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cartas desde la esperanza

Paz, bondad y misericordia. 
16 de enero de 2022

Hemos iniciado un año nuevo 2022 y siempre cuando comenzamos so-
lemos hacer muchos planes y los deseos son muy numerosos. No está mal 
puesto que de ilusión es bueno sembrar nuestra vida. Ahora bien las ilusio-
nes han de ir pasando a la práctica de cada día o han de ponerse por obra. 
Estamos ciertamente convencidos de ello. De ahí que propongo tres pala-
bras que pueden ayudarnos para vivir con mayor gozo nuestra vida diaria:

La primera de ellas es LA PAZ. Nuestra sociedad, nuestras familias, 
nuestra cultura cotidiana, nuestras relaciones en todos sus ámbitos… ne-
cesitan mayor experiencia de la paz. Nos ocurre en la vida que cuando 
existen las represalias, los intereses, las violencias verbales o corporales, los 
rechazos en la relación… siempre nos hallamos muy mal en nuestro inte-
rior y decimos que todo ello va en contra del verdadero sentido de lo más 
humano. La paz es un bien precioso, al que aspira toda la humanidad. La 
esperanza es la virtud que nos pone en camino para superar los obstáculos 
que parecen insuperables. 

Esto me hace recordar la experiencia de una misionera que siendo ve-
jada, maltratada y despreciada por los agresores, lo vivió con una entereza 
impresionante y así durante mucho tiempo sólo encontraba refugio en la 
esperanza y en las palabras del Dios Vivo y Verdadero que la invitaba a su-
perar dichas humillaciones contemplando la experiencia de Jesucristo que 
vivió con la paz sustentada en el amor. Hay muchas víctimas inocentes 
que cargan sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión del duelo 
y de la injusticia. Aquí se hace presente la bienaventuranza: «Bienaventu-
rados cuando os injurien, os persigan y, mintiendo, digan contra vosotros 
todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo: de la misma manera persiguieron a los 
profetas de antes de vosotros» (Mt 5, 11-12). La paz es fruto del amor, el 
cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar.

La segunda y muy importante es LA BONDAD. Se suele decir que 
la persona buena tiene un atractivo especial y, sobre todo, se la considera 
como alguien que con su bondad propicia armonía y alegría. Los actos 
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buenos no se andan gritando por doquier como si ellos tuvieran que ser 
aplaudidos y reconocidos. La bondad no hace ruido porque camina con el 
corazón libre puesto que ama sin esperar recompensa de ningún tipo. No 
le interesa recibir parabienes sino hace el bien sin más y siempre en amistad 
con la verdad y la justicia. Aquellas personas que realizan buenas acciones 
con los demás no buscan la gloria personal, ofrecen una ayuda a quien la 
necesita con el único deseo que la otra persona se sienta dichoso. Tienen 
un corazón puro y de ahí que Jesús dijera: «Bienaventurados los limpios 
de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5, 8). Pero se ha de tener en 
cuenta una cosa y es que la bondad no se puede confundir con el buenismo 
que es una actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con 
benevolencia o actúa con excesiva tolerancia.

La tercera es la que hace posible la reconciliación y esta es LA MISE-
RICORDIA. Tal vez es lo más difícil en los momentos que se provocan 
lesiones producidas por la falta de reconocimiento de la propia ofensa a los 
demás. Cuando no se reconoce el mal que se ha propiciado al prójimo bien 
podemos decir que la soberbia anida en el corazón del que no sabe perdo-
nar. Lo mismo sucede cuando el ofendido se cierra al perdón de quien le 
ha ofendido. Solamente la reconciliación hace posible que las heridas se 
curen y los conflictos se conviertan en ambiente de concordia y paz. Es el 
mismo Señor quien afirma: «Bienaventurados los misericordiosos, porque 
alcanzarán misericordia» (Mt 5, 7). ¡Cuánto cuesta perdonar al que nos ha 
ofendido o cuánto cuesta ofrecerle el perdón al que se ha ofendido! Tene-
mos la oportunidad de vivir la misericordia con Dios y con los hermanos. 
Una oportunidad para poder fortalecer la alegría y el gozo que es el fruto 
de la misericordia. 

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
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Si alguien es fósforo, tú no seas candela. 
21 de enero de 2022

Hay momentos en la vida que solo se pueden comprender como si de 
un milagro se tratara y lo digo porque, hace pocas fechas, una religiosa 
de la Congregación Franciscanas de María Inmaculada —la Hna. Gloria 
Cecilia Narváez, de 59 años— ha sido liberada en Mali (África) después 
de padecer toda clase de torturas, vejaciones y humillaciones diversas du-
rante casi cinco años. Relato algo que ella misma manifestó en una rueda 
de prensa en Bogotá (Colombia). La dura prueba que para ella significó 
ese secuestro, empezó en el mes de febrero del año 2017, cuando ella se 
encontraba viendo noticias junto a sus hermanas de la congregación y vio-
lentamente cuatro hombres armados con fusiles, del Frente de Liberación 
de Macina (un grupo yihadista) y las amenazaron con llevárselas. Cecilia, 
al ver que no tenía opción y que sus hermanas más jóvenes estaban en peli-
gro, con una valentía impresionante, se puso en frente del hombre armado 
y le rogó que si quería algo se lo hiciera a ella. El secuestrador accedió a la 
petición de la hermana Cecilia, dejó a las otras hermanas, y los terroristas 
la montaron en una moto y se la llevaron.

Quiero exponer este testimonio para darnos cuenta que la experiencia 
cristiana tiene unas expresiones que bien merece que la sociedad actual 
tome en cuenta. Estas hermanas franciscanas de María Inmaculada se 
dedican a cuidar a mujeres embarazadas, enseñarles a escribir, enseñar a 
niños y niñas la belleza de saber que Dios nos ama. Fueron estas acciones 
de amor al prójimo, las que terminaron llamando la atención del grupo 
terrorista y actuaron contra las hermanas como si de un mal social se tra-
tara. Los secuestradores de la hermana Cecilia la tuvieron amarrada con 
cadenas, recorrían en moto por el desierto, con un inhóspito sol, varios días 
para torturarla y amedrentarla. Y ella sentía lo que muchas veces había 
recordado la fundadora madre Caridad Brader: «Si alguien es fósforo, tú 
no seas candela». Es decir, que si alguien pone, con su odio y su violencia 
la mecha-fósforo, no te pongas en su lugar para hacer lo mismo. No eches 
leña al fuego. Aquí resuena y muy actualizada la bienaventuranza: «Bien-
aventurados cuando os injurien, os persigan y, mintiendo, digan todo tipo 
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de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo…» (Mt 5, 11-12).

La hermana Cecilia cuenta que hubo días que comía una sola vez y 
que la salida del sol resplandeciente en el horizonte era lo que llenaba su 
alma de esperanza. Su fe, la confianza en Dios y una capacidad enorme 
de adaptación y fortaleza, hicieron que soportara cada día su cautiverio, 
amenazas e insultos en donde le advertían que la iban a matar. Muchas 
ocasiones, en medio del cautiverio, pensó que esa era una prueba que Dios 
le había mandado para probar su fe, para volverla más paciente, más en-
tregada a su labor y afrontando estas circunstancias con el silencio ante 
cada uno de los improperios que recibía. Sólo se refugiaba en Dios y le 
pedía para ser fuerte en esos momentos tan crueles. Escribía cartas a Dios 
con pedazos de carbón en los que incluso dibujaba el mapa de Colom-
bia, su tierra querida, para pedir desde la distancia por la paz de su país. 
A pesar de todo por lo que le hicieron pasar, la hermana Cecilia también 
rezaba por la conversión de sus secuestradores y así decía: «Nunca guardé 
rencor en mi corazón, no guardo rencor y rezo por ellos. Lo único que 
anhelaba era que me liberaran». Como todo lo vivido en cautiverio, su 
liberación, para ella, también fue una verdadera sorpresa. Sin previo aviso, 
un día, la montaron en un coche y tras un largo trayecto, en el que ella 
estaba invadida por el miedo, en donde recorrió el desierto del Sahara y no 
tenía idea en donde estaba, le dijeron: «Llegamos a este lugar, aquí está su 
libertad». Hoy la hermana Cecilia espera poder seguir sirviendo a los más 
pobres y afirma que no tiene miedo de volver a irse a alguna misión fuera 
del país si así lo ven sus superiores. Sirva este testimonio para comprobar la 
inmensa labor escondida y poco aireada por los medios de comunicación. 
Hay tantísimas experiencias positivas que superan a las negativas que son 
ínfimas, pero hacen mucho ruido. Y es que la «luz luce, pero no se luce».

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
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La pandemia invita a poner más ahínco en lo espiritual. 
28 de enero de 2022

Sin perder de vista la labor de los científicos en buscar la vacuna que 
hace posible vencer al virus en sus diversas mutaciones, no se ha de olvidar 
la importancia en la vida personal y social de lo que es la parte esencial de 
la experiencia espiritual. Siempre ha ocurrido en la vida social que han 
surgido momentos de incertidumbre y que se han hecho presentes ante las 
varias y multiformes enfermedades. El ser humano además de ser frágil es, 
como se dice ahora, vulnerable. Y ante estas situaciones adversas no puede 
quedarse parado y menos angustiado. No hay soluciones mágicas, pero si 
existe una razón fundamental es la de que tenemos además de un cuerpo, al 
que debemos cuidar ante todo y sobre todo, un alma/espiritual que necesita 
sus cuidados. El sosiego y fortaleza que da la experiencia de oración ayuda 
mucho para no caer en la depresión o en la angustia o en la desesperación 
o en el sentir que la «vida no tiene sentido». Los santos nos enseñan con 
mucha fuerza cómo han superado los momentos difíciles.

Los seguidores del mejor Maestro que es Jesucristo se fían no de sus 
fuerzas sino del único consolador: «No os preocupéis por nada; al contra-
rio: en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones en ac-
ción de gracias» (Flp 4, 6). Y los ruegos que hacemos a Dios generalmente, 
lo solemos hacer, cuando aparecen en nuestras vidas las pruebas. Porque si 
una cosa es segura, es que las pruebas y los problemas nos llegan a todos. 
Pongamos la mirada y nombremos situaciones dolorosas en la vida: proble-
mas de salud, la muerte de un ser querido, problemas en el trabajo, soledad, 
relaciones personales dolorosas, circunstancias adversas… y muchas más. 
Sólo queda el amor que uno ponga en cada una de las circunstancias. «Sa-
bemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados» (Rm 8, 28) y esto no es 
una fantasía sino la realidad más concreta y cierta, puesto que lo contrario 
se convierte en una angustia existencial que propicia el ser como peregrinos 
que caminan hacia la meta de la absurda nada.

Un especialista en las mociones síquicas me refería que hay un gran 
déficit en los momentos de dificultad y es que se puede perder el sentido de 
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la trascendencia (el sentido de que lo visible y actual no es lo definitivo); es 
decir cada vez más se palpa una sed y urgencia de encontrar un sentido au-
téntico de la vida. Se percibe un hastío de todo lo superfluo y de lo que de-
nigra a la persona. En cambio, hay una búsqueda de sentido en valores que 
dan respiro al alma. Esto me hace recordar la vida y experiencia de Victor 
Frankl, una de las grandes figuras del siglo XX (1905-1997) que revaloriza 
la dimensión espiritual y la aplica a la existencia humana. Vivió durante 
dos años y medio las atrocidades de cuatro campos de concentración nazi y 
fue precisamente en esos lugares donde pudo reflexionar y analizar, desde 
lo sicológico, los horrores y las degeneraciones de la humanidad. En esas 
terribles circunstancias maduró y estructuró su sistema psicoterapeútico- 
antropológico como ayuda ante las dificultades y que el ser humano para 
vivir tiene, sobre todo, la necesidad del sentido sobrenatural.

Se deduce que, en los momentos de prueba, se requiere mayor sentido 
de la vida que tiene como sustento y raíz la experiencia espiritual. No es 
auténtica una espiritualidad emotiva o sentimental con rasgos de sosiego 
pacificador o relajante que se evade de la realidad o huye de la misma. La 
espiritualidad verdadera se hace cargo de las situaciones y aprende a saber 
sobrellevarlo con la mirada puesta en el mejor Maestro que nos lo ha en-
señado con su vida y ejemplo. «Venid a mí todos los fatigados y agobiados, 
y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas: 
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11, 28-30). Desde el pun-
to de vista sicológico cuánto ayuda este modo de afianzarse en la vida en 
Cristo.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela



— 19 —

cartas desde la esperanza

La vida consagrada, caminando juntos. 
4 de febrero de 2022

Queridos diocesanos:

El próximo día 2 de febrero celebramos la fiesta de la Presentación de 
Jesucristo en el Templo y con ella la Jornada de la Vida Consagrada, este 
año con el lema: «La Vida Consagrada, caminando juntos».

Al hablar de vida consagrada nos referimos a aquellos hombres y muje-
res buscadores y testigos apasionados de Dios en el camino de la historia. 
Caminar juntos significa ser conscientes de la llamada recibida, la vocación 
compartida y la vida entregada. Darse cuenta, en definitiva, de que a Dios 
sólo se le encuentra caminando y caminando en unidad. El papa Francisco 
en su Encíclica Fratelli Tutti nos invitaba a «actuar juntos, a soñar juntos un 
nuevo sueño de fraternidad y de amistad social».

La vida consagrada es testimonio del amor de Dios a cada persona. Y el 
seguimiento de Cristo, que iniciamos en el bautismo, alcanza su máxima 
expresión en la vida consagrada. En este mundo en que vivimos, en el que 
cada vez se prescinde más de Dios y se tiende a un relativismo moral, los 
consagrados son un grito profético del amor de Dios para cada uno de no-
sotros, presente a lo largo de la historia de la humanidad.

Nuestra Diócesis de Pamplona y Tudela cuenta con un buen número 
de consagrados y consagradas. Están presentes en todos los frentes de la 
evangelización: colegios, residencias de ancianos, atención a los más em-
pobrecidos, en hospitales, parroquias, en la vida contemplativa. Ellos son 
la vanguardia de la Iglesia.

Pidamos en esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada por todos 
aquellos que han sentido la llamada del Señor a seguirle de cerca para que 
Él les sostenga en su vocación y misión. Os invito a rezar, igualmente, por 
los jóvenes que sienten hoy la llamada a ese seguimiento radical de Jesús 
a través de las órdenes, congregaciones e institutos religiosos, sociedades 
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de vida apostólica, institutos seculares, vírgenes consagradas y por tantas 
otras familias eclesiales con sus propios consagrados… para que nunca les 
falte nuestra oración, nuestro apoyo y nuestra acogida en los momentos de 
especial dificultad.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Reconocer la realidad para transformarla: la desigualdad que 
alimenta el hambre. 
11 de febrero de 2022

Queridos diocesanos:

Como en años anteriores, Manos Unidas celebra su tradicional campa-
ña contra el cambre con el lema «Reconocer la realidad para transformarla: 
La desigualdad que alimenta el hambre». Para ello, es preciso realizar un 
análisis de la situación real de la humanidad que arranque desde la periferia 
donde se ven «aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros 
de poder donde se toman decisiones más definitorias», como recuerda el 
papa Francisco en Fratelli tutti, 215.

