucionar el conflicto. En el mismo período 
de la dictadura militar vivimos con profundo dolor la locura de la guerra de las Malvinas. Los 
jóvenes  soldados a quienes  siempre  recordamos  con agradecimiento y  respeto,  como así 
también a los sobrevivientes, para comprometernos a un “nunca más la guerra”, “nunca más 
la  muerte  entre  hermanos”.  El  Padre  Obispo  Jorge  Novak,  junto  a  su  oración,  en  dos 
ocasiones ofreció su propia vida: por la aparición con vida de tantos desaparecidos y por el 
fin de la guerra de las Malvinas. 
  Hoy, en medio de esta guerra que aflige a los pueblos de Ucrania y de Rusia, el Papa 
Francisco nos invita a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Otros papas lo hicieron 
en el siglo pasado en medio de los grandes conflictos bélicos de la humanidad. Hace unas 
horas  el  Papa  Francisco  ha  presidido  una  Jornada  de  Penitencia  y  Oración,  en  la  que  ha 
realizado esta Consagración. 
  El Papa Francisco nos invita a contemplar a María: “Porque cada vez que miramos a 
María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño. En ella vemos que la 
humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes.” (E.Gaudium 288) 
  Desde esta Catedral, queremos hoy realizar esta Consagración, sintiéndonos unidos 
a todos los cristianos del mundo, a todas las personas de otros credos y a toda persona de 
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buena  voluntad,  pidiendo entrañablemente  el  fin  de  las  guerras  y  comprometiéndonos  a 
trabajar por la justicia y la paz en el mundo.  
 

+ Carlos José Tissera ‐ Obispo de Quilmes ‐25 de marzo de 2022 
 
 

HOMILÍA DE LA MISA DE ORDENACIÓN DE DIÁCONOS 2022 
 
Hermanas y hermanos: 
  La alegría es la nota de esta celebración en esta Catedral. Seis hombres de nuestra 
Iglesia  de  Quilmes  son  ordenados  diáconos,  luego  de  unos  años  de  discernimiento  y  de 
formación para el servicio del pueblo de Dios.  
  Celebramos la Eucaristía con inmensa gratitud a Jesús quien eligió a estos hermanos. 
”Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo 
te había consagrado” (Jr. 1,5) lo hemos escuchado hace un momento. El gran amor de Dios 
que nos llama para el servicio a su pueblo santo. En el inicio de todo está el amor de Dios. 
  El amor de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. El evangelio de hoy se enmarca 
en el tercer anuncio de la pasión a sus discípulos. Ellos no entienden. Tanto así que la madre 
de dos de ellos pide a Jesús les dé los primeros puestos en su Reino. Los otros diez reaccionan 
celosamente dejando en evidencia la misma pretensión de vanagloria. Jesús les indica cómo 
han  de  conducirse  si  realmente  desean  seguirle.  Probablemente  el  evangelista  intente 
dirigirse aquí a todos los que ocupan en la comunidad puestos de autoridad, diciéndoles que 
la  autoridad  debe  entenderse  como  un  servicio,  “el  que  quiera  ser  grande,  que  se  haga 
servidor de ustedes”… “como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para 
servir  y  dar  su  vida  en  rescate  por  una multitud”.  Esto  significa  vivir  la  propia  existencia 
haciéndose cargo, hasta las últimas consecuencias, de las multitudes.  
  Ese es el amor que Dios nos ha revelado en Jesús. Él mismo lo expresó de modo tan 
simple y profundo en la parábola del buen samaritano. “Con sus gestos, el buen samaritano 
reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás: la vida no es 
tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro” (FT 66) 
  “Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. 
Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de 
largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra 
con qué  iniciativas  se  puede  rehacer  una  comunidad  a  partir  de  hombres  y mujeres  que 
hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, 
sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común” 
  La  parábola  “nos  revela  una  característica  esencial  del  ser  humano,  tantas  veces 
olvidada: hemos  sido hechos para  la plenitud que  sólo  se alcanza en el  amor. No es una 
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opción posible  vivir  indiferentes ante el dolor, no podemos dejar que nadie quede  “a un 
costado de la vida”. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para 
alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad” (FT 67‐68) 
  Las  actitudes  del  buen  samaritano  debemos  encarnarlas  todos  los  seguidores  de 
Jesús.  El diácono debe hacerlo en cuanto que por el sacramento del Órden está íntimamente 
identificado con Cristo Servidor en el seno y al servicio de la comunidad cristiana. 
  Estos hermanos son ordenados para el servicio de la Palabra, de la caridad y de la 
liturgia, especialmente para los sacramentos del bautismo y del matrimonio; también para 
acompañar la formación de nuevas comunidades eclesiales, especialmente en las fronteras 
geográficas o culturales, donde ordinariamente no llega la acción evangelizadora de la Iglesia 
(Cfr. A 205) 
  La gracia del sacramento del Órden los acompañará para que ejerzan con fruto su 
ministerio en los campos de la evangelización, de la vida de las comunidades, de la liturgia y 
de la acción social, especialmente con los más necesitados, dando testimonio, así, de Cristo 
servidor al  lado de  los enfermos, de  los que sufren, de  los migrantes y  refugiados, de  los 
excluidos y de las víctimas de la violencia y encarcelados (Cfr. A 207) 
  El  diácono  permanente  debe  cultivar  esmeradamente  su  inserción  en  el  cuerpo 
diaconal, en fiel comunión con el Obispo y en estrecha unidad con los presbíteros y demás 
miembros del pueblo de Dios. 
  “El  samaritano  del  camino  se  fue  sin  esperar  reconocimientos  ni  gratitudes.  La 
entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber. 
Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos 
de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada 
anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano” (FT 
79) 
  En este camino sinodal, Dios nos regala a estos nuevos diáconos. Es un gran consuelo 
que Dios nos hace. Dios quiere enjugar las lágrimas de nuestros ojos y acariciar las heridas 
causadas por esta pandemia y este tiempo de sinsabores. El Señor quiere aliviar el dolor que 
nos causa tanta pobreza suscitando hermanas y hermanos que dicen “Aquí estoy” cuando se 
trata de servir a los que están heridos en la orilla del camino. 
  Queridos  José  Luis,  Ramón, Miguel  Antonio, William,  Emanuel  y  Claudio:  ustedes 
eligieron este lema: “Como San José, queremos andar contigo Nazareno”. Jesús vio la ternura 
de Dios en San José. José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede 
actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuesras fragilidades, de nuestra debilidad. Y 
nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a 
Dios el timón de nuestra barca. (Patris Corde, 2) San José los haga creativos, humildes y fieles 
en el servicio. 
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  Queridas esposas de estos hermanos: gracias por el generoso acompañamiento que 
les brindan en su camino ministerial y porque han sabido acoger en el seno del matrimonio 
y de la familiar este llamado de Dios. Juntos han respondido con un espíritu de fe y plena 
confianza en Jesús que nos provee con su gracia de todo lo que necesitamos. También a los 
hijos: gracias porque han permitido compartir con toda la Iglesia la riqueza de su vida familiar. 
Dios que no se deja vencer en generosidad, los recompensará. 
  María,  la Servidora fiel,  los acompañe cada día de su vida diaconal, recordándoles 
siempre como en Caná: “Hagan todo lo que Él les diga” (Jn. 2, 5) 
 