Vivimos en un mundo dominado por la conocida como «economía de 
libre mercado» que simplemente descansa sobre el principio de «acumu-
lación» que nos desiguala y no sobre el principio de «dignidad» que nos 
iguala a todos como seres humanos. Se trata de un modelo económico 
basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar 
al hombre.

El mundo actual se encuentra inmerso en una «pandemia de hambre», 
fomentada por los conflictos, la realidad de la COVID y la crisis climática 
que amenazan con sumir a millones de personas en una situación dramá-
tica de hambruna. Todo ello ha supuesto la detonación de uno de los ma-
yores aumentos de hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos 
los países de renta baja y media. Esta realidad está acelerando la extensión 
de la desigualdad en todo el planeta, provocando que cientos de millones 
de personas más se hayan visto sumidas en una situación de pobreza y de 
falta total de recursos para llevar una vida digna.
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Por ello, necesitamos generar nuevos compromisos que transformen 
las condiciones de vida de tantos seres humanos, emprender una tarea de 
transformación hacia un mundo más justo. Urge una dolorosa toma de 
conciencia de un mundo marcado hoy por una mayor desigualdad que no 
sólo nos habla del hambre, sino que merma también las demás condiciones 
de una vida digna para millones de seres humanos.

Os invito, desde estas líneas, a tener la convicción de que el futuro de 
las desigualdades no es cosa de otros. Está también en nuestras manos. Es 
urgente actuar para erradicar esta brecha que separa al mundo opulento de 
los más necesitados. La desigualdad del mundo nos interpela. Como nos 
recuerda el papa, «los pobres no pueden esperar. Su calamitosa situación 
no lo permite». Seamos generadores de una esperanza que cree una nueva 
mirada hacia un lugar en donde toda la humanidad pueda tener una vida 
digna.

Agradezco a Manos Unidas todo el bien que desarrolla en nuestra dió-
cesis. Seguid adelante con vuestro servicio silencioso, voz de las concien-
cias y compromiso para lograr el bienestar de toda la humanidad

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

La medicina que sana el corazón es el perdón. 
18 de febrero de 2022

El corazón es muy sensible puesto que Dios lo ha creado, según su de-
signio de amor, para amar. Esto me hace recordar tantas experiencias que 
he visto y oído de personas que ante una tragedia personal, familiar o social 
han sido tan coherentes que no han utilizado la violencia como respuesta 
sino el perdón como medicina de sanación. Ahora bien quien nos enseña a 
vivir con la fuerza del perdón es Jesucristo cuando maltratado y crucificado 
llega a pronunciar: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen» (Lc 
23, 34). No hay auténtico amor si no hay un corazón que pide perdón y sabe 
perdonar. Nadie puede arrogarse que es puro y limpio de corazón. ¡Todos 
somos pecadores! De ahí que Jesús ante los que condenaban a la mujer 
pecadora les dice: «El que de vosotros esté sin pecado que tire la piedra el 
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primero» (Jn 8, 7). Mírese cada uno a sí mismo, entre en su interior y pón-
gase en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verá 
obligado a confesarse pecador. A pesar de esta claridad para muchos, este 
modo de proceder, es un escándalo; no se entiende puesto que se piensa que 
pedir perdón o perdonar es de cobardes.

Nada hay más digno que vivir el amor con humildad de corazón. El 
perdón no sólo humaniza sino que es la mejor medicina para el corazón 
roto y destrozado puesto que pasa a ser un corazón renovado y salvado. 
Al constatar las circunstancias tan crueles que siguen pasando en nuestra 
sociedad, me hace recordar la experiencia de un sacerdote que afirmaba: 
«Jesús pide el perdón para quienes están siendo sus verdugos. Ésta será 
siempre una tarea difícil, lo sabemos bien en nuestro país cuando nos he-
mos dejado llevar por venganzas y por odios que nos han destruido por 
mucho tiempo. Para muchos, el verdadero perdón se expresa cuando esta-
mos frente a nuestros verdugos y con la posibilidad de actuar en su contra 
y aún, así, no lo hacemos. Por supuesto, siempre buscamos que se nos haga 
justicia, pero si somos capaces de perdonar, somos capaces de iniciar nuevas 
lógicas y nuevos caminos. La vida de Jesucristo siempre fue una invitación 
a perdonar e incluso a ir más lejos… la de amar a nuestros enemigos. Tal 
cosa es posible cuando renunciamos al odio, cuando dejamos que la ven-
ganza dé paso al perdón y cuando en lugar de quedarnos atados al daño 
que se nos ha hecho, somos capaces de mirar adelante con esperanza y 
misericordia». Lo contrario se convertiría en una tortura permanente y 
frustración existencial.

Ciertamente que saber perdonar lleva consigo dejarnos perdonar por 
Dios. Me admira y siempre es un recuerdo maravilloso cuando he participa-
do y participo en el sacramento de la penitencia tanto como penitente como 
ministro de tan excelso sacramento. «Cristo instituyó el sacramento de la pe-
nitencia a favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para 
los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan 
perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento 
de la penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de convertirse y de recu-
perar la gracia de la justificación» (Catecismo de la Iglesia católica, núm. 1446). 
Y es que Jesucristo pagó el castigo por los pecados que cometimos en nuestra 
ignorancia e incluso por los pecados que cometimos deliberadamente.

No hace mucho me decía un psiquiatra que los sacerdotes cuando con-
fiesan a los fieles se convierten en un excelente signo de la mejor medicina 
que sana y fortalece al ser humano: sentirse perdonados por Dios. Las «ma-
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nos abiertas de Dios siempre están disponibles para acogernos» si identi-
ficamos la ofensa, el pecado, el abuso, el fracaso, la infidelidad… Y todo 
quedará sanado si se reconoce que sólo Jesucristo nos puede curar. De ahí 
se deduce que cuando nos sentimos perdonados es mucho más fácil, en los 
momentos duros y difíciles, saber perdonar al que nos ha ofendido. Si algo 
está necesitando nuestra sociedad es la reconciliación que se convertiría 
en la mejor medicina para el corazón angustiado en resuelto, miedoso en 
confiado y traumatizado en liberado. 

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Cuaresma es tiempo de reciclaje. 
25 de febrero de 2022

En la vida podemos constatar que para avanzar en salud, en conoci-
mientos y en formación, en atender los distintos aparatos de la casa, de 
movilidad como el coche… se requiere utilizar un tiempo para el reci-
claje. Hoy se ha concienciado y sigue informando para que procuremos 
recoger lo que desechamos y utilizarlo para reciclar. El reciclaje es el 
proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos 
en nuevos productos puesto que de otro modo serían desechados como 
basura. Su incorrecta gestión como residuo provoca contaminación por 
residuos nocivos y de ahí la importancia de reciclar. Lo mismo sucede en 
el camino de la vida espiritual puesto que el pecado deja un lastre que 
conviene reciclar para que purificado se convierta en gracia divina. Es lo 
que la doctrina de Cristo y su Iglesia viene en afirmar y que se denomina 
conversión.

Corremos unos tiempos especiales y es conveniente que todos nos pre-
guntemos: ¿Hago bien todo? ¿Debo reconocer que estoy contaminado por 
la falta de amor a Dios y al prójimo? ¿Soy perfecto y todo va bien? ¿Me 
considero perfecto? La respuesta nos la da el Catecismo de la Iglesia cató-
lica: «La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de 
los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para 
toda la Iglesia que recibe en su seno a los pecadores y que siendo santa 
al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin ce-
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sar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo 
una obra humana. Es el movimiento del corazón contrito, atraído y mo-
vido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos 
ha amado primero» (núm. 1428). Simplemente si somos conscientes de 
esto, nos acercamos a la aceptación de la propia realidad tal y como es. 
Ahora bien hay un recorrido que se ha de hacer para reciclarnos o conver-
tirnos y no se mueve por puros sentimiento sino con poner delante de Dios 
lo que somos y lo que obramos. Es lo que viene en llamarse los actos del 
penitente:

LA CONTRICIÓN: Es un dolor del alma y una detestación del pe-
cado cometido con la resolución de no volver a pecar (propósito de la en-
mienda). «Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la 
contrición se llama contrición perfecta (contrición de caridad). Semejante 
contrición perdona las faltas veniales; obtiene también el perdón de los 
pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir pronto sea 
posible al sacramento de la confesión» (Catecismo de la Iglesia católica, núm. 
1452). Conviene preparar la recepción del sacramento de la confesión me-
diante un examen de conciencia hecho a la luz de los Diez Mandamientos 
y los Mandamientos de la Iglesia.

LA CONFESION DE LOS PECADOS: La confesión verbal de los 
pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento 
de la confesión. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los 
pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seria-
mente y la forma mejor es repasar cómo se han vivido los Diez Manda-
mientos y los Mandamientos de la Iglesia. En ellos se reflejan las faltas de 
amor a Dios y amor al prójimo o los logros de haber amado a Dios y amado 
al prójimo.

LA SATISFACCIÓN: Ya es tradición en la experiencia eclesial que 
muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer todo lo posible 
para repararlo (p. e.: Restituir las cosas robadas, restablecer la reputación 
del que ha sido calumniado, compensar las heridas…). La simple justicia 
exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así 
como sus relaciones con Dios y con el prójimo. Liberado del pecado, el 
pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Debe satisfacer de 
manera apropiada o expiar sus pecados. Esa satisfacción se llama cumplir 
la penitencia. Bien merece la pena que durante el tiempo de Cuaresma 
nos pongamos a revisar nuestra vida que es lo más hermoso que poseemos 
y para que sea preanuncio de lo que viviremos en la eternidad: la gracia 
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y el amor de Dios. Y además que los presbíteros estemos dispuestos para 
acoger en confesión sacramental a aquellos fieles que personalmente se 
acerquen. 

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

La misión de la Iglesia, perspectiva de futuro. 
4 de marzo de 2022

Ante las circunstancias que hoy nos acompañan hemos de poner el 
acento en la labor importante y necesaria de la «nueva evangelización». 
Podemos decir que ante momentos difíciles la misión se hace más urgente. 
Es no sólo una «nueva evangelización» sino también una «nueva misión». 
Los carismas que el Espíritu Santo envía hoy tienen unas características es-
peciales para una época que está apresada por la masificación y la influencia 
de los medios de comunicación. La misión o se hace en comunión y forta-
leciendo el ámbito comunitario o nos vemos impotentes ante la corriente 
tan fuerte que viene programada y estructurada por el materialismo o por 
el hedonismo. En las primitivas comunidades cristianas se advertía que 
quien, en su vida diaria, se sentía acosado por las tentaciones de todo tipo, 
el mismo ambiente comunitario lo libraba si se amparaba en él. Una de las 
flojeras que hoy sufre el cristiano es el individualismo y el personalismo. 
Obras Misionales Pontificias tiene la obligación de ayudar e impulsar, a 
todas las «comunidades eclesiales y cristianas», a vivir el espíritu de la mi-
sión y siempre desde la raíz de la comunión fundamentada en Cristo y de 
la solidaridad expresión viva del amor de Cristo.

A nuevos tiempos, nuevo ardor, nueva dinámica y nuevos métodos. El 
Evangelio no se cierra en tiempos pasados, tan importante fue ayer como 
lo es hoy. El ser humano necesita la salvación de Cristo ayer, hoy y mañana. 
Se ha perdido la savia que da fuerza a la sociedad y se buscan remedios bajo 
la capa de cultura. Se intenta marginar lo religioso e incluso se lo considera 
un peligro para la sociedad. Nos hallamos ante el diálogo con las demás 
denominaciones cristianas y las otras religiones. Para dar respuestas mu-
chos piensan que lo mejor es meter a todas en una «turmi» y de lo que salga 
eso es lo que debe predominar como religioso. La regulación de la sociedad 
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viene marcada por las directrices y normas de los parlamentos que legislan 
con un absolutismo tal que no tienen presente ni los principios de la ley na-
tural y menos la moral o ética. Ante esta situación el ardor misionero debe 
ser mayor y el Evangelio —como la luz encima del celemín— debe brillar. 
No podemos quedarnos agachados y agazapados en lo oculto de nuestras 
comunidades sino que tenemos que anunciar con valentía el Evangelio de 
Jesucristo. Una nueva misión en la nueva evangelización. 

El papa Francisco nos recuerda la importancia de que «cada hombre y 
mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la 
tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro cora-
zón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del 
amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia. 
Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae» (Mensaje 
del santo padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2018, «Junto a 
los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos»). Hace unos años hubo un lema con 
motivo de la Infancia Misionera que se formulaba: «Contigo el mundo son-
reirá». Creo que la labor fundamental de los cristianos es la de hacer felices a 
los demás y ésta se manifiesta cuando sonreímos. La sonrisa es el destello de 
luz de la alegría y felicidad que habita dentro de nosotros. Por una parte, el 
mundo está llamado a esperar y a sonreír, a gozar de la «gloriosa libertad de 
los hijos de Dios» (Rom 8, 21) o experimentar lo que dice el evangelista san 
Juan: «Se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar» 
(Jn 16, 22). Sin embargo, nuestro mundo no sonríe, no es feliz porque le 
faltan una serie de condicionantes esenciales.

Que el mundo no sonríe y está falto de esperanza es fácil demostrarlo. 
Basta que escuchemos las noticias de los medios de comunicación para 
deducir inmediatamente que en el mundo falta la sonrisa, la alegría, la paz, 
la armonía, la unidad, la amistad… No hay día que no nos despertemos 
con alguna noticia desagradable de guerras, actos terroristas, violaciones 
de los derechos humanos, hambre, violencia, secuestros, asesinatos, malos 
tratos… Nuestro mundo no sonríe, no puede sonreír mientras se halle en 
esta situación. Pero, en el fondo de todo hay otro problema más grave aún, 
es que nuestro mundo está alejado de Dios, no goza del amor e intimidad 
de Dios. Unos por desconocimiento, otros por indiferencia, otros por el 
materialismo, otros por falta de compromiso… lo cierto es que, en muchas 
personas e instituciones, Dios, la fe, los valores están muy en baja. 

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
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La Iglesia es una madre que nos cuida. 
11 de marzo de 2022

En este tiempo de Cuaresma conviene que reflexionemos sobre lo que 
es la Iglesia y sobre lo que nos cuida la Iglesia. En el ambiente tan confuso 
que, en ciertos momentos sucede hoy, simplemente nombrar a la Iglesia se 
convierte como en un nombre poco favorable e incluso fiable. Sabemos bien 
que los que componemos esta Iglesia no somos perfectos y bien que nos lo 
dice el Señor: «En esto se ha manifestado el amor que Dios nos tiene, en 
que siendo nosotros pecadores él envió a su propio Hijo para salvarnos» (1 
Jn 4, 9). Ahora bien la Iglesia es santa porque Dios que es el Santo, es su 
autor, Cristo se ha entregado por ella para santificarla y hacerla santificante 
y el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. Aquí está nuestra suerte y es 
que gracias a Jesucristo podemos sentir que nuestra vida, a pesar de nuestro 
pecado, encuentra en él al único Salvador. «Te basta mi gracia: mi poder se 
manifiesta en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilida-
des, para que resida en mí la fuerza de Cristo» (2 Cor 12, 9). Por tanto, el 
pecado está en no aceptarme a mí mismo en mis debilidades, ni gloriarme 
de ellas para que así se pueda manifestar el poder y la gracia de Dios.

Ese poder de Dios viene dado en su Iglesia. De ahí que la Iglesia es 
como una madre que cuida de todos sus hijos y nos va, como buena educa-
dora, indicando el camino que nos lleve al amor de Dios. «Comprendí que 
el amor sólo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara 
a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio, los mártires rehu-
sarían verter su sangre… Comprendí que el amor encerraba todas las voca-
ciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y lugares… en 
una palabra, que el amor es eterno» (Santa Teresita del Niño Jesús, Historia 
de un alma). Esta santidad tiene como centro la caridad, pues es por medio 
de ella que el género humano camina hacia la unión definitiva con Dios.

Si la Iglesia se identifica con una madre, ella misma nos va mostrando 
las pautas para vivir en caridad. De ahí surgen los MANDAMIENTOS 
DE LA IGLESIA. Son los protocolos que nos sirven para orientar la vida 
cristiana y crecer en la perfección de la caridad que es la santidad. Son 
cinco:
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Primero: Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Si el 
cuerpo no se sustenta por los alimentos, llega un momento que muere. Lo 
mismo necesitamos sustentarnos de la Eucaristía que nos regala el cuerpo 
y la sangre de Jesucristo para alimentar el alma. Se reúne la comunidad 
cristiana y celebra y conmemora la resurrección del Señor

Segundo: Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y 
en peligro de muerte y si se ha de comulgar. La comunión eucarística 
requiere purificación del alma, es decir, estar en gracia de Dios. Si se está 
en pecado mortal no se puede comulgar a no ser que haya habido previa 
purificación en el sacramento de la confesión. Al estilo de una madre que 
nos invita a lavarnos antes de las comidas. Los malos olores no los per-
mite en la mesa de invitados. Morir en gracia de Dios es lo más grande 
que pueda existir. De ahí la gran labor y servicio que realiza el presbítero 
con los enfermos.

Tercero: Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Garantiza un 
mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en relación con el 
tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. No obstante es 
conveniente y necesario, para la salud espiritual, participar los domingos y 
fiestas en la Eucaristía.

Cuarto: Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la santa 
madre Iglesia. Asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos pre-
paran para las fiestas litúrgicas; contribuyen a hacernos adquirir el dominio 
sobre nuestro egoísmo. Lo importante es ser austeros y no depreciar o in-
fravalorar los alimentos que tanto se pierden o tiran.

Quinto: Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Gracias a la colabora-
ción del Pueblo de Dios que es la Iglesia se cubren muchas necesidades a 
favor de los más pobres y se ayuda en las necesidades propias de la misma 
Iglesia.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
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Día del Seminario. 
18 de marzo de 2022

Queridos diocesanos: 

Cada año, por la solemnidad de san José, celebramos el Día del Semina-
rio. Es un momento concreto y especial para conocer, rezar y apoyar, tam-
bién económicamente, a nuestro seminario. El lema de la campaña de este 
año es «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino», en consonancia 
con el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia. Precisamente este 
sínodo nos invita a ponernos en camino juntos, en una sana fraternidad.

Es clara la disminución, e incluso la falta de vocaciones sacerdotales en 
la Iglesia actual, pero no es menos clara la gran importancia de las mismas 
en las comunidades cristianas, para que estas crezcan y maduren en su fe y 
se conviertan en verdaderas comunidades evangelizadas y evangelizadoras.

Para que nazcan vocaciones al sacerdocio es necesario contar con comu-
nidades cristianas auténticas y fecundas, que entusiasmen y provoquen un 
verdadero amor a Jesucristo y una entrega a los demás por el Evangelio. Y 
también es necesario, igualmente, familias que vivan su vida desde la fe y 
que apoyen un posible planteamiento vocacional de sus hijos al sacerdocio y 
a la vida consagrada. Necesitamos abrir a nuestros jóvenes a la experiencia 
del amor insondable de Dios y a la amistad personal con Cristo.

Pero igual de importante es que vivamos nuestra vocación al sacerdocio 
con gozo y entusiasmo, contagiando la alegría de anunciar el Evangelio. 
Porque precisamente la alegría de la vocación al sacerdocio procede de la 
alegría de haber encontrado en Jesús la razón de nuestra vida. Somos envia-
dos, como decía san Juan Pablo II, a «llevar el mensaje salvador al corazón 
del mundo».

En la sociedad actual, con tantos ruidos, distracciones e indiferencia 
religiosa, no resulta fácil escuchar la voz del Señor y su invitación al se-
guimiento. Por eso, el impulso de la pastoral vocacional y el fomento de 
las vocaciones dependerán, ante todo, del testimonio alegre de quienes nos 
confesamos seguidores de Jesucristo, del acompañamiento espiritual a los 
llamados y del impulso de una evangelización más misionera.
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Pidamos al Señor, por intercesión de san José, que siga suscitando jóve-
nes enamorados de Cristo y su mensaje, que sientan la llamada de Dios a la 
vida sacerdotal y respondan con generosidad.

Eska diezaiogun Jaunari, san Joseren bitartez, Kristoaz eta bere mezuaz 
maitemindutako gazteak bidaltzen segi dezala, apezgorako deia entzun eta bi-
hotz zabalez erantzungo dutenak.

Con mi afecto y bendición,
+ Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

El cansancio de los buenos. 
25 de marzo de 2022

Hay momentos en la vida cotidiana que se hace presente el cansancio y 
provoca una inestabilidad emocional y anímica. Son momentos importan-
tes para discernir y son circunstancias que conviene saber asumir sin perder 
lo fundamental que es el aliento de la vida: el amor. Siempre me viene a la 
memoria lo que decía san Juan de la Cruz: «Quien anda en amor ni cansa 
ni se cansa». Tal vez aquí hemos de tomar nota para reflexionar sobre lo 
que nos sucede ante tantos momentos que son desalentadores. Pensemos en 
el rastro que está dejando la pandemia. Lo que más se siente es el cansancio 
de tanto oír, padecer y sufrir. Viene la tentación de tirar la toalla y escudar-
se en: «¡Ya no puedo más!» o «¡Hasta ahora he resistido pero ya no resistiré 
mucho más!». Es el cansancio que provoca tal circunstancia. Ahora bien no 
podemos dejar que sea tal situación la que impida vivir con objetividad lo 
que sucede pero, al mismo tiempo, conviene elevar el ánimo y aspirar a ser 
lo que uno lleva en lo más íntimo de su vida. «No nos cansemos de hacer 
el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto» (Ga 6, 
9). Conviene, por tanto, animarse para no perder lo fundamental que es 
la defensa del bien y para no dejarse arrastrar por lo negativo que supone 
abandonar la razón de vivir.

Hay cansancios que surgen de un agotamiento físico o mental que se 
prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima. 
Desde la misma sicología se busca dar una orientación a este cansancio y 
que se la ha denominado el síndrome de burnout (síndrome del trabajador 
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quemado o agotado). Es un proceso en el que progresivamente la persona 
sufre una pérdida del interés por sus tareas y va desarrollando una reacción 
sicológica negativa hacia su ocupación en el quehacer o en su trabajo. Son 
momentos que conviene bien orientar para no perder lo fundamental que es 
la armonía existencial que lleva a la estabilización emotiva y espiritual. Un 
momento importante en esta labor de superación es interiorizar que hay un 
motivo fundamental que alivia y alienta la vida y es la relación con el mun-
do y con las realidades que nos rodean compaginando materia y espíritu. El 
ser propio del género humano se encuentra en su capacidad de auto-tras-
cendencia y auto-donación, es decir de salir de sí, desde su forma orgánica, 
sicológica y espiritual para abrirse a los valores y de modo especial al amor 
de entrega y donación. «El amor sólo con amor se paga, las heridas de amor 
sólo con amor se pueden curar» decía san Juan de la Cruz.

Hay cansancios que proceden de ausentarse en hacer el bien o que los 
mejores se cansaron de sus obras por no fiarse en aquello que antes ponían 
sus esperanzas. Por ejemplo, el papa Pío XII solía decir, durante los tiem-
pos de la guerra fría y ante la posibilidad de una hecatombe nuclear: «No 
tengo miedo a la acción de los malos, sino al cansancio de los buenos». 
También Martin Luther King manifestaba un temor similar: «Más que a 
las palabras de los violentos, temo el silencio de los buenos». En esta época 
que tanto alardea de libertades y del bienestar… más se fragmentan las 
relaciones personales y sociales. Por otra parte el relativismo ha creado un 
modo de pensar y de reaccionar que provoca una mentira existencial pues-
to que todo vale aunque se vaya en contra de la verdad, de la justicia, del 
amor y de la misericordia. Y este relativismo lleva a un atrincherarse en un 
individualismo saludable y preventivo que se considera como la manera de 
ser más auténticos, cuando es todo lo contrario.

Ante tal dolencia existencial que se puede sufrir, es el momento para 
ahondar, como un buceador, en el interior del corazón para encontrar el 
sentido trascendente de la vida que el buen Maestro nos enseñó con su vida 
y sus palabras: «Si alguno tiene sed, venga a mí; y beba quien cree en mí» (Jn 
7, 37-38) pues «¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde 
su vida?, o ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?» (Mt 16, 26). 
Ante tal propuesta el cansancio se supera: «Venid a mí todos los cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). El cansancio se supera con la humil-
dad del que acepta que quien ama, ni cansa, ni se cansa sino que descansa.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
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«La Cruz es fuerza y sabiduría de Dios». Homilía, de 28 de 
enero de 2022, del Sr. Arzobispo, en la santa misa celebrada 
en el Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona con 

motivo de la fiesta de santo Tomás de Aquino

Hoy celebramos esta fiesta tan entrañable que es la de santo Tomás 
de Aquino que vivió la teología con la fuerza que transmite el verdadero 
regalo de la sabiduría. Tal vez hemos pensado que la sabiduría se sustenta 
en la fuerza de la razón como único medio para conseguir el sabor del 
sentido vital y existencial. ¡Lo es! pero se ha de añadir que el ser huma-
no por sí mismo no consigue lo absoluto aunque pueda ser victorioso en 
algunas realidades que son manifiestas y palpables desde lo racional y 
experimental. 

Hay un sabor que procede del misterio más profundo que viene revelado 
por el Hijo de Dios hecho hombre: «Destruiré la sabiduría de los sabios, y 
desecharé la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el 
docto? ¿Dónde el investigador de este mundo? ¿No hizo Dios necia la sa-
biduría de este mundo? Porque, como en la sabiduría de Dios el mundo no 
conoció a Dios por medio de la sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes, 
por medio de la necedad de la predicación…» (1 Cor 1, 20-21). Bien lo 
expresaba santo Tomás cuando afirmaba que todo ha de ser juzgado desde 
la sabiduría que «considera las causas altísimas…por eso le compete juzgar 
y ordenar todas las cosas, a partir de las causas primeras» (Suma Teológica, 
I-II, q. 57, a. 2). Al mirar más allá de lo sensible e inmediato, que tarde o 
temprano pasa, se puede descubrir lo profundo y estable, que en definiti-
va es el ser y el sentido de todo, que es Dios y su amor manifestado en la 
cruz. «Pues todo aquel que quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer 
otra cosa que despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y apetecer lo 
que Cristo apeteció. En la cruz hallamos el ejemplo de todas las virtudes» 
(Santo Tomás de Aquino, Conferencia 6, sobre el Credo). La sabiduría tiene 
una cátedra y esta es la cruz.
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Ante las circunstancias que nos toca vivir en estos momentos de vul-
nerabilidad y limitaciones de salud que el COVID-19 proporciona, más 
se requiere estar atentos para no caer en el nihilismo de que la vida se 
trunca ante tales males. Todo lo contrario más ha de aumentar la autén-
tica sabiduría que tiene su base en la cruz: «El mensaje de la cruz es ne-
cedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, 
es fuerza de Dios» (1 Cor 1, 18). Los mismos santos nos recuerdan que 
aquella suprema sabiduría que floreció en la cruz, puso de manifiesto la 
jactancia y la arrogante estupidez de la sabiduría mundana. No cabe duda 
que la sabiduría auténtica tiene como fiabilidad lo transcendente, algo de 
lo que adolece hoy nuestra sociedad ante el endiosamiento de ideologías 
que siendo infumables no tienen consistencia. Sin embargo emplear la fe 
y la razón con armonía nos conducen a conocer la verdadera realidad. Por 
eso santo Tomás afirmaba que con nuestra inteligencia podemos saber 
y profundizar en la ciencia, pero la realidad es mucho más amplia y no 
se agota ahí, la fe abre un ámbito mayor de conocimiento, que completa 
lo anterior y se basa en lo que Dios mismo revela de sí mismo y de su 
creación. Por eso «además de las materias filosóficas-científicas, resulta-
do de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación» 
(Suma Teológica, I, q. 1, a. 1). Como se puede deducir la inteligencia y la 
sabiduría no son propiedad humana sino servidoras de una Inteligencia 
y Sabiduría superior. Ante el mundo la predicación como dice san Pablo 
«es necedad». De ahí que prediquemos a Cristo crucificado «escándalo 
para los judíos y necedad para los gentiles… porque lo necio de Dios 
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres» (1 Cor 1, 23-25). La fuerza de estas palabras son significativas 
para lo que debemos seguir conquistando en este centro de estudios: la 
sabiduría auténtica.

La cruz es preludio de una luz que es la resurrección de Jesucristo y una 
luz que nunca se apagará. Esta luz viene sustentada por la fuerza y sabi-
duría de Dios. A ella nos debemos no sólo adaptar sino fusionar con todas 
nuestras fuerzas. «¡Que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro 
señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el 
mundo» (Gal 6, 14). En medio de las tinieblas del pecado y la desolación la 
cruz muestra una esperanza. santa Edih Stein decía: «El alma fue creada 
para la unión con Dios mediante la cruz, redimida en la cruz, consumada 
y santificada en la cruz, para quedar marcada con el sello de la cruz por 
toda la eternidad» (Ciencia de la Cruz 337). Quien busca caminos de santi-
dad ha de saber que no se llegaría a ella por propio voluntarismo sino por 
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identificación con Cristo: «Con Cristo estoy crucificado: vivo, pero ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Gal 2, 19-20). Esta es la fuerza que 
lleva consigo la asimilación con Cristo y, sobre todo, haciendo suyos los 
sentimientos de Cristo.