+ Carlos José Tissera ‐ Obispo de Quilmes 
 

Saludo por el inicio del ciclo lectivo 2022 
 
  Estimadas comunidades educativas, es mi deseo hacerles llegar por medio de este 
mensaje mi  saludo  junto  al  de  toda  Vicaría  de  Educación  en  este  inicio  de  ciclo  lectivo. 
Quisiera compartir con todos ustedes  los caminos que transitaremos durante este año. A 
modo de lineamientos y acentuaciones, les propongo:   
Renovar nuestro compromiso en el marco del Pacto global educativo 
  El estado actual de  la educación requiere responder con compromiso y presura al 
llamamiento que hiciera el Papa Francisco en el año 2020 a todos los actores de la sociedad 
y al cual hemos respondido con valentía apostólica: reconstruir el pacto educativo global.  
Esto significa, en palabras del mismo Papa, “reavivar el compromiso por y con las jóvenes 
generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la 
escucha  paciente,  del  diálogo  constructivo  y  de  la  mutua  comprensión”  (mensaje  de 
convocatoria del Papa Francisco para evento mundial el 14 de mayo de 2020)  
  Los  animo  a  no  escatimar  esfuerzos  para  introducir  a  nuestras  comunidades 
educativas en la reflexión y en la dinámica que nos propone el Pacto Global Educativo con 
sus siete (7) compromisos esenciales. Debe ser una prioridad en nuestra tarea de animación 
y gestión, entonces, propiciar acciones, gestos, proyectos y prácticas institucionales en este 
sentido; recuperando todas iniciativas realizadas y diseñando otras nuevas con creatividad a 
la luz del reciente magisterio de la Iglesia. 
 
Recorrer juntos el camino de la Sinodalidad 
  Los  efectos  de  la  pandemia  nos  obligó  como  comunidad  diocesana  a  cancelar  la 
realización del III Sínodo diocesano. Sin embargo, la invitación a transitar un “camino sinodal” 
continúa vigente y resulta fundamental para revitalizar nuestras acciones pastorales en las 
comunidades educativas. 
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  Por su parte, el Papa Francisco ha convocado a un Sínodo sobre la Sinodalidad desde 
octubre del año 2021 hasta octubre del 2023 bajo el lema ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión’. 
  Frente  a  los  desafíos  actuales  resulta  imprescindible  propiciar  toda  dinámica  de 
comunión y participación que nos disponga a la escucha del Espíritu de Dios que camina junto 
al pueblo y así entonces diseñar juntos acciones efectivas que respondan y acompañen a las 
necesidades reales para todos los miembros del entramado institucional.   
  En  este  sentido,  nuestras  comunidades  educativas  son  ámbitos  propicios  para 
experimentar y aprender “la praxis de la sinodalidad”. Los animo a continuar acompañando 
los espacios de participación de los diferentes actores en nuestras escuelas y a fortalecer los 
procesos y las iniciativas en el marco de la “educación para la participación”; siempre con 
una  actitud  de  escucha  atenta  y  un  acercamiento  respetuoso  a  las  realidades  que  dejan 
vislumbrar.  
Continuar con el proceso de renovación  
  En  el  año  2019  hemos  logrado  compartir  con  toda  la  comunidad  diocesana  un 
documento  fundamental  para  todos  nosotros:  “Hacia  la  renovación  de  nuestras 
comunidades educativas'. Principios y orientaciones para las instituciones educativas de la 
Diócesis”.  
  Los  animo  nuevamente  a  proseguir  en  el  proceso  de  renovación  ya  iniciado:  
Actualizando y revitalizando los Idearios y Proyectos Institucionales a la luz de la identidad, 
misión  y  visión  acordados  en  el  documento  “Hacia  la  renovación…”    Participando  del 
itinerario formativo propuesto por la Vicaría de la Educación. 
  Compartiendo  los  espacios  de  espiritualidad  y  maduración  de  la  fe  en  las 
comunidades educativas y en la comunidad diocesana  
 Conmemorar “Malvinas” a 40 años del conflicto bélico. 
  Cuarenta años se cumplen de aquella “guerra absurda” que tanto dolor ha causado 
en nuestra sociedad. Les propongo que en el marco de  los actos conmemorativos que en 
nuestras comunidades educativas se realizan, se exprese con claridad nuestras opciones por 
la  paz  y  la  convivencia,  y  el  rechazo  absoluto  a  la  guerra  y  a  la  violencia  como medios 
resolutivos. En este sentido, resulta propicio acercar a nuestros docentes y estudiantes  la 
encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social “Fratelli tutti” (2020) con 
el fin de promover una Educación para la paz y la fraternidad humana. No hay camino posible 
para la resolución de los conflictos que el diálogo y el respeto del otro.  
  Que la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra diócesis, y el Siervo de Dios P. 
Obispo Jorge Novak los bendigan.  