Concluyo con una oración de santo Tomás de Aquino: «Concédeme, 
Dios misericordioso, el poder desear con fervor aquello que tú apruebas / 
buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad / cumplirlo con perfección, 
para alabanza de tu nombre. / Pon orden en mi vida y concédeme cumplir 
con lo que Tú quieras que yo haga, como se deba hacer y de la manera 
más útil para mi alma. / Déjame ir hacia ti, Señor, por un camino seguro, 
recto, agradable y que me lleve hasta la meta, un camino que no se pierda 
entre las prosperidades y las adversidades / para que yo te agradezca en 
la prosperidad y que en la adversidad tenga paciencia, no dejando que las 
primeras me exalten, ni las segundas me venzan. / Que nada me alegre, 
ni me entristezca, más allá de lo que me lleve hacia ti, allá donde quiero 
llegar. / Que no desee ni tema no agradarle a nadie que no seas Tú. / Que 
todo lo perecedero se vuelva vil ante mis ojos por ti, Señor, y que todo 
aquello que te toque sea amado por mí, pero Tú, mi Dios, lo serás más que 
todo… / Que yo no desee nada más que no seas Tú… / Concédeme, Señor 
Dios, una inteligencia que te conozca, una complacencia que te busque, 
una sabiduría que te encuentre, una vida que te complazca, una perseve-
rancia que te espere con confianza y una confianza que, al final, te posea. 
/ Concédeme estar afligido de tus penas por la penitencia, usar el camino 
de tus favores para la gracia, regocijarme de tus alegrías, sobre todo en la 
patria para la gloria. Amén».

Que Santa María Virgen y Sede de la Sabiduría, como buena Maestra 
nos lleve de su mano y así mostremos y proclamemos las grandezas del 
Señor en nuestras vidas con nuestro trabajo y con la entrega generosa a la 
sociedad que servimos y amamos por medio de la Iglesia.
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«Dios nos consuela y acompaña en la tribulación». Homilía, 
de 6 de marzo de 2022, del Sr. Arzobispo, en la santa misa 
celebrada en la explanada del Castillo de Javier con motivo 

de la primera Javierada

Os doy la bienvenida a esta Javierada ansiada y deseada por todos puesto 
que hemos pasado unos años donde el COVID-19 nos ha llevado a sentir 
y a vivir la ausencia de las Javieradas puesto que la pandemia ha afectado a 
todos de una manera o de otra. Nos sentimos felices de poder peregrinar a 
Javier y honrar a san Francisco en esta primera Javierada. Su experiencia de 
entrega a Jesucristo nos ayuda a mirar la vida desde otra perspectiva y nos 
hace sentir ya —desde la fuerza que ella misma tiene— cuando ponemos 
en el centro de nuestro quehacer y vivir la disposición y confianza en Dios. 
Hoy así le hemos cantado en el salmo: «Quédate conmigo, Señor, en la 
tribulación» (Sal 90, 1-2). Las enfermedades, los dolores, los sufrimientos, 
las desolaciones, las tristezas, las amarguras, las penalidades… nunca ven-
cerán puesto que tenemos a Dios con nosotros y apostando por nosotros. 
Siempre está de nuestra parte. Por eso «clamamos al Señor, Dios de nues-
tros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, 
nuestra angustia y nuestra opresión» (Dt 26, 7). Es conveniente recordar 
que la vida es un don y un regalo de Dios y él quiere hacernos partícipes de 
su misma vida. Dios nunca se desentiende de nosotros.

1.- La tribulación y el sufrimiento nos lleva a formular: «¿Por qué existe 
el dolor?». Dentro de cada sufrimiento experimentado por el ser humano, 
y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitable-
mente la pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué las 
guerras? Es una pregunta a la que no sabemos dar una respuesta según pi-
den nuestras categorías racionales. ¡No se entiende! Muchas personas atur-
didos y confusos, decía san Juan Pablo II, que «en la línea de esas preguntas 
se llega no sólo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del 
hombre con Dios, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma 
de Dios. En efecto, si la existencia del mundo abre casi la mirada del alma 
humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el 
mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen, a veces de modo radical, 
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tanto más en el drama diario de tantos sufrimientos sin culpa y de tantas 
culpas sin una adecuada pena» (Salvifici Doloris, 9). De ahí que no sólo nos 
hemos de preguntar el por qué sobre las circunstancias adversas y dolorosas 
sino, en estos momentos de nuestra vida, saber formularnos otra pregunta 
importante: Si el sufrimiento existe ¿qué sentido se le da al dolor? Y aquí la 
respuesta nos la regala Dios mismo cuando acudimos a él: «Quédate con-
migo, Señor, en la tribulación» (Sal 90, 1-2). ¡Nunca nos deja solos!

La apetencia del ser humano moderno es la de ser dichoso, buscando en 
la dicha la evitación del dolor y no en la profundización de su existencia. 
El progreso le hace sentirse responsable ante la historia, pero se niega a 
sentirse responsable ante Dios; el dialogar con Dios transforma la frus-
tración en humildad y la angustia en gracia, afirmaba una gran siquiatra 
(cf. J. J. López Ibor, De la noche oscura a la angustia, Madrid 1973). De ahí 
que se advierta que uno de las grandes ausencias que el ser humano sufre 
hoy, es la falta de conciencia de la trascendencia. Viviendo solamente de lo 
inmanente no se logra dar respuesta a todas las preguntas y menos aquellas 
que son las más existenciales. San Francisco Javier en su misión llevaba dos 
secretos: el Evangelio y la cruz de Cristo. Él mismo acudía, cuando era 
niño, a rezar al Cristo crucificado del siglo XIII que está en el Castillo. Es 
una talla donde Jesús, con los brazos abiertos clavados en la madera, parece 
abrazar con una leve sonrisa a los peregrinos que le visitan. Se dice que 
en 1552 parece que la madera empezó a sangrar al mismo tiempo que san 
Francisco moría en el otro lado del mundo. Fue en Asia donde el patrono 
de las misiones se dejó sus 46 años de vida por los demás, muriendo en la 
isla de Sancian, a las puertas de China. En Goa (India) es donde se venera 
su cuerpo incorrupto.

2.- Todos en la vida nos preguntamos lo mismo cuando llega el dolor 
y el sufrimiento. Consideramos que tiene que darse alguna explicación. 
Al final la respuesta la encontramos en Jesucristo que desde la cruz grita: 
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15, 34). Es el 
momento en el que atrae todos los gritos de la humanidad en su «¿por qué 
me has abandonado?». Ahora también Jesucristo atrae todos los sufrimientos 
con lo que está sucediendo en Ucrania o en Mali o en muchos lugares del 
mundo o en nuestra sociedad o en nuestra familia o en ese dolor que te 
presiona ahora…Y si Dios ha sufrido, decía Paul Claudel (un gran poeta), 
todavía quedan algunas nebulosidades e incomprensiones. Pero, al menos, 
hay algo que jamás podremos decirle a Dios: ¡No conociste el sufrimiento! 
Y es que Dios no ha venido a suprimir el dolor, ni siquiera a explicarlo. 
Pero sí ha venido a llenarlo con su presencia. Por eso no digas nunca: ¿El 
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sufrimiento existe? ¡Luego Dios no! Di más bien: si el sufrimiento existe 
y Dios ha sufrido: ¿Qué sentido le habrá dado al sufrimiento? El sentido 
profundo de cada dolor o sufrimiento está asumido desde la cruz por Je-
sucristo. De ahí que san Pablo dirá: «Estoy crucificado con Cristo y ya no 
vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, 
vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí» (Ga 2, 19-
20). No hay nada que sea comparable al amor de Jesucristo y sólo en ese 
amor podemos sobrellevar con fortaleza los quehaceres de cada día. Cristo 
sufriendo y muriendo por nosotros nos amó de tal manera que se une al 
hombre mediante la cruz. Por eso san Pablo seguirá afirmando: «En cuanto 
a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo» (Ga 6, 14). 
San Francisco de Javier lo vivió así y no retuvo o secuestró en su vida y pre-
dicación, a veces muy tormentosa, la enseñanza que recibió del «Jesucristo 
de la Sonrisa».

3.- Concluyo recordando lo que nos dice el evangelio que hemos es-
cuchado cuando Jesucristo se vio acosado y tentado por el Maligno. Nos 
previene para no caer o ceder al instigador puesto que la tentación siempre 
aparece como buena y libre. Es muy sutil y enreda; busca los momentos de 
soledad, de abatimiento, de desesperanza. Cuando estamos más débiles y 
nuestras fuerzas están a la baja. La tentación se vence con la oración que 
nos da fuerza y nos proporciona la luz para saber discernir donde está el 
bien y donde está el mal. En esta Cuaresma conviene profundizar en la 
vida de oración, en la cercanía a los sacramentos de la confesión y de la 
Eucaristía, para vencer la prepotencia, el egoísmo, el encanto de los vicios 
y el vestido de la soberbia. En esta Cuaresma detengámonos para saber si 
amamos y perdonamos a los hermanos y si nos solidarizamos con ellos. En 
esta Cuaresma dejemos lo que nos ata y busquemos la libertad de los hijos 
de Dios.

El Año Jubilar —que hemos iniciado— nos ayudará para poner más 
a tono nuestra vida según el designio de Dios. Así se lo pedimos a María 
Madre y Maestra de nuestra fe, esperanza y caridad. También a san Fran-
cisco de Javier que supo en todo momento entregar su vida para la gloria 
de Dios.
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«El perdón es medicina para el corazón». Homilía de 12 
de marzo de 2022, del Sr. Arzobispo, en la santa misa 
celebrada en la explanada del Castillo de Javier con motivo 

de la segunda Javierada

Hoy estamos celebrando la segunda Javierada y todos nos hemos acer-
cado buscando dar razones a nuestro corazón que busca y quiere respuestas 
ante las circunstancias de nuestra vida. Pensemos que el corazón es muy 
sensible puesto que Dios lo ha creado, según su designio de amor, para 
amar. Por eso si hay un signo de auténtico humanismo, el amor miseri-
cordioso, es decir, el perdonar y el sentir el perdón es de un calado tal que 
provoca la paz y la fraternidad que tanto anhelamos. San Francisco de 
Javier cuyo 400 aniversario de su canonización celebramos hoy puesto que 
el 12 de marzo del año 1622 el papa Gregorio XV así lo proclamó junto 
a san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús, san Isidro Labrador y san 
Felipe Neri… nos hace recordar que la fama pasa y tiene poco recorrido, 
sin embargo la santidad es una gracia que tiene su origen en el amor de 
Dios y esta gracia llega hasta la vida eterna. Es encomiable cómo vivió san 
Francisco lo que hoy nos dice el evangelio: «Amad a vuestros enemigos 
y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a jus-
tos e injustos» (Mt 5, 44-46). Así lo demostró en muchos momentos y de 
modo especial —poco tiempo antes de morir— cuando sufrió, por envidia, 
maltrato verbal producto de las mentiras y persecuciones que incitaban a 
hacerle perder su reputación. No obstante, estas circunstancias, aprendió, 
en todo, a perdonar porque en su corazón sólo tenía una enseñanza y una 
fuerza especial que era la que recibía de Jesucristo y su evangelio.

Ahora bien quien nos enseña a vivir, con la fuerza del perdón, es Jesu-
cristo cuando maltratado y crucificado llega a pronunciar: «Padre, perdó-
nales, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). No hay auténtico amor 
si no hay un corazón que sabe pedir perdón y sabe perdonar. Nadie puede 
arrogarse que es puro y limpio de corazón. ¡Todos somos pecadores! De 
ahí que Jesús ante los que condenaban a la mujer pecadora les dice: «El que 
de vosotros esté sin pecado que tire la piedra el primero» (Jn 8, 7). Mírese 
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cada uno a sí mismo, se adentre en su interior y póngase en presencia del 
tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verá obligado a confesarse 
pecador. A pesar de esta claridad que vive Jesucristo e invita a sus segui-
dores, nos encontramos que para muchos, este modo de proceder, es un 
escándalo; no se entiende puesto que se piensa que pedir perdón y perdonar 
es de cobardes.

Nada hay más digno que vivir el amor con humildad de corazón. El 
perdón no sólo humaniza sino que es la mejor medicina para el corazón 
roto y destrozado puesto que pasa, si ha vivido el perdón, a ser un corazón 
renovado y salvado. Al constatar las circunstancias tan crueles que siguen 
pasando en nuestra sociedad, me hace recordar la experiencia de una per-
sona, renovada por la misericordia, que afirmaba que «Jesús pide el perdón 
para quienes están siendo sus verdugos. Ésta será siempre una tarea difícil, 
lo sabemos bien en nuestro país cuando nos hemos dejado llevar por ven-
ganzas y por odios que nos han destruido por mucho tiempo. Para muchos, 
el verdadero perdón se expresa cuando estamos frente a nuestros verdugos 
y con la posibilidad de actuar en su contra y aún, así, no lo hacemos. Por 
supuesto, siempre buscamos que se nos haga justicia, pero si somos capaces 
de perdonar, somos capaces de iniciar nuevas lógicas y nuevos caminos. 
La vida de Jesucristo siempre fue una invitación a perdonar e incluso a ir 
más lejos… la de amar a nuestros enemigos. Tal realidad es posible cuando 
renunciamos al odio, cuando dejamos que la venganza dé paso al perdón y 
cuando en lugar de quedarnos atados al daño que se nos ha hecho, somos 
capaces de mirar adelante con esperanza y misericordia». Lo contrario se 
convertiría en una tortura permanente y en una frustración existencial.

Hemos de tener presente que saber perdonar lleva consigo dejarnos per-
donar por Dios. Me admira y siempre es un recuerdo maravilloso cuando 
he participado y participo en el sacramento de la penitencia tanto como 
penitente o como ministro de tan excelso sacramento. Veo que renueva mi 
corazón y observo que renueva a otros. Por eso la Iglesia siempre ha procla-
mado que convertirse es camino que lleva a la paz de la conciencia y a la paz 
entre hermanos. Si confesamos nuestro pecado ante Dios nos convertimos 
en un excelente signo de la mejor medicina que sana y fortalece al ser hu-
mano: sentirse perdonados por Dios. Las manos abiertas de Dios siempre 
están disponibles para acogernos si identificamos la ofensa, el pecado, el 
vicio, el fracaso, la infidelidad… Y todo quedará sanado si se reconoce que 
sólo Jesucristo nos puede curar. De ahí se deduce que cuando nos sentimos 
perdonados es mucho más fácil, en los momentos duros y difíciles, saber 
perdonar al que nos ha ofendido. Si algo está necesitando nuestra sociedad 
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es la reconciliación y esta se convertiría en la mejor medicina para el cora-
zón angustiado, miedoso y traumatizado para transformarse en un corazón 
liberado, resuelto y amoroso. La certeza es que Jesucristo pagó el castigo 
por los pecados que cometimos en nuestra ignorancia e incluso por los 
pecados que cometimos deliberadamente. De ahí por otra parte nos indicó 
que la mejor partida ganada es cuando sabemos que no sólo hemos sido 
perdonados sino que perdonamos a quien nos ha ofendido.

Ruego a María madre nuestra que nos ayude a vivir con sencillez lo que 
nos muestra el evangelio de hoy. No se entiende si miramos con raciocinios 
excluyentes y exclusivos y no según la mente de Dios. Aprendamos de los 
santos a saber orientar nuestra vida por caminos de amor, de misericordia 
y de paz. Que san Francisco de Javier nos oriente en nuestro quehacer co-
tidiano y que el amor venza al odio y a la violencia y reine la paz que todos 
deseamos.
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Decreto, de 23 de enero de 2022, de convocatoria al sagrado 
orden del diaconado

Prot. N. 30/2022

Con el favor del Señor, el próximo día 19 de febrero, conferiré en la igle-
sia del Convento de Dominicas de Tudela, el sagrado orden del DIACO-
NADO a aquellos candidatos que, reuniendo las condiciones establecidas 
en la Ley canónica, una vez cursados los estudios eclesiásticos preceptivos 
y después de haberse preparado humana y espiritualmente bajo la orienta-
ción y guía de sus formadores y la autoridad del obispo, aspiren a la recep-
ción de este sacramento.

Dichos candidatos deberán dirigirme, antes del día diez de febrero de 
dos mil veintidós, la correspondiente solicitud, a fin de recabar a través 
de nuestra Cancillería, la información necesaria y, una vez realizadas las 
proclamas en las parroquias de origen y domicilio, otorgar, si procede la 
autorización para que puedan recibir el sagrado orden del diaconado.

Por su parte, el Rvdo. Padre Elmer Enrique Mosquera Valencia, siervo 
general del Instituto Peregrinos de la Eucaristía deberá remitirme, al menos 
con quince días de antelación a la referida fecha, los correspondientes infor-
mes personales de cada uno de los aspirantes, así como todos aquellos do-
cumentos necesarios y relevantes para completar los oportunos expedientes.

Publíquese en el Boletín Oficial de este Arzobispado de Pamplona y 
envíese copia al Rvdo. Padre Elmer Enrique Mosquera Valencia, siervo ge-
neral del Instituto Peregrinos de la Eucaristía para su público e inmediato 
conocimiento y efectos posteriores.

Dado en Pamplona, a 23 de enero de 2022
+ Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Por mandato de S. E. Rvdma.
El Canciller 

Carlos-Esteban Ayerra Sola
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Decreto, de 23 de enero de 2022, de convocatoria al sagrado 
orden del presbiterado a Fr. Martín José de la Inmaculada 

Concepción, del Instituto Peregrinos de la Eucaristía

Prot. N. 31/2022

Con el favor del Señor, el próximo día 19 de febrero, conferiré en la igle-
sia del Convento de Dominicas de Tudela, el sagrado orden del PRESBI-
TERADO al diácono Fr. Martín José de la Inmaculada Concepción (Tobías 
Enrique Torres), reunidas las condiciones establecidas en la Ley canónica, 
una vez cursados los estudios eclesiásticos preceptivos y después de haberse 
preparado humana y espiritualmente bajo la orientación y guía de sus for-
madores y la autoridad del obispo.

Dicho candidato deberá dirigirme, antes del día diez de febrero de dos 
mil veintidós, la correspondiente solicitud a fin de recabar a través de nues-
tra Cancillería la información necesaria y, una vez realizadas las proclamas 
en la parroquia de origen y domicilio otorgar, si procede, la autorización 
para que puedan recibir el sagrado orden del presbiterado.

Por su parte, el Rvdo. Padre Elmer Enrique Mosquera Valencia, siervo 
general del Instituto Peregrinos de la Eucaristía deberá remitirme, al me-
nos con quince días de antelación a la referida fecha, el informe personal 
del aspirante, así como todos aquellos documentos necesarios para comple-
tar el oportuno expediente.

Publíquese en el Boletín Oficial de este Arzobispado de Pamplona y 
envíese copia al Rvdo. Padre Elmer Enrique Mosquera Valencia, siervo ge-
neral del Instituto Peregrinos de la Eucaristía para su público e inmediato 
conocimiento y efectos posteriores.

Dado en Pamplona, a 23 de enero de 2022
+ Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Por mandato de S. E. Rvdma.
El Canciller 

Carlos-Esteban Ayerra Sola
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Decreto, de 14 de febrero de 2022, de erección canónica y 
aprobación de estatutos de la Asociación de Cofradías de la 

Ciudad de Tudela

Prot. N. 37/2022

Vistos los Estatutos de la «ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS DE LA 
CIUDAD DE TUDELA», con sede social en la Casa de la Iglesia/Palacio 
Decanal de Tudela, ubicado en la plaza San Jaime, número dos, de Tudela 
(Navarra); después de haber comprobado su conformidad con el Derecho 
Canónico y encontrándolos también conformes, en todo, con el espíritu de 
dicha asociación pública de fieles.

Por las presentes,
Primero: ERIJO la «ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS DE LA CIU-

DAD DE TUDELA», con la consiguiente personalidad jurídica y decreto 
su aprobación.

Segundo: APRUEBO los Estatutos de la «ASOCIACIÓN DE CO-
FRADÍAS DE LA CIUDAD DE TUDELA», en doble ejemplar, autén-
tico, cuyas páginas van selladas y refrendadas por nuestro canciller-secre-
tario general.

Consérvese un ejemplar de todos los instrumentos jurídicos empleados 
para la erección y aprobación de la Asociación, así como un ejemplar del 
presente Decreto en nuestra Curia y otro en el archivo de la Asociación.

Dado en la ciudad de Pamplona (Navarra), a catorce de febrero de dos mil 
veintidós, fiesta de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Por mandato de S. E. Rvdma.
El canciller-secretario general 

Carlos-Esteban Ayerra Sola
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Carta, de 13 de enero de 2022, del Sr. Arzobispo, a todos 
los sacerdotes diocesanos y a los no incardinados con encargo 
pastoral en las diócesis, sobre la elección del vicario general

Pamplona, 13 de enero de 2022

A todos los sacerdotes diocesanos y a los no incardinados en estas dió-
cesis que tenéis un encargo pastoral en las mismas:

1. Ante la vacancia en el oficio de vicario general de nuestras diócesis, 
por el traslado de Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo al Arzobispado Cas-
trense de España. 

2. Siendo el oficio de vicario general, algo preceptuado por el derecho 
para todas las diócesis (c. 475 §1).

3. Sabiendo que la designación y nombramiento la realiza libremente el 
obispo sin necesidad de escuchar a ningún órgano consultivo de la diócesis, 
puesto que los vicarios lo son del obispo. 

4. Pero considerando el camino sinodal en que se haya inmersa toda la 
Iglesia.

5. He considerado conveniente contar con vuestra colaboración, en este 
discernimiento, por medio de una consulta no vinculante a todos los sa-
cerdotes, incardinados o no en nuestras diócesis, pero con encargo pastoral 
en las mismas, antes de proceder al nombramiento de un nuevo vicario 
general.

6. Es por lo que te envío esta carta, junto con la papeleta, donde debes 
señalar el nombre del sacerdote que consideres para tal misión, debidamen-
te firmada, y un sobre de retorno dirigido a mí, para que en el plazo de una 
semana (finaliza el día 20 de enero), me la hagas llegar.

7. Os pido vuestra participación y también, en el caso, la disponibilidad 
para aceptar la encomienda que os pudiera pedir. Por mi parte, la propuesta 
que hagáis, será adecuadamente discernida y valorada. 

8. Llevad a vuestra oración este asunto tan importante para la vida de 
las diócesis. Pedid al Señor que nos dé luz para que busquemos el bien de 
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nuestra Iglesia y la ayuda leal y eficaz que vuestro obispo precisa en estos 
momentos. Obrad ante Dios, en conciencia y con libertad. Muchas gracias. 

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Carta del Sr. Arzobispo con motivo de su nombramiento 
como administrador apostólico de la Diócesis de San 

Sebastián

Queridos diocesanos: 

La Nunciatura del Vaticano en España ha hecho público, al mediodía 
de hoy, mi nombramiento como administrador apostólico de esta querida 
Diócesis de San Sebastián. Al hacerse pública esta noticia he querido di-
rigirme en primer lugar a vosotros para manifestaros mis sentimientos en 
estos momentos y mi deseo de servir a toda la Iglesia de San Sebastián con 
dedicación y empeño.

En primer lugar quiero transmitir mi agradecimiento al santo padre, el 
papa Francisco, por la muestra de confianza que supone este nombramiento. 
Hace unas semanas, durante la visita ad limina Apostolorum tuve ocasión de 
saludarle y le renové mi deseo de servir a la Iglesia, como siempre lo he pro-
curado hacer, en todo lo que fuera necesario. Hoy recibo este nombramien-
to como consecuencia de seguir sirviendo a la Iglesia con disponibilidad. El 
Señor que confía la misión, confiará también la gracia para llevarla a cabo. 
Quiero también agradecer el servicio prestado por Mons. José Ignacio Mu-
nilla en estos doce años de entrega generosa. Con él he podido compartir 
sus alegrías y esperanzas en esta Diócesis de San Sebastián y sus desvelos 
por cumplir la misión que le había sido confiada. Hoy ha comenzado su 
ministerio en la Diócesis de Orihuela-Alicante. Pido al Señor que acompa-
ñe este servicio que emprende con frutos apostólicos y alegría de corazón.

Asumo esta tarea con el deseo de serviros y lo hago confiado en el tra-
bajo de tantos de vosotros que, en los diversos ambientes, hacéis presente 
la buena noticia del Evangelio en este tiempo y en esta sociedad: desde 
los laicos que trabajáis en esta tierra, corresponsables con la misión de la 
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Iglesia, hasta los religiosos que en la vida activa o en la contemplativa sois 
signos visibles del amor de Dios a este mundo.

A vosotros queridos sacerdotes de la diócesis, diáconos y seminaristas 
que os preparáis para el ministerio sacerdotal, una palabra de aliento y es-
peranza. Cuento con todos vosotros sabiendo que la misión nos supera pero 
que, con la cercanía del Señor y la confianza puesta en Él, es posible hacer 
presente su Reino entre nosotros.

Dentro de un mes exactamente celebraremos el 4º Centenario de la 
canonización de S. Ignacio de Loyola, patrono de Gipuzkoa, y la de S. 
Francisco Javier, patrono de Navarra. A ambos pido ayuda e intercesión en 
este momento para este servicio que acojo en este día. Que Ntra. Sra. de 
Arantzazu como buena Madre y Maestra, vele por cada uno de nosotros. 
Con mi afecto fraterno y bendición.

+ Francisco Pérez
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
Administrador apostólico de San Sebastián

Carta, de 23 de febrero de 2022, del Sr. Arzobispo, al clero 
de la diócesis, relativa a la celebración de la Javierada 

Sacerdotal

Pamplona, 23 de febrero de 2022

A los sacerdotes, religiosos y diáconos de la Diócesis de 
PAMPLONA Y TUDELA

Queridos amigos sacerdotes, diáconos y religiosos:

Un cordial saludo para todos.
Este año retomamos de nuevo con ilusión las Javieradas, tras un parón 

de casi dos años a causa de la pandemia de COVID-19. A través de estas 
líneas os invito a participar en la JAVIERADA SACERDOTAL que ce-
lebraremos, D. m., el jueves día 10 de marzo. Se trata de un buen momento 
para fomentar la unidad y la fraternidad entre nosotros. 
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El desarrollo de la Jornada seguirá el horario habitual:
A las 10:00 h., VIA CRUCIS: Salida desde el Hotel Yamaguchi, en 

Sangüesa.
A las 12:00 h., EUCARISTÍA. Traed alba y estola blanca para la con-

celebración.
A las 13:30 h., COMIDA en la Casa de Espiritualidad de Javier (PP. 

Jesuitas).
Los que pensáis quedaros a comer, avisad, por favor, antes del viernes 4 

de marzo, en el siguiente teléfono: 948 22 64 02, o en la dirección de email: 
secretaria@iglesianavarra.org. Os ruego que os inscribáis para colaborar, 
de este modo, con el buen desarrollo de la Javierada y no dificultemos la 
organización de la misma. 

Como en los últimos años, no contaremos con el servicio de autobús 
para regresar de Javier a Sangüesa debido a la escasa inscripción habida en 
años anteriores. Para ello, os pido que quienes realicéis el Vía Crucis dejan-
do el coche en el Hotel Yamaguchi, os coordinéis con otros sacerdotes que 
puedan trasladaros, tras la comida, a Sangüesa.

Recibid un cordial saludo. Pido al Señor por el bien de todos. Él nos 
ayude a servierle con fidelidad en el ministerio que nos ha confiado. 

Con mi bendición,
+ Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
Secretaría particular del Sr. Arzobispo
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Nota, de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría particular 
del Sr. Arzobispo, a los sacerdotes, relativa a una campaña 
de ayuda por la guerra en Ucrania organizada por Cáritas 

Española

Estimados Sacerdotes:

Desde que en la madrugada del jueves 24 de febrero Putin diera la or-
den de invadir Ucrania, una nueva crisis humanitaria se cierne sobre todo 
el continente europeo. En previsión de dichos acontecimientos, el miérco-
les 23 el Comité de Emergencias de Cáritas Española fue convocado con el 
objeto de trazar el plan de acción de cara a preparar una respuesta de emer-
gencia en ayuda a las personas más vulnerables afectadas por esta nueva 
guerra. A continuación, les enviamos las acciones que se han aprobado en 
este sentido:

Lanzamiento de la campaña de emergencia: «Cáritas con Ucrania». 
Apertura de un espacio en la página web de Cáritas Española donde 

poder ir actualizando información de esta crisis: https://www.caritas.es/
emergencias/caritas-con-ucrania/.

Apertura de dos cuentas bancarias asociadas a dicha campaña:
· Santander / ES88 0049 6791 7121 1600 9428
· CaixaBank / ES31 2100 5731 7502 0026 6218
Aportación inicial de 100.000€ al llamamiento de emergencia lanzado por 

Cáritas Ucrania para la financiación de diferentes intervenciones de emer-
gencia a la población en sectores tales como la seguridad alimentaria; agua, 
saneamiento e higiene; protección; refugio; etc.