 
+ Carlos José Tissera ‐ Obispo de Quilmes ‐  Lunes 20 de junio 
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XXX Jornada Mundial del Enfermo 

«Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso» (Lc. 6,36) 
Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad 

  
Hermanas y hermanos: 
  En  esta  primera  carta  a  todo  el  pueblo  de  Dios  de  esta  diócesis  de  Quilmes, 
transcurrido  ya  un mes  del  inicio  del  2022,  quiero  referirme  a  esta  Jornada Mundial  del 
Enfermo. 
  La pandemia no ha terminado. Si bien la vacunación ha mitigado grandemente los 
efectos  terribles  del  Covid‐19,  aún  siguen  los  contagios  y  todos  experimentamos  las 
consecuencias múltiples de esta terrible tormenta que se desató sobre la humanidad entera. 
  La celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, 
ha sido elegida desde hace tres décadas como Jornada Mundial de oración por los enfermos. 
Este año con el lema puesto por el Papa Francisco: «Sean misericordiosos así como el Padre 
de ustedes es misericordioso» (Lc. 6,36) 
  Al comenzar la novena de la Virgen el 2 de febrero, junto a María que es “salud de 
los  enfermos”,  recemos  como pueblo  creyente por  todos  los  enfermos  y por quienes  los 
cuidan y atienden sirviendo en ellos a Cristo que sufre hoy entre nosotros. 
  El Papa Francisco en el Mensaje para esta Jornada nos dice: “podemos afirmar con 
asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la 
paternidad como la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos cuida con la fuerza de un 
padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu 
Santo”. 
  Como  en  tantos  lugares,  en  estos  tres  partidos  bonaerenses  de  Berazategui, 
Florencio  Varela  y  Quilmes  que  conforman  nuestra  Diócesis,  hemos  experimentado  los 
embates de la pandemia experimentando muy cercana la enfermedad y la muerte. Lo hemos 
vivido en el seno de las familias de nuestras parroquias; muchos de esos enfermos han sido 
catequistas, servidores de Cáritas, seminaristas, diáconos, religiosas, religiosos y sacerdotes. 
Lamentablemente  algunos  de  esos  agentes  pastorales  fallecieron.  Ante  una  realidad  tan 
cruda e inédita, seguramente hubo equivocaciones, improvisaciones, impotencia. Pero sobre 
todo es digno destacar el espíritu de servicio que primó sobre tantas negatividades. No nos 
cansaremos  de  agradecer  a  Dios  porque  suscitó  en  el  corazón  de  muchas  personas  las 
actitudes  y  gestos  del  buen  samaritano.  Han  sido  innumerables.  La  mayoría  han  sido 
anónimas, otras trascendentales. Por ahí anduvo Dios, que nunca abandona. 
  Con el Papa Francisco también decimos: “La invitación de Jesús a ser misericordiosos 
como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los 
médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y 
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cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso 
a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado 
con  amor  y  competencia,  trasciende  los  límites  de  la  profesión  para  convertirse  en  una 
misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos 
misericordiosas  del  Padre.  Sean  conscientes  de  la  gran  dignidad  de  su  profesión,  como 
también de la responsabilidad que esta conlleva”. 
  En la Jornada del Enfermo, recordamos a nuestro querido Padre Obispo Jorge Novak. 
Sabemos que en carne propia, en  la plenitud de sus  fuerzas de vivir  fue visitado por una 
terrible  enfermedad.  Como  hombre  de  Dios,  padeció  todo muy  unido  a  Jesús.  Desde  el 
Hospital Francés expresó: “Con esta original homilía, grabada desde mi lecho de enfermo en 
que me encuentro…  los saludo con  todo mi afecto de padre y amigo… La experiencia del 
amor misericordioso  del  Padre…  en  un momento  de  gran  angustia… me  dio  seguridad… 
haciéndome caricia… y proveyéndome de todo lo que iba a necesitar para mi recuperación”. 
  Al  año  siguiente  de  su  internación,  bastante  recuperado  ya,  decía:  “Queridos 
hermanos, les vuelvo a escribir con los sentimientos que brotan de un corazón que late al 
unísono con ustedes… Llevado por el afecto los descubro a ustedes en sus casas, o en los 
centros hospitalarios. Trato de percibir y compartir espiritualmente sus dolores y esperanzas. 
Muchos de ustedes saben más que yo, por su propia larga y dura experiencia, lo que es el 
dolor”. 
  Es ocasión para agradecer la labor que año tras año realiza entre nosotros la Pastoral 
de  la  Salud.  Muchos  agentes  se  han  visto  limitados  en  su  accionar  por  las  restricciones 
sanitarias, pero no ha impedido que ellos buscaran todos los medios para estar cercanos a 
los enfermos, a sus familias, no sólo con la oración, sino también procurando que no les falte 
lo necesario para su atención integral. A todos ellos, al P. Adrián Bergallo y su equipo, a los 
capellanes de los hospitales, a las servidoras y servidores de cada parroquia, a los voluntarios 
que se ofrecieron en este tiempo, nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento. Ojalá 
muchas personas más respondan al llamado de Jesús para servirlo en los que sufren. 
  Que la gran misericordia de Dios se derrame en nuestros corazones, y que nuestros 
enfermos sean aliviados y sanados de sus padecimientos. Lo pedimos por medio de Nuestra 
Señora de Lourdes en esta Jornada de oración por los enfermos. 
  ¡Dios los bendiga! 