Lanzamiento de una nota de prensa a los medios través del servicio de 
noticias: https://www.caritas.es/noticias/ucrania-se-dirige-hacia-una-ca-
tastrofe-humanitaria/.
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Apertura de un espacio en la intranet de Cáritas Española donde se com-
partirá con el resto de la Confederación Nacional la documentación que se vaya 
generando con motivo de la gestión de esta crisis humanitaria (Informes de 
situación, proyectos, fotos, vídeos, etc.). En los nombres de las carpetas donde 
se incluyan los archivos fotográficos y de vídeo, vendrá incluido la autoría 
de las mismas de cara a indicar su ©Copyright. El acceso a dicho espacio en 
intranet se podrá hacer de dos maneras:

Acceso directo: CARITAS CON UCRANIA
Ruta: INTRANET / SECCIONES / Sitios Colaborativos Confederales / 

Cooperación Internacional / Acción Humanitaria y Emergencias / 9. CARI-
TAS CON UCRANIA.

Personas de referencia para esta crisis en los SSGG de Cáritas Española:
Carmen Gómez de Barreda / Técnica referente para Ucrania / cgomez.

ssgg@caritas.es
Rodrigo Sáez / Coordinador de la UT EMA / rsaez.ssgg@caritas.es 
Desde la Diócesis de Pamplona y Tudela nos unimos, al igual que en 

otras emergencias, a la ayuda canalizada por Cáritas Española y Cáritas 
Internacionalis. Se ha considerado más adecuado ayudar con fondos eco-
nómicos, en vez de con recogidas de alimentos o enseres. 

Las ayudas se pueden hacer llegar a través de las cuentas de Cáritas 
Diocesana (ES 36 2100 9485 8422 0004 9401 —Caixabank—; ES 83 0030 
8025 9308 5018 0271 —Banco Santander—; ES09 3008 0001 1142 1822 
7926 —Caja Rural—; BIZUM: 33423), indicando en el concepto «Ucra-
nia», o bien directamente a Cáritas Española en los números de cuentas 
que se les ha indicado en el punto 3.

Si alguna persona desea desgravar su donativo, es imprescindible que 
aporte su nombre, apellido, DNI y dirección para enviar el certificado co-
rrespondiente.

Unidos en oración por la Paz, reciban un saludo cordial.
Ana Cristina Oria Iriarte

Secretaria particular Sr. Arzobispo 
Agenda pastoral del Sr. Arzobispo
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Enero 2022

fecha actividad

1 Sábado Celebración eucarística con motivo de la solemnidad de Santa 
María Madre de Dios. Pamplona, S. I. Catedral. 

2 Domingo Celebración eucarística. Belascoáin, parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 

3 Lunes
Recepción del matrimonio formado por Pablo y Marta y 
de sus hijos, misioneros del Camino Neocatecumenal en 
Moldavia. Pamplona, Palacio arzobispal. 

4 Martes Reunión de la Provincia Eclesiástica de Pamplona. Pamplona, 
Palacio arzobispal.

5 Miércoles

6 Jueves Celebración eucarística con motivo de la solemnidad de la 
Epifanía del Señor. Pamplona, S. I. Catedral.

7 Viernes Oración de los jóvenes. Pamplona, parroquia de San Lorenzo.
Misa de las Familias. Pamplona, Seminario Conciliar.

8 Sábado

9 Domingo
Toma de posesión del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio 
Aznárez Cobo como arzobispo castrense de España. Madrid, 
S. I. Catedral Castrense. 

10 Lunes
Toma de posesión de la Excma. Sra. Dra. Dña. María Iraburu 
como rectora de la Universidad de Navarra. Pamplona, 
Edificio Central de la Universidad de Navarra.

11 Martes Consejo Episcopal. Pamplona, Palacio arzobispal. 

12 Miércoles

13 Jueves

14 Viernes
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15 Sábado

Impartición del sacramento de la confirmación. Santesteban/
Doneztebe, parroquia de San Pedro Apóstol.
Impartición del sacramento de la confirmación. Etxaleku, 
parroquia de San Esteban.

16 Domingo

Celebración eucarística con motivo de la Jornada de la 
Infancia Misionera. Pamplona, parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Celebración eucarística con motivo de la festividad de las 
reliquias de san Fermín, patrono de Navarra. Pamplona, 
parroquia de San Lorenzo. 

17 Lunes

18 Martes Celebración eucarística en sufragio de los difuntos de la 
Hermandad de la Pasión del Señor. Pamplona, S. I. Catedral. 

19 Miércoles

Reunión del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardito Cleopas 
Auza, nuncio apostólico en España, con el Sr. Arzobispo 
y vicarios episcopales de la diócesis. Pamplona, Palacio 
arzobispal. 

20 Jueves

Concelebración eucarística, junto al Excmo. Sr. Nuncio, 
con motivo de la jornada conmemorativa de los 500 años 
de evangelización de Filipinas. Pamplona, Universidad de 
Navarra.

21 Viernes

22 Sábado

Toma de posesión del Rvdo. Sr. D. Fermín Macías Azcona 
como párroco de Tafalla. Tafalla, parroquia de Santa María. 

Celebración eucarística con los sacerdotes estudiantes de la 
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Pamplona, 
parroquia de San Lorenzo.

23 Domingo
Toma de posesión del Rvdo. Sr. D. Jorge Tejero Ariño 
como párroco de Peralta. Peralta, parroquia de San Juan 
Evangelista.

24 Lunes

25 Martes

Segundas vísperas de la festividad de la Conversión del 
apóstol san Pablo con motivo de la clausura de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos. Pamplona, parroquia 
de Cristo Rey. 

26 Miércoles Encuentro y tertulia con residentes. Pamplona, C. M. 
Belagua. 
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27 Jueves

28 Viernes Celebración eucarística y acto académico por la fiesta de santo 
Tomás de Aquino. Pamplona, Seminario Conciliar.

29 Sábado Impartición del sacramento de la confirmación. Pamplona, 
parroquia de Nuestra Señora del Río.

30 Domingo Celebración eucarística. Salinas de Pamplona, parroquia de la 
Asunción. 

31 Lunes

Febrero 2022

fecha actividad

1 Martes Consejo Episcopal. Pamplona, Palacio arzobispal. 

2 Miércoles

3 Jueves

4 Viernes

Celebración eucarística en sufragio de Teresa Unzu, 
cofundadora del Instituto Misionero Misioneras de Cristo 
Jesús. Pamplona, parroquia de San Nicolás. 
Oración de los jóvenes. Pamplona, parroquia de San Lorenzo.

5 Sábado

Celebración eucarística con motivo de la XXVI Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada. Pamplona, S. I. Catedral. 
Ordenaciones diaconales. Pamplona, parroquia de San 
Nicolás.

6 Domingo

Toma de posesión del Rvdo. P. Óscar Mauricio Salas Amaya 
como párroco de Buñuel. Buñuel, parroquia de Santa Ana.
Celebración eucarística con motivo de la novena a Nuestra 
Señora de Lourdes. Pamplona, parroquia de San Lorenzo. 

7 Lunes
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8 Martes
Toma de posesión de los Ilmos. Sres. D. Carlos Esteban 
Ayerra Sola y D. Miguel Larrambebere Zabala como vicarios 
generales de la diócesis. Pamplona, Palacio arzobispal. 

9 Miércoles

10 Jueves Encuentro de directores europeos de Obras Misionales 
Pontificias. Madrid, sede de la Conferencia Episcopal.

11 Viernes Encuentro de directores europeos de Obras Misionales 
Pontificias. Madrid, sede de la Conferencia Episcopal.

12 Sábado

13 Domingo Impartición del sacramento de la confirmación. Sarriguren, 
parroquia de Santa Engracia. 

14 Lunes

15 Martes
Consejo Episcopal. Pamplona, Palacio arzobispal. 
Celebración eucarística con motivo de la XIII Asamblea 
General de las Misioneras de Cristo Jesús. Javier. 

16 Miércoles
Profesión de fe y juramento del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Francisco Pérez González como administrador apostólico de 
San Sebastián. San Sebastián, Seminario. 

17 Jueves
Asamblea de trabajadores y voluntarios de las delegaciones 
de Misiones y direcciones de Obras Misionales Pontificias. 
Madrid, sede de la Conferencia Episcopal.

18 Viernes
Asamblea de trabajadores y voluntarios de las delegaciones 
de Misiones y direcciones de Obras Misionales Pontificias. 
Madrid, sede de la Conferencia Episcopal.

19 Sábado

Celebración eucarística en sufragio del hermano Francisco, de 
los Hijos del Amor Misericordioso. Villava, parroquia de San 
Andrés. 

Órdenes sagradas. Tudela, iglesia conventual de las 
Dominicas.

Impartición del sacramento de la confirmación. Valtierra, 
parroquia de Santa María. 

20 Domingo

21 Lunes
Celebración eucarística en memoria de Luigi Giussani, 
fundador del movimiento Comunión y Liberación. Pamplona, 
Palacio arzobispal. 
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22 Martes

23 Miércoles

24 Jueves Vísperas y adoración eucarística. Pamplona, C. M. Echalar II. 

25 Viernes
Celebración eucarística y homenaje al Rvdo. Sr. D. Cesáreo 
Espinal con motivo de su 100 cumpleaños. Pamplona, 
Residencia Sacerdotal del Buen Pastor. 

26 Sábado
Comisión Episcopal de Misiones y Consejo Nacional 
de Misiones. Madrid, sede de la Conferencia Episcopal 
Española. 

27 Domingo

28 Lunes

Marzo 2022

fecha actividad
1 Martes

2 Miércoles
Recepción del paso del Cristo Alzado de la Hermandad de 
la Pasión del Señor y celebración eucarística con motivo del 
Miércoles de Ceniza. Pamplona, S. I. Catedral.

3 Jueves

4 Viernes
Misa de las Familias. Pamplona, Seminario Conciliar. 
Rito de elección de catecúmenos. Pamplona, parroquia de 
Cristo Rey. 

5 Sábado
Toma de posesión del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santos 
Montoya como obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. 
Calahorra, S. I. Catedral. 

6 Domingo Celebración eucarística con motivo de la primera Javierada. 
Javier, explanada del castillo.
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7 Lunes

8 Martes Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. 
Madrid, sede de la Conferencia Episcopal. 

9 Miércoles Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. 
Madrid, sede de la Conferencia Episcopal.

10 Jueves Celebración eucarística y comida de hermandad con motivo 
de la Javierada Sacerdotal. Javier.

11 Viernes Oración de los jóvenes. Pamplona, parroquia de San Lorenzo.

12 Sábado Celebración eucarística con motivo de la primera Javierada. 
Javier, explanada del castillo.

13 Domingo
Celebración eucarística con motivo de los 400 años de la 
canonización de san Francisco Javier, patrono de Navarra. 
Pamplona, parroquia de San Francisco Javier. 

14 Lunes

Reunión con preseminaristas de Madrid. Pamplona, 
Seminario Conciliar.

Celebración eucarística con motivo del aniversario del 
fallecimiento de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento 
de los Focolares. Pamplona, Palacio arzobispal. 

15 Martes
Celebración eucarística con motivo de la festividad de san 
Raimundo de Fitero. Fitero, parroquia de Santa María la 
Real. 

16 Miércoles
Retiro de Cuaresma de los sacerdotes de la zona pastoral 
de Pamplona-Cuenca-Roncesvalles. Pamplona, Seminario 
Conciliar.

17 Jueves

18 Viernes Consejo Episcopal. Pamplona, Palacio arzobispal. 

19 Sábado

20 Domingo Celebración eucarística y bendición de una imagen y un lienzo 
de san Francisco Javier. Pamplona, parroquia de San Miguel. 

21 Lunes

22 Martes Acto de presentación del libro El secreto es Jesús, del P. Ignacio 
María Doñoro de los Ríos. Pamplona, Seminario Conciliar. 
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23 Miércoles Retiro de Cuaresma de los sacerdotes de la zona pastoral de 
Estella. Abárzuza, Monasterio de Iranzu. 

24 Jueves

25 Viernes

Celebración eucarística con motivo de la celebración de la 
Jornada por la Vida. Ansoáin, parroquia de San Cosme y San 
Damián.

Celebración eucarística con motivo del 126 Aniversario de la 
Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y 
María Inmaculada. Pamplona, parroquia de San Juan Bosco. 

Acto de consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado 
Corazón de María. Pamplona, S. I. Catedral. 

26 Sábado

Celebración eucarística con grupos matrimoniales 
parroquiales. Pamplona, Seminario Conciliar. 
Encuentro con cooperadores Veritatis de la Madre de Dios. 
Tudela, Palacio decanal. 

27 Domingo Celebración eucarística con motivo del 60 aniversario de los 
Amigos de Santiago de Estella. 

28 Lunes Adoración eucarística con jóvenes «Carlos Acutis». Pamplona, 
parroquia de San Antonio María Claret. 

29 Martes

30 Miércoles Retiro de Cuaresma para sacerdotes. Javier, Casa de 
Espiritualidad de los PP. Jesuitas. 

31 Jueves
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S. E. Rvdma., entre diciembre del pasado año y marzo de 2022, ha te-
nido a bien realizar los nombramientos que a continuación se especifican.

Ámbito diocesano

Rvdo. Sr. D. Miguel Larrambebere Zabala
Delegado episcopal para el Diaconado Permanente. Nombrado el 15 de di-
ciembre de 2021.
Vicario general de Pastoral. Nombrado el 2 de febrero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Carlos Esteban Ayerra Sola
Vicario general-moderador de Curia. Nombrado el 2 de febrero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Alfonso Gaínza Arrazubi
Consiliario de Scouts de Navarra-Movimiento Scout Católico/Nafarroako 
Eskautak-Scout Katoliko Mugimendua. Nombrado el 15 de febrero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Javier Ruza González
Miembro del Consejo de Presbiterio. Nombrado el 29 de marzo de 2022.

Rvdo. P. Laurentino Gil Bregón (OFMConv)
Miembro del Consejo de Presbiterio como representante de los institutos de 
vida consagrada. Nombrado el 29 de marzo de 2022.

Zona Pamplona-Cuenca-Roncesvalles

Rvdo. Sr. D. Juan Otaegui Otaegui (SSS)
Vicario parroquial de Corpus Christi de Pamplona/Iruña. Nombrado el 22 
de diciembre de 2021. 
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Rvdo. Sr. D. Rafael Pardo Fernández 
Colaborador al servicio de la parroquia de San Saturnino de Pamplona/Iru-
ña. Nombrado el 1 de enero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Aurelio Zuza Velasco 
Adscrito a la parroquia de San Saturnino de Pamplona/Iruña. Nombrado el 
1 de enero de 2022.

Rvdo. Sr. D. José Ignacio Larragueta Turrillas 
Vicario parroquial de Villava. Nombrado el 1 de enero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Joaquín Lorda Iñarra
Capellán de la Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona/Iruña. 
Nombrado el 13 de enero de 2022.

Zona Estella-Media

Rvdo. Sr. D. Fermín Macías Azcona 
Párroco de las parroquias de Santa María y San Pedro de Tafalla. Nombrado 
el 1 de enero de 2022.
Responsable de la UAP de Tafalla, Larraga y Artajona. Nombrado el 2 de 
febrero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Jorge Tejero Ariño 
Párroco de Peralta. Nombrado el 1 de enero de 2022.