+ Carlos José Tissera  ‐ Obispo de Qulmes ‐ 1° de febrero de 2022.‐ 
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CIRCULARES  
FECHA  NUMERO        MOTIVO 
    CIRCULAR 
31/01/2022  01/2022  CALENDARIO DIOCESANO ‐ P. Armando Dessy 
21/02/2022  02/2022  CONVOCATORIA CONSEJO PRESBITERAL‐P. Obispo Carlos 
26/02/2022  03/2022  MENSAJE CUARESMA ‐ P. Obispo Carlos 
01/03/2022  04/2022  SALUDO INICIO CICLO LECTIVO ‐P. Obispo Carlos 
09/03/2022  05/2022  SALUDO E INVITACION DIÁCONOS ‐ P. Obispo Carlos 
16/04/2022  06/2022  MENSAJE PASCUAL ‐ P. Obispo Carlos 
01/05/2022  07/2022  DIA DEL TRABAJADOR‐ P. Obispo Carlos 
17/05/2022  08/2022  SALUDO DESDE ASÍS ‐ P. Obispo Carlos 
03/06/2022  09/2022  MENSAJE PENTECOSTES ‐ P. Obispo Carlos 
03/06/2022  10/2022  SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD ‐ P. Obispo Carlos 
21/06/2022  11/2022  21º ANIVERSARIO PASCUA NOVAK ‐ P. Obispo Carlos 

 

DECRETOS, NOMBRAMIENTOS y LICENCIAS MINISTERIALES 
28/01/2022 
 Movimiento de la Palabra de Dios, Pbro. Pablo Noriega Jaime. 
 Movimiento de la Palabra de Dios, Asamblea de la Rama masculina. 
01/02/2022 
 Nombramiento Prof. Mariana L. Ferreres, Secretaria Suplente, Inst. Ntra. Sra. del Perpetuo 

Socorro. 
14/02/2022 
 Nombramiento Prof. Nahuel D. Martínez, Secretario Suplente, Instituto Espíritu Santo. 
 Nombramiento Prof. Mariana L. Ferreres, Directora Suplente, Instituto Espíritu Santo. 
17/02/2022 
 Nombramiento Pbro. Rodolfo Bavera cmf. Vicario Parroquial, Pquia. San Jorge . Florencio 

Varela 
 Nombramiento Pbro. Rubén Infantino cmf, Párroco, Pquia. San Jorge, Florencio Varela. 
 Nombramiento Pbro. Mario G. Bússolo cmf, Vicario Parroquial, Pquia. San Jorge, Florencio 

Varela. 
21/02/2022 
 Renovación nombramiento Sra. María Antonia Maneiro, 2º Representante Legal, Colegio 

San Clemente. 
 Renovación nombramiento Sra. María Cristina Baranda, 1º Representante Legal, Colegio 

San Clemente. 
 Renovación nombramiento Sra. María Antonia Maneiro, 2º Representante Legal, Colegio 

San José Obrero. 
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 Renovación nombramiento Cdor. Luis A. Albertón, 1º Representante Legal, Colegio San 
José Obrero. 

22/02/2022 
 Renovación nombramiento Cdor. Diego A. Solano, 1º Representante Legal Instituto San 

Pablo Apóstol. 
 Renovación nombramiento Sr. Alejandro Derudi, 2º Representante Legal, Instituto Madre 

Teresa, Jardín de Infantes San Cayetano, Colegio Nazaret  
 Renovación nombramiento Dr. Juan Carlos Ortiz, 1º Representante Legal, Colegio Santa 

Teresita del Niño Jesús. 
 Renovación nombramiento Cdor. Néstor Villarino, 2º Representante Legal, Instituto San 

Juan Bautista, Colegio San Felipe Benizi.  
 Renovación nombramiento , Prof. Marcelo Carou, 1º Representante Legal, Instituto Santa 

Lucía. 
 Renovación nombramiento,  Prof. Guillermo Mintz Solsona, 2º Representante Legal, 

Instituto Santa Lucía.  
 Renovación nombramiento, Prof. Marcelo Carou, 2º Representante Legal, Colegio Santa 

Lucía. 
 Renovación nombramiento, Sr. Marcelo Petrone, 1º Representante Legal, Colegio Santa 

Lucia.  
 Renovación nombramiento, Pbro. Miguel Hrymacz, 2º Representante Legal, Jardín 

Maternal I.C. de la Medalla Milagrosa, Jardín de Infantes Medalla Milagrosa y Jardín Rayito 
de Sol. 

 Renovación nombramiento, Prof. Stella Maris Avalo, 1º Representante Legal, Colegio San 
Felipe Benizi. 

 Renovación nombramiento, Dra. Nora Sobrero, 1º Representante Legal, Instituto Ntra. 
Sra. de Fátima. 

 Renovación nombramiento, Cdor. Luis Alberton, Representante Legal, Jardín de Infantes, 
Colegio e Instituto Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Institutos Superiores Jorge Novak, 
Verbo Divino, Espíritu Santo. 

 Renovación nombramiento, Dra. Cristina Colnago, 1º Representante Legal Jardín de 
Infantes y Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.  

 Renovación nombramiento, Dra. Cristina Colnago, 2º Representante Legal, Instituto Ntra. 
Sra. del Perpetuo Socorro, Institutos Superiores Jorge Novak, Verbo Divino, Espíritu Santo. 

 Renovación nombramiento Prof. Zulma Martínez, 1º Representante Legal Instituto Ntra. 
Sra. del Perpetuo Socorro, Institutos Superiores Jorge Novak, Verbo Divino, Espíritu Santo. 

 Renovación nombramiento Prof. Zulma Martínez, 2º Representante Legal, Jardín de 
Infantes y Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 

 Renovación nombramiento Prof. Gladys García, 1º Representante Legal, Jardín Estrellitas, 
Colegio Pio XII y Jardín La Sagrada Familia.  

 Renovación nombramiento, Sr. Guillermo Freire, 1º Representante Legal, Colegio 
Nazareth. 
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 Renovación nombramiento, Dra. Mariel Pestarino, 1º Representante Legal, Instituto Madre 
Teresa. 

23/02/2022 
 Nombramiento Pbro. Edgardo N. Herrera, Capellán Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. 
 Nombramiento Prof. Rubén A. Torales, Director Provisional, CENS Nº452. 
 Nombramiento Pbro. Lucio D. Carvalho Rodrigues, Capellán, Colegio Santo Domingo de 

Guzmán.  
24/02/2022. 
 Nombramiento Pbro. Osvaldo G. Ferrari, 2º Representante Legal, Instituto San  Pablo 

Apóstol.  
 Nombramiento Sra. Patricia Sales, 2º Representante Legal, Colegio Papa Eugenio Pacelli.  
 Nombramiento Cdor. Juan Carlos Ortiz, 1º Representante Legal, Colegio Papa Eugenio 

Pacelli.  
 Renovación nombramiento, Cdor. Luis A. Albertón, 2º Representante Legal, Colegio 

Nuestra Señora. 
 Nombramiento Prof. Cristina Colnago, 1º Representante Legal, Colegio Nuestra Señora. 
 Nombramiento Sra. Silvia M. Dacquino, 1º Representante Legal, Colegio e Instituto Santa 

Teresa de Ávila. 
 Nombramiento Prof. Marcelo Carou, 2º Representante Legal, Colegio e Instituto Santa 

Teresa de Ávila. 
 Nombramiento Prof. Silvia M. Dacquino, 2º Representante Legal, Instituto Santa Cecilia.  
25/02/2022 
 Renovación nombramiento Sr. Daniel Mandrioni, 2º Representante Legal, Colegio Mons. 

Emilio  Di Pasquo. 
 Nombramiento Sra. Ada A. López, 2º Representante Legal, Instituto Ntra. Sra. de Fátima. 
03/03/2022 
 Propuesta Prof. Alba C. Nicolosi, Secretaria, CENS Nº452. 
 Renovación nombramiento Cdor. Néstor M. Villarino, Ecónomo Diocesano.  
 Nombramiento Pbro. Ernesto Mexicano Landa, msp, administrador parroquial, Pquia. San 

Francisco Javier. 
 Nombramiento Pbro. José Luis Hernández Bravo, msp, administrador  parroquial,  Pquia. 