Sr. D. Pedro Luis Calvo Astrain 
Servicio diaconal en Azagra. Nombrado el 1 de enero de 2022.

Rvdo. P. Marlon Vargas Bobier (SVD)
Párroco de Grocin, Murillo de Yerri, Oteiza de la Solana y Villatuerta. 
Nombrado el 21 de febrero de 2022.
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Zona Ribera

Rvdo. P. Óscar Mauricio Salas Amaya (PdE)
Párroco de Buñuel. Nombrado el 2 de febrero de 2022.

Rvdo. Sr. D. Héctor Arratíbel González
Consiliario de la Asociación de Cofradías de la Ciudad de Tudela. Nombrado 
el 22 de febrero de 2022.
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ceses

S. E. Rvdma., entre diciembre del pasado año y marzo de 2022, ha te-
nido a bien proceder a los ceses que a continuación se especifican.

Ámbito Diocesano

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Aznárez Cobo
Delegado episcopal para el Diaconado Permanente. Cesa el 15 de diciembre 
de 2022.

Rvdo. Sr. D. Juan Alonso García
Miembro del Consejo de Presbiterio. Cesa el 29 de marzo de 2022.

Zona Pamplona-Cuenca-Roncesvalles

Rvdo. Sr. D. Juan José Uranga (SSS)
Vicario parroquial de Corpus Christi de Pamplona/Iruña. Cesa el 22 de di-
ciembre de 2021. 

Rvdo. Sr. D. Alfredo Urzainqui Hualde
Capellán de la Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona/Iruña. Cesa 
el 13 de enero de 2022.

Zona Estella-Media

Rvdo. Sr. D. Fermín Macías Azcona 
Párroco de Peralta. Cesa el 1 de enero de 2022.
Responsable de la UAP de Peralta. Cesa el 1 de enero de 2022.
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Rvdo. Sr. D. Jorge Tejero Ariño 
Vicario parroquial de Azagra. Cesa el 1 de enero de 2022.

Rvdo. Sr. D. José Ignacio Larragueta Turrillas 
Párroco de Tafalla. Cesa el 1 de enero de 2022.
Responsable de la UAP de Tafalla, Larraga y Artajona. Cesa el 1 de enero 
de 2022.

Zona Ribera

Sr. D. Pedro Luis Calvo Astrain 
Servicio diaconal en Cascante. Cesa el 1 de enero de 2022.
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vicaría general de pastoral

Nota, de 21 de marzo de 2022, del vicario general de 
Pastoral, al clero de la diócesis, sobre la celebración de la 
consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón 

de María

Pamplona, 21 de marzo de 2022

Queridos sacerdotes y diáconos,

Como sabéis, este viernes 25 de marzo, a las seis de la tarde, nuestras 
Diócesis de Pamplona y Tudela se unirán al acto de consagración de Rusia 
y Ucrania al Inmaculado Corazón de María que el santo padre realizará en 
la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Todos los que deseéis participar en la procesión desde la plaza de Santa 
María la Real y en la posterior oración de consagración en la Catedral (no 
habrá misa) podéis presentaros en la portería del Arzobispado a las SEIS 
MENOS CUARTO con alba y estola MORADA. Al no poder garantizarse 
la distancia de seguridad llevaremos también la mascarilla. Durante el acto 
se realizará una colecta para colaborar con la campaña de Cáritas en favor de la 
emergencia humanitaria en Ucrania.

Muchas gracias por vuestra colaboración y entrega,
Miguel Larrambebere Zabala

Vicario general de Pastoral 
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secretaría general

Nota, del 18 de marzo de 2022, del canciller, al clero sobre 
el acto de Consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado 
Corazón de María que ha de leerse en todas las misas del fin 

de semana del 18 al 20 de marzo

CONSAGRACIÓN DE UCRANIA Y RUSIA
AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN NAVARRA

A INICIATIVA DEL SR. ARZOBISPO
EN COMUNIÓN CON EL PAPA FRANCISCO

El próximo viernes, día 25 de marzo, a las 6 de la tarde, nuestro Sr. Ar-
zobispo en comunión con el papa Francisco, convoca a todos los sacerdo-
tes, diáconos, miembros de congregaciones e institutos de vida consagrada, 
universitarios, colegios y hombres de buena voluntad, a participar en el acto 
de consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María.

Nos reuniremos en la plaza del Arzobispado y, desde ahí acompañando 
a la imagen de la Virgen de Fátima, iremos en procesión hasta la Santa 
Iglesia Catedral de Pamplona donde tendrá lugar en el atrio (si el tiempo lo 
permite) o en el interior, dicha consagración.

Nos unimos al papa en esta petición realizada por los obispos de Ucra-
nia para evitar un empeoramiento de la guerra y los peligros que vienen de 
Rusia.

Al finalizar el acto el arzobispo impartirá la bendición de su santidad.
Carlos Ayerra Sola

Canciller
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Defunciones

D. Agustín García Larragueta (1932-2022)

D. Agustín García Larragueta nació en Villava el 5 de mayo de 1932, 
en el seno de una familia de honda raigambre cristiana y de notable cultu-
ra. Sus padres, Agustín e Irene, fueron recordados maestros de esta misma 
localidad de Villava.

Siguiendo la llamada de Jesús Buen Pastor, Agustín ingresó en el Se-
minario de Pamplona en 1943 y aquí realizó los cinco cursos de Gramáti-
ca, tres de Filosofía y cuatro de Teología. De los 72 jóvenes que entraron 
juntos al seminario para conformar el curso que se autodenominó con el 
singular apodo de «La Avalancha», fueron 40 los que concluyeron el iti-
nerario formativo y recibieron las sagradas órdenes el 26 de junio de 1955.

El Valle de Roncal fue testigo de su estreno en el ministerio sacerdotal 
y de la entrega de los años jóvenes. El primer destino, la parroquia de Isaba 
(1955-1960), donde estuvo de coadjutor, para proseguir en Garde, ya como 
párroco (1960-1963). Templaron su corazón de joven sacerdote estas expe-
riencias vividas en Roncal, tierra de la que guardó un recuerdo entrañable. 
Pero el ambiente de fervor misionero que se vivía por entonces en nuestra 
diócesis, le impulsó a cambiar las estribaciones del Pirineo por las de los 
Andes: fueron cinco años de experiencia misionera en Guaranda (1963-
1968), Ecuador, a los pies del Chimborazo.

De regreso a España, hizo un curso de estudios de Pastoral en Madrid 
(1968-1969) y posteriormente se ofreció al obispo de Cádiz, el navarro D. 
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Antonio Añoveros, que pedía sacerdotes para su grey. Estuvo así de párro-
co en Algeciras (Cádiz), en la barriada de La Bajadilla (1969-1977).

Ya de vuelta a su diócesis, se le encargó a D. Agustín la puesta en mar-
cha de una nueva parroquia en Pamplona, la del Corazón de Jesús en el 
barrio de Iturrama. Una comunidad parroquial joven, donde estaba todo 
por hacer, y en la que D. Agustín invirtió sus años de madurez humana y 
pastoral. Veinticuatro años de labor incansable, discreta, humilde, cohe-
rente. Desde la obra material de la nueva iglesia hasta las catequesis de los 
niños y jóvenes, los monaguillos, los grupos de catecumenado de adultos, 
los enfermos, etc.

Cuando cumplió 70 años, en 2002, la norma diocesana que por enton-
ces limitaba el servicio de los párrocos, le llevó a dejar su parroquia del 
Corazón de Jesús. A pesar de todo, siguió dedicándose con entusiasmo a 
su misión pastoral, ahora ya como coadjutor de la Sagrada Familia, en el 
barrio de Mendebaldea.

Esa ha sido su labor hasta que la salud le ha impedido, con harto pesar 
suyo, acudir a la parroquia. Ha sido un hombre enamorado de Jesucristo, 
de la vocación sacerdotal, de la misión evangelizadora de la Iglesia: la vida 
parroquial y diocesana, a la que se ha entregado con exquisita fidelidad y 
rectitud, ha sido su gran pasión. Siempre inquieto y deseoso de formación, 
participó además en multitud de conferencias y cursos de teología, liturgia, 
pastoral, a los que invariablemente acudía con su libreta de notas.

Celoso también de sus lazos y obligaciones familiares cuidó a su herma-
na Pilar, con la que convivía.

En julio de 2019 se retiró a la Residencia Sacerdotal Virgen de la Espe-
ranza de Villava, regentada por los hijos e hijas del Amor Misericordioso, a 
quienes hay que agradecer la atención que le han dedicado en estos últimos 
años. Falleció el viernes 21 de enero por la tarde a los 89 años de edad y 66 
de ministerio sacerdotal. Sus restos descansan en el cementerio de Villava 
y el funeral por su eterno descanso, presidido por el Sr. Arzobispo, se ce-
lebró en la parroquia de su pueblo natal el lunes 24 de enero por la tarde. 
Que el Corazón de Jesús Buen Pastor sea ahora su morada para siempre; lo 
pedimos por intercesión de Nuestra Señora del Rosario y de san Andrés.
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D. Antonio Pérez-Mosso Nenninger (1942-2022)

El domingo 23 de enero por la mañana entregaba su último aliento en 
el Hospital San Juan de Dios de Pamplona D. Antonio Pérez-Mosso Nen-
ninger. Había nació el 6 de abril de 1942 en Soltau (Hannover), Alemania, 
hijo de Antonio (natural de Tafalla) y Lya. La familia se trasladó de Ale-
mania a Miranda de Ebro y definitivamente a San Sebastián.

Siguiendo la estela profesional de su padre Antonio estudió Ingeniería 
industrial en Bilbao y Barcelona y también Filosofía en esta última ciu-
dad. Aunque tuvo ocasión de trabajar en varias empresas, la llamada al 
sacerdocio le llevó a la formación teológica, primero en el teologado de los 
Padres Agustinos de Marcilla y finalmente en el Seminario Diocesano de 
Pamplona.

Fue ordenado Sacerdote el 30 de noviembre de 1975 en Lumbier, donde 
estaba ejerciendo el diaconado desde unos meses antes.

Se estrenó en su misión sacerdotal en la misma parroquia de Lumbier 
(1975-1977) para pasar después como coadjutor a la de San Juan Bautista 
de Burlada (1977-1978), con el famoso D. Babil Muruzábal. En 1978 mar-
chó a la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura en 
Historia Eclesiástica (1979-1981).

De vuelta a la diócesis sirvió brevemente en varias parroquias de la 
Montaña: Agorreta, Linzoáin, Viscarret y Mezquíriz (1981-1982). Des-
pués, de la mano de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamerica-
na, pasó ocho años en Chile, junto con otros sacerdotes de nuestra diócesis, 
como formador y profesor de seminarios (1982-1990).

Al regresar de Chile, fue enviado entre 1990 y 1997 al Valle de Ulza-
ma para atender las parroquias de Alkotz y Arraitz-Orkin, y en diversos 
períodos también las de Ilarregi, Eltzaburu, Juarbe (1994), Urrizola, Elso 
y Zenotz (1994-1997).

En 1997 pasó a Pamplona como vicario parroquial de San Raimundo 
de Fitero, en el barrio de Azpilagaña (1997-2001) y a partir de 2001 asu-
mió lo que ha sido su encargo pastoral más prolongado, por espacio de 20 
años, párroco de Aoiz y de algunos pueblos del Valle de Lónguida (Ecay, 
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Erdozáin, Aós, Meoz, Murillo, Villaveta y algo más tarde también Artajo). 
En este período le tocó también el cargo de arcipreste del arciprestazgo de 
Pirineos (2011-2018) y miembro del Consejo de Presbiterio (2014-2020), 
así como profesor de varias materias de Filosofía en el Centro de Estudios 
de nuestro Seminario (2017-2020).

Ha sido un hombre entregado con fidelidad entrañable a los encargos 
recibidos y que ha amado con gran fe e ilusión la labor parroquial en Aoiz 
y sus pueblos. Solo las importantes dificultades de salud que ha sufrido en 
este último período le han apartado de esta misión. Justo antes de dejar 
Aoiz había concluido el sexto y último volumen de sus Apuntes de Historia 
de la Iglesia, obra que tanto esfuerzo le ha supuesto y que es en realidad 
condensación de toda una vida.

Su vocación y su labor han tenido mucho que ver con Schola Cordis Iesu, 
sección del Apostolado de la Oración que conoció en Barcelona en sus 
años de estudiante y que le marcó decisivamente. Precisamente a partir 
de este carisma D. Antonio reunió en torno a sí a un grupo de sacerdotes 
constituidos como Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, presente en nuestra diócesis (en Aoiz y su entorno, así como en la 
parroquia de San Fermín de Pamplona).

El funeral, presidido por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar en la Catedral de 
Santa María de Pamplona el lunes 24 de enero y a continuación sus restos 
fueron inhumados en el panteón familiar de Tafalla.

Pidamos por su eterno descanso; que el Corazón de Jesús sea su morada 
definitiva y que ahora, con mayor conocimiento de causa, pueda decir lo 
que tantas veces con un tono tan característico repetía: ¡Bendito sea Dios!
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D. Francisco Lasheras Aguinaga (1940-2022)

D. Francisco Lasheras Aguinaga nació en Pamplona el 18 de abril de 
1940. Sus padres, Rita y Pedro, formaron un hogar en el que se dieron 
la mano la fe, el interés por los problemas sociales, la cultura y la música 
—su madre fue una valorada solista del Orfeón Pamplonés y actriz de 
teatro—. En este ambiente arraigó la vocación sacerdotal de Paco y la de 
su hermano escolapio Pedro. Paco, que había estudiado con su hermano 
en el colegio de los Escolapios, fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 
1972 en la parroquia de San Raimundo de Fitero (Pamplona), fundada 
recientemente.

Su primer destino pastoral fue la parroquia de Murchante, donde estu-
vo de coadjutor (1972-1977); de allí fue llamado a Pamplona para trabajar 
en las nuevas parroquias que iban surgiendo por entonces, llenas de vida 
y juventud. Primero formó parte del equipo sacerdotal de la parroquia de 
San Jorge (1977-1984). Pasó después a la del Corazón de Jesús (1984-1995), 
recientemente fundada y atendida por su primer párroco D. Agustín Gar-
cía Larragueta. Destacó aquí por su servicio a los niños y jóvenes, a los 
grupos scout, siempre dispuesto a crear buen ambiente, con la guitarra en 
la mano. Por esos años desempeñó también algunos servicios a nivel del 
arciprestazgo de Pamplona-Iturrama, como secretario del mismo (1990-
1995) y responsable del área de Pastoral de Juventud (1985-1995). Al mis-
mo tiempo fue nombrado consiliario de Oberena (1984), labor en la que 
ha permanecido con gran constancia y dedicación por espacio de más de 
treinta años, prácticamente hasta hoy.