Santa Juana Antida de Thouret.  
04/03/2022 
 Nombramiento del Pbro. Luis Alfredo Pereyra, Capellán Colegio e Instituto San Pablo 

Apóstol. 
 Nombramiento Prof. Griselda C. Cabrera, Secretaria Titular, Jardín Maternal I.C. de la 

Medalla Milagrosa. 
 Nombramiento Prof. Araceli N. Acosta, Secretaria Titular,  Jardín de Infantes Medalla 

Milagrosa. 
 Nombramiento Prof. Roxana V. Lanzillota, Jardín Maternal I. C. de la Medalla Milagrosa. 
14/03/2022 
 Nombramiento Pbro. Rubén Bienedell, Delegado Episcopal de Educación. 
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 Nombramientos Pbros. Marcelo J. M. Eyheramendy, Fermín Gauna, Daniel F. Moreno, 
Nelson Barrios, Alfredo A. Aguilera, Luis A. Pereyra, Oscar Marchessi, Daniel Viera, León 
C. M. Nisoria, Carlos M. Vázquez, Juan J. Berli sj., Christian Latrichiano, Carlos A. Abad, 
Ignacio J. Blanco, Lucio D. Carvalho Rodrigues,  Gustavo Módica, Juan J. Vassallo, P. O. 
Juan Carlos Romanín, Armando I. Dessy, Fray Hernán Salegas y Rubén Bienedell, 
miembros del Consejo Presbiteral.  

 Nombramientos decanos: Pbro. Rodrigo A. Godoy Sánchez -  Quilmes Oeste II; Pbro. 
Daniel H. Viera - Quilmes Oeste I; Pbro. Carlos M. Vázquez - Florencio Varela;  Pbro. Carlos 
L. M. Nisoria - Berazategui; Pbro. Oscar E. Marchessi, Quilmes Centro. 

16/03/2022 
 Nombramiento Prof. Andrea F. Devita, Coordinadora de Formación Religiosa, Instituto 

Santa Lucía (Nivel Medio y Superior) 
17/03/2022 
 Nombramiento Pbros. Carlos A. Abad, Daniel F. Moreno, Fermín Gauna, Gustavo M. 

Módica, Armando I. Dessy, Juan J. Vassallo y Lucio D. Carvalho Rodrigues, miembros del 
Colegio de Consultores. 

19/03/2022 
 Nombramiento Diac. Eusebio Rojas, Moderar Equipo Pastoral, Pquia. San Juan Bautista - 

Quilmes Oeste II 
 Nombramiento Diáconos:  Eusebio Rojas, Ricardo Carrizo y Ramón A. Lezcano, miembros 

equipo pastoral Pquia. San Juan Bautista - Quilmes Oeste II. 
21/03/2022 
 Orden Sagrado Diaconado Darío Ezequiel Viecenz y Guillermo Esteban López. 
30/03/2022 
 Nombramiento Srita. Micaela D. Maritano y Sr. Emanuel Debeljacovik, integrantes Consejo 

Diocesano para el Camino Sinodal. 
31/03/2022 
 Nombramiento Sra. Patricia R. Sales, 2º Representante Legal Jardín de Infantes La 

Sagrada Familia, Colegio Pio XII y Jardín Estrellitas. 
04/04/2022 
 Nombramiento Pbro. Ignacio Rey Nores sj, Párroco Solidario Ntra. Sra. Luján y Ntra. Sra. 

de las Lágrimas -  Quilmes Oeste II.  
11/04/2022 
 Nombramiento Prof. Claudio D. Ramírez, Pro secretario titular, Instituto Santa Cecilia. 
 Nombramiento Prof. Luciana Corvalan, Secretaria Titular, Instituto Santa Cecilia. 
 Prorroga Nombramientos: Mons. Carlos J. Tissera, Pbro. Juan J. M. Vassallo, Sr. Marcos 

D. Benítez, Sr. Claudio Spícola, Sra. Verónica Ríos, Sr. Alejandro Gómez, Diác. Luis Mayer, 
Sra. Laura Franco, Sra. Silvia Padovani y Sra. Norma Villegas, Comisión Diocesana de 
Cáritas. 

 Prorroga Nombramientos: Sr. Marcos D. Benítez, Sra. Silvina R. E. Titán, Sr. Alejandro 
Gómez, Sr. Claudio Spicola y Diac. Osvaldo Hussein, Consejo de Administración Fundación 
P. Obispo Jorge Novak. 
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13/04/2022 
 Nombramiento Pbro. Gustavo M. Módica, director Centro de Formación Bíblica. 
20/04/2022 
 Nombramientos Sra. Graciela Maidana, Sra. María Roselli y Pbro. Eduardo Gómez, 

Renovación Carismática Católica. 
02/05/2022 
 Propuesta Prof. Alba Nicolosi, Directora Suplente, CENS Nº 452. 
03/05/2022 
 Propuesta Prof. Romina Dell ´Oro, Secretaria Suplente CENS Nº452. 
04/05/2022 
 Delegación Pbro. Lucio D. Carvalho Rodrigues, funciones Vicario General. 
05/05/2022 
 Nombramiento Diac. Héctor C. Zorzi, Pquia. Jesús el Niño de Belén.  
12/05/2022 
 Propuesta nombramiento Prof. Miguel A. Paliza, Secretario CENS Nº451. 
16/05/2022 
 Licencias Ministeriales, Pbro. Martín I. Macena Chaves, Movimiento de la Palabra de Dios. 
 Nombramiento Prof. Juan I. López, Coordinador Formación Religiosa, Colegio Madre 

Teresa. 
23/05/2022 
 Nombramiento Prof. Guillermo E. Oberman, director suplente Colegio Santa Teresa de 

Ávila. 
24/05/2022 
  Renovación nombramiento Dra. Nora Sobrero, 2º Representante Legal Colegio Santa 

Teresita del Niño Jesús.  
01/06/2022 
 Nombramiento Prof. Facundo Cardoso, prosecretario titular Colegio Santa Lucía, Florencio 

Varela. 
 Nombramiento Prof. Elena Montenegro, Coordinadora Formación Religiosa Nivel Inicial y 

primario, Colegio Santo Domingo de Guzmán. 
 Nombramiento Prof. Lorena V. Rivarola, Vice directora, Colegio Nazareth. 
 Nombramiento Prof. Rosana L. Montoto, Directora Instituto Papa Eugenio Pacelli. 
03/06/2022 
 Nombramiento Prof. Emiliano Cabral, Coordinador de Formación religiosa, nivel 

Secundario, Colegio Santo Domingo de Guzmán. 
04/06/2022 
 Nombramiento Pbro. Christian D. Latrichiano, Capellán Diocesano Scout.  
13/06/2022 
 Nombramiento Diac. Edgardo G. Tisch, Coordinador General de la Curia diocesana.  
14/06/2022 
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 Nombramiento Diáconos Ezequiel M. Baró, Ramón S. Godoy y Vicente Maciel, Equipo 
pastoral Pquia. Ntra. Sra. de la Esperanza, Florencio Varela. 

 Nombramiento Pbro. Armando I. Dessy, director pastoral, Pquia. Ntra. Sra. de la 
Esperanza , Florencio Varela. 

 Excardinación, Pbro. Cristián Joel Grané. 
20/06/2022 
 Orden Sagrado del Diaconado:  Claudio A. Vergara, David E. López, William R. Correa 

Lorza, Miguel A. Bravo, Ramón I. Arévalo, José L. Alarcón. 
21/06/2022 
 Nombramiento Prof. Anabela S. Visca, directora titular, Colegio Mons. Emilio Di Pasquo.  
22/06/2022 
 Adscripción Diac. Roberto Wright, Pquia. Ntra. Sra. de Luján, Florencio Varela.  
27/06/2022 
 Nombramiento Pbro. Gustavo M. Módica, administrador parroquial, Pquia. Ntra. Sra. de la 

Paz, Quilmes Centro.  
28/06/2022 
 Nombramiento Prof. Marina Yegros, vicedirectora suplente, Colegio Santo Domingo de 

Guzmán.  
 Nombramiento Pbro. Lucio Daniel Carvalho Rodrigues, Vicario General. 
 

DESIGNACIÓN DE MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 

 
21.02.2022     Pquia. San José y Santa Cecilia - Berazategui 

Guillermina G. Molina, Clara L.M.Eckerdt,  
22.02.2022     Pquia. San Juan Apóstol y Ntra. Señora - Berazategui 

Mónica Fontanella, Elsa Chazarreta, Silvia de Pindur, Cecilia de Lemoine, 
Zulma Delgado, Patricia Martínez, Sandra Coria, Mabel Cecchini, Mauro 
Molina, Mariano Riva, Jorge Fernandez, Oscar Ruiz, Eduardo Piaggio, Claudio 
Baldarena, Marcelo López, Juan Manuel Alderete, Juan Ripa Alsina, Jorge 
Alessandrini, Maximiliano Bruni, Cristian Citterio, Jorge Bonanni. 

14.03.2022     Pquia. San José y Santa Cecilia - Berazategui 
  Patricia L. Romero, Felisa B. Silva   
25.03.2022     Pquia. Jesús, el Buen Pastor - Quilmes Oeste II 
  Dominga Fernández, Griselda Zabala, Ana Núñez, Ana María Alleva,  
  Abel Figueroa. 
08.04.2022     Pquia. Jesús de la Divina Misericordia- Quilmes Oeste I 
  Carlos Aquino, Simeón Aquino, Inés Sánchez, Matilde Chávez,   
  Gustavo Crivaro, Egidio Lugo, Luciana Martínez, Norma Toloza,   
  Andrés Herrera. 
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14.06.2022     Pquia. Exaltación de la Sta. Cruz  - Quilmes Centro 
  Haydee Ocampo, Susana Ortiz, Stella Aragón, Norma Casarino,   
  Carlos Ulrich. 
14.06.2022     Pquia. Inmaculada Concepción - Quilmes Centro 
  Elena Sevás, Horacio Sisto, Viviana Slettemark, Alicia Camargo,   
  José Caravaca, Rodrigo Mola, Abina Zaracho, Constanza Denti,   
  Oscar Carmiña, Nélida Ponce Fernández, Claudio Demarziani,   
  Eduardo Gury, Mariela Albornoz, Silvia Taborda, Matías Zanutel,  
  Maximiliano Castro, Lorena Fernández, Gabriela Lattuca, Pablo   
  Milla, Rosana Picco, Pablo Ghilini. 
21.06.2022     Pquia. Exaltación de la Sta. Cruz  - Quilmes Centro 
  Silvia Valdez. 
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COMUNICACIONES 
 
ADMISIONES – INSTITUCIONES Y ORDENACIONES 
Ordenación Presbiteral 
07.05.2022 ‐ Santuario Jesús Sacramentado ‐ CABA 
Martín I. Macena (Movimiento Palabra de Dios) 
Ordenación Diaconal 
18.03.2022 ‐ Iglesia Catedral "Inmaculada Concepción" ‐ Quilmes 
Guillermo E. López ‐ Darío E. Viecenz 
20.06.2022 ‐ Iglesia Catedral "Inmaculada Concepción" ‐ Quilmes 
José L. Alarcón, Ramón I. Arévalo, Miguel A. Bravo, William R. Correa Lorza, David E. López, 
Claudio A. Vergara. 
Acólitos 
06.06.2022 ‐ Capilla Nuestra Señora de Luján ‐ Seminario Diocesano 
Lautaro Belloni, Sergio Britez 
 

ANIVERSARIOS y FALLECIMIENTOS 
Fallecimientos 
Pbro.  Nicasio Alegre  ‐    25.01.2022 
Diac. Omar Marucco ‐     06.04.2022 
Pbro.  Francisco Urbanija ‐   07.04.2022 
Pbro. Teo Timpte   ‐     08.04.2022 
Pbro. Eduardo Rodríguez ‐    19.04.2022 
Pbro. Carlos A. Abad    02.05.2022 
Pbro. Tarcisio Avesani    08.05.2022 
Diac. Ramón Rodríguez   11.05.2022 
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OBISPADO DE QUILMES 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS al 31 de Diciembre de 2021 

     
  TOTAL   SUBTOTAL   IMPORTE   IMPORTE  

RECURSOS      

      

Aportes de Colegios     $ 92.497.527,47  

Aporte de Parroquias     $      400.680,00  

Comisión 5% - Mutual y Fides     $      457.756,40  

Ingresos Varios     $   1.662.194,19  

Parroquias de Frontera     $      242.000,00  

Intereses ganados     $   5.188.943,79  

Diferencia de cambio     $   2.132.267,49  

Donaciones recibidas     $   7.725.609,18  

Aportes Mas por menos     $   4.000.000,00  

TOTAL RECURSOS  $ 114.306.978,52      

      

  TOTAL   SUBTOTAL   IMPORTE   IMPORTE  

GASTOS      

GASTOS CURIA DIOCESANA   $   6.295.233,55     

     
Gastos bancarios     $      484.036,69  

Sostenimiento de los Obispos     $   1.818.571,39  

Asignación Obispos     $   1.230.320,00  

Gastos Varios     $   1.836.382,59  

Mantenimiento y Limpieza     $      853.664,67  

Suscripciones     $       72.258,21  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $   1.277.840,27    
Correo     $       42.720,00  

Mantenimiento de equipos     $      533.114,10  

Impresos     $      141.037,80  

Internet     $      223.021,45  

Librería     $      168.596,02  
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Viáticos     $      169.350,90  

SERVICIOS   $      829.306,40    
Gas     $      191.032,66  

Luz     $      386.568,94  

Agua     $       55.251,04  

Teléfonos fijos     $       67.460,60  

Telefonía celular     $       37.327,94  

Alarma     $       91.665,22  

REMUNERACIONES   $ 35.988.050,66    
Sueldos     $ 23.389.379,93  

Cargas Sociales     $ 10.008.890,73  

Asignaciones a Sacerdotes     $   2.589.780,00  

     
HONORARIOS  PROFESIONALES   $   2.603.330,60    

Honorarios profesionales      $   2.603.330,60  

     
INMUEBLES Y AUTOMOTORES   $   1.162.898,99    

     
Gastos Casa San Bernardo     $       53.105,79  

Gastos Trámites Automotores     $       13.347,35  

Seguros     $   1.096.445,85  

     
APORTES VARIOS   $   1.225.192,10    

Tribunal Eclesiástico de La Plata    $      174.000,00  

Aportes al MEDH     $       60.000,00  

Aportes jubilaciones     $      949.250,00  

Aporte CEA     $       41.942,10  

     
CONTRIBUCIONES   $ 23.657.598,42    

Ayuda a Parroquias     $   5.897.748,43  

Ayuda a Colegios Diocesanos     $   2.623.477,55  

Ayuda a Sacerdotes y Diáconos    $   7.689.882,88  

Aportes a Fundación Novak y Cáritas    $   1.541.903,98  

Aportes Mas por Menos     $   1.831.507,43  



 
 

- 180 - 
 

Ayuda Hnas Misioneras     $       75.000,00  

Entregas de adveniat     $   2.435.669,15  

Ayuda al Seminario     $   1.325.000,00  

Sepelios     $      237.409,00  

VICARIAS   $   6.291.878,60    

     
EVANGELIZACION    $    680.437,28   

Hogar Papa Francisco     $                  -    

Misiones     $                  -    

Asambleas, Encuentros y Retiros    $      163.619,00  

Imágenes     $      355.830,00  

Radio Novak 91.1     $      160.988,28  

SOLIDARIDAD    $    607.068,32   
Pastoral Social     $      274.750,00  

Vicaria de solidaridad     $      177.980,00  

Pastoral Carcelaria     $       96.818,53  

Pastoral dep. de tratas     $       26.244,79  

Pastoral Juvenil     $       31.275,00  

EDUCACION    $ 3.874.513,00   
Vicaria de Educación     $      307.513,00  

Acuerdos Judiciales     $   3.567.000,00  

MINISTERIOS    $ 1.129.860,00   
Escuela Diaconal     $   1.129.860,00  

      

TOTAL GASTOS  $   79.331.329,59     

     
RESUMEN     
                   INGRESOS  $ 114.306.978,52     
                   EGRESOS  $   79.331.329,59     
RESULTADO DEL EJERCICIO  $   34.975.648,93   SUPERAVIT    
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