Del barrio de Iturrama pasó como vicario parroquial a otra comunidad 
nueva, la del Padre Nuestro de Mendillorri (1995-2002). Posteriormente, 
sirvió durante un curso (2002-2003) a la de Berrioplano y finalmente ha 
sido párroco de Ororbia, su misión parroquial más prolongada en el tiempo 
(2003-2020).

Hombre amable, discreto, artista, servicial. Muy vinculado a sus ami-
gos, con los que ha compartido una comunión de fe y vida y que le han 
apoyado mucho hasta el final, especialmente en estos años de deterioro 
de la salud. Falleció el 12 de marzo de 2022 a los 81 años de edad y 49 
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de ministerio sacerdotal. El vicario general de Pastoral presidió el funeral 
por su eterno descanso el 14 de marzo por la tarde en la parroquia de San 
Francisco Javier de Pamplona. Descanse en paz.

D. Pello Apezetxea Zubiri (1932-2022)

D. Pello Apezetxea Zubiri nació en Goizueta el 24 de junio de 1932. Sus 
padres, Antonio y Josefa, formaron un hogar cristiano del que brotaron dos 
vocaciones sacerdotales. Pello, siguiendo los pasos de su hermano mayor, se 
encaminó al Seminario de Pamplona, donde ingresó en 1943. Aquí superó 
los preceptivos cinco cursos de Latín y Humanidades, tres de Filosofía y 
otros cuatro de Teología. De los 72 jóvenes que habían entrado juntos al 
Seminario para conformar el curso que se autodenominó con el singular 
apodo de «La Avalancha», fueron 39 los que concluyeron el itinerario for-
mativo y recibieron las sagradas órdenes el 26 de junio de 1955.

Tuvo como primer destino pastoral la parroquia de Etxarri-Aranatz, 
donde ejerció como coadjutor organista (1955-1965). De allí marchó a Cin-
co Villas para hacerse cargo de la parroquia de Etxalar, donde ha perma-
necido fielmente hasta hoy, por espacio de 56 años (1965-2022). Además, 
a nivel arciprestal fue arcipreste de Cinco Villas (1979-1990) y secretario 
del arciprestazgo (1990-1995). Desempeñó también algunos cargos de ni-
vel diocesano, como delegado episcopal de la Zona Vascoparlante (1976-
1980), miembro del Consejo de Presbiterio (1975-1985) y miembro de la 
Comisión Permanente del mismo (1977-1985).

Además de la perseverante atención pastoral a sus feligreses de Etxalar, 
Pello ha destacado como estudioso de la historia, tradiciones y etnología de 
dicha villa. Fruto de tal dedicación son varios libros y artículos centrados 
en la historia del pueblo y la parroquia de Etxalar, los nombres de sus casas 
y caseríos, las estelas funerarias, las palomeras, etc. Como cultivador y de-
fensor del euskera, fue fundador y director de la Fundación Ttipi-Ttapa y 
de su revista. En 2016 fue nombrado académico de honor de Euskaltzain-
dia y en 2018 recibió el premio Txondorra, otorgado por el Ayuntamiento 
de Pamplona y la Asociación de Amigos de Olentzero.

Falleció el 17 de marzo de 2022 a los 89 años de edad y 66 de servicio 
sacerdotal y al día siguiente el Sr. Arzobispo presidió su funeral en la pa-
rroquia de Etxalar. Descanse en paz.
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On Pello Apezetxea Zubiri Goizuetan jaio zen 1932ko ekainaren 24ean. 
Bere gurasoek, Antonio eta Josefa, fede giro sakonean hezi egin zituzten etxe-
ko gazteak. Ramon anai zaharrenaren ejenpluari segituz eta Artzai Onaren 
deiari erantzuteko asmoz, Pello Iruñeko Seminarioan sartu zen 1943an, mu-
tiko koxkor zelarik. 72 gazte izan ziren urte hartako kurtsoa osatu zutenak, 
izengoiti berezi batez «La Avalancha» deitutakoa. Garai haietan egiten zen 
bezela ikasi behar izan zuen bost urtez latinera eta giza zientziak, beste hiru 
eman zituen Filosofia ikasten eta lau Teologiako estudioak burutzeko. 1955eko 
ekainaren 26an apeztu zen Iruñean beste 38 gaztekin batera.

Etxarri-Aranazko parrokia izan zuen lehenbiziko destinoa, bertako koad-
jutore eta organista bezala (1955-1965). Eta handik Bortzietara abiatu zen, 
Etxalarko apeza izateko. Herri honetan eman du ia ia bere bizitza osoa. Artzi-
prestazgo mailan ere egin izan du zenbait zerbitzu, hala nola Bortziriko Artzi-
prestazgoko artziprestea (1979-1990) eta ondoren idazkaria (1990-1995). Aldi 
berean, kasu honetan Iruñeko elizbarruti mailari dagokionez, euskal zonaldean 
apezpikuaren ordezkari bezala aritu zen (1976-1980) bai eta Presbiterio Kont-
seiluko kide bezala (1975-1985).

Etxalarren, bere apez bokazio eta lanari eusteaz gain, gauza asko egin du 
herriaren onerako: bertako historia eta etnologiarean ikertzaile fina izan da 
(zenbait liburu eta artikulutan Etxalarko usategiak, hilarriak, etxeen eta base-
rrien izenak, herriaren eta parrokiaren historia, etab. aztertu du) eta euskalt-
zale sutsua (Ttipi-Ttapa fundazioaren sortzaile eta burua, 2004tik ohorezko 
euskaltzaina). 2022ko martxoaren 17an hil zen 89 urte zuela eta apez zerbit-
zuan 66 urte eman ondoren. Biharamonean Iruñeko artzapezpikuak bere hileta 
elizkizuna ospatu zuen Etxalarko Andre Mari elizan. Goian bego.
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vicaría episcopal para la educación

Nota, de 2 de marzo de 2022, del vicario episcopal 
para la Educación, al clero de la diócesis, relativa 
a la pre-matriculación del alumnado de educación 

infantil y primaria en la asignatura de Religión

Estimados sacerdotes:

Del 7 al 11 de febrero tiene lugar la pre-matriculación para el próximo 
curso escolar de los niveles de infantil y primaria. 

Esta campaña va a tener lugar en el contexto de implantación de la nue-
va Ley Orgánica LOMLOE que tiene aspectos positivos, pero que ha cas-
tigado duramente a la asignatura de religión: disminución de carga horaria 
en Navarra a una sola sesión semanal en todos los niveles, desaparición 
de una asignatura alternativa o espejo, su nota no va a contar para la nota 
media del expediente académico... 

Junto a este descrédito de la asignatura por parte de las autoridades 
legislativas camina la creciente despreocupación de los padres por la for-
mación de sus hijos e hijas en los temas religiosos y morales, lo cual queda 
visibilizado en las estadísticas. En tan solo 2 años el porcentaje de alumnos 
matriculados en religión en Navarra ha pasado de ser el 56 % al 48 %.

No obstante, sigue siendo prácticamente la mitad del total de los alum-
nos matriculados. Y la realidad es que la enseñanza religiosa sigue tenien-
do un impacto positivo importante entre aquellos que la cursan. Siendo 
esa nuestra convicción, os pedimos vuestra colaboración para que ningún 
padre o madre que lo desee deje de matricular a los hijos en la clase de 
religión. Una acción que manifiesta directamente la voluntad de los padres 
ante las autoridades educativas y que es de necesaria coherencia con la bús-
queda de una educación integral de los alumnos/as, en la que no pueden 
faltar la formación académica en el plano moral y trascendente, además de 
una visión histórica y cultural de la Historia de la Salvación.
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Os invitamos, por tanto a que durante esta semana y fin de semana 
aprovechéis las Eucaristías, catequesis, grupos parroquiales, etc. para re-
cordar a todos los fieles la importancia de inscribir en la asignatura de 
religión a hijos, nietos... 

Con todo nuestro agradecimiento, recibid un saludo cordial.
Abel Arrieta

Vicario episcopal para la Educación
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vicaría episcopal para el clero

Nota, de 14 de marzo de 2022, del vicario episcopal para 
el Clero, haciendo llegar el primer número del boletín  

El Buen Pastor-Artzai Ona.

Buenos días,

Os hago llegar este primer número del boletín El Buen Pastor-Artzai 
Ona. Se trata de un boletín pensado para el clero: en este sentido, abriría 
un espacio amplio para lo más específico nuestro, que lo distingue del ám-
bito diocesano más general reflejado en La Verdad y de la información más 
escueta y del día a día contenida en «Areópago». La idea, si os parece, es 
que entre todos lo vayamos puliendo y enriqueciendo, de modo que podáis 
enviar (clero@iglesianavarra.org) reflexiones, experiencias, materiales, etc., 
que consideréis interesantes para los compañeros. El próximo número lo 
centraríamos en el Triduo Pascual y el tiempo de Pascua, san Juan de Ávi-
la, etc.

Recibid un fuerte abrazo. Muy unidos en el Señor,
Miguel Larrambebere

Vicario para el Clero
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delegación de liturgia

Nota, de 28 de febrero de 2022, del delegado episcopal de 
Liturgia, al clero de la diócesis, comunicando la dispensa 

del precepto de la solemnidad de san José

Estimado compañero sacerdote:

El próximo día 19 de marzo, sábado, solemnidad de san José, esposo 
de la bienaventurada Virgen María, es fiesta de precepto; no obstante, en 
Navarra no será festivo laboral. Por ello, nuestro arzobispo Francisco Pérez 
González ha decidido dispensar de este precepto a los fieles encomendados 
a su cuidado pastoral, aunque les invita a que en la medida de sus posibili-
dades intenten participar en la celebración eucarística para honrarle.

Atentamente,
José Antonio Goñi

Delegado diocesano de Liturgia



— 108 —

b.o.d.p.t 2022.1

Nota, de 4 de marzo de 2022, del delegado episcopal 
de Liturgia, al clero de la diócesis, para que, ante la 
guerra en Ucrania, se rece una oración por la paz 

después de la comunión de cada misa

Estimado sacerdote:

Ante la guerra desatada en Ucrania nuestro arzobispo desea que in-
tensifiquemos nuestra oración pidiendo la paz. Por ello nos invita a que 
en las misas de este fin de semana, y posteriormente en las que consideres 
oportuno hagamos una oración pidiendo la paz tras la oración después de 
la comunión y antes de la bendición final según el modelo que enviamos.

Dios, todopoderoso, Padre de todos, 
te pedimos por la paz en Ucrania, 
que sufre la barbarie de la guerra. 
Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia, 
para que, por encima de sus intereses partidistas, 
promuevan la concordia y la paz. 
Muestra tu amor paternal hacia los más indefensos, 
hacia tantas vidas humanas inocentes. 
Siembra esperanza en todos los que viven 
bajo el peso de la guerra 
para que trabajen por conseguir un mundo mejor 
y que, así, resplandezca tu reino: 
reino de la verdad y la vida, 
reino de la santidad y la gracia, 
reino de la justicia, el amor y la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
Santa María, reina de la paz, ruega por nosotros.

Recibe un cordial saludo,
José Antonio Goñi

Delegado diocesano de Liturgia
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Nota, de 10 de marzo de 2022, del delegado episcopal 
de Liturgia, al clero de la diócesis, transmitiendo el 
deseo del Sr. Arzobispo de que el día 12 de marzo 
repiquen todas las campanas de las iglesias a las doce 
del mediodía en conmemoración de los 400 años de 
la canonización de san Francisco Javier, patrono de 

Navarra

Estimado sacerdote:

El próximo sábado 12 de marzo se cumplen los 400 años de la cano-
nización de san Francisco Javier. Para festejar tal efeméride, nuestro arzo-
bispo desea que a las 12 del mediodía del mencionado sábado repiquen las 
campanas de nuestras iglesias. 

Un saludo,
José Antonio Goñi

Delegado diocesano de Liturgia

Nota, de 25 de marzo de 2022, del delegado episcopal 
de Liturgia, al clero de la diócesis, adjuntando los 
materiales para la celebración de la Hora Santa el día 

de Jueves Santo

Estimado sacerdote:

Te remito el material para que puedas utilizar en todo o en parte en la 
Hora Santa del próximo Jueves Santo. 

Atentamente,
José Antonio Goñi

Delegado diocesano de Liturgia
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delegación de pastoral familiar

Nota, de 8 de febrero de 2022, del delegado episcopal de 
Pastoral Familiar, al clero de la diócesis, relativa a la 

celebración de la Semana del Matrimonio

Querido hermano sacerdote,

La Delegación diocesana de Familia y Vida arranca el 2022 con la pre-
paración de la Semana del Matrimonio, que se celebra del 14 al 20 de 
febrero. Esta cita supone «una oportunidad para que los matrimonios cató-
licos renueven su amor de esposos, para tener un acercamiento a matrimo-
nios cristianos que ahora viven alejados de la vida de la Iglesia y a aquellos 
que pasan por momentos de prueba y, sobre todo, para mostrar a nuestra 
sociedad la belleza del matrimonio fundamentado en Cristo». 

Se trata de una iniciativa a nivel nacional, por lo que la Conferencia 
Episcopal Española ha desarrollado una APP: «MatrimONio» que recoja 
toda la información sobre la Semana. Asimismo, está previsto que incluya 
diversos materiales que ayuden a los matrimonios y familias a vivir estos 
días. Entre ellos, destaca un retiro para realizar en el hogar, oraciones, ví-
deos de testimonios y actividades para realizar en familia. 

Además, la Pastoral Familiar de Pamplona-Tudela ha organizado una 
serie de actividades que incluyen: una Vigilia de Oración el jueves 17, una 
Jornada de Renovación Matrimonial que concluirá con una eucaristía y 
renovación del consentimiento matrimonial, el 19 de febrero en el Semina-
rio. Y la proyección de la película «Tengamos la fiesta en paz» en el mismo 
salón de actos del Seminario el sábado 19 a las 17:30h. 

Matrimonio es + 
Durante la Semana del Matrimonio se presentará la campaña «Matri-

monio es +» que pretende compartir a través de distintos medios «la belleza 
y la grandeza del matrimonio y lo que significa la familia para nuestra 
sociedad». 
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Este acontecimiento está enmarcado en el «Año de la Familia Amoris 
Laetitia» que comenzó el pasado 19 de marzo, solemnidad de san José.

Actividad de la «Semana del matrimonio» del 14 al 20 de febrero de 2022 
Jueves 17, Vigilia de Oración, a las20h. en la parroquia de Santa María 

de la Esperanza de Doniantzu, Zizur Mayor. 
Sábado 19, Jornada de Renovación Matrimonial: «El camino de madura-

ción de la vida conyugal a la luz de la liturgia del matrimonio», por Dña. 
Carmen Álvarez. Inicio 10:30 y eucaristía-renovación del consentimiento 
matrimonial a las 13:15h. 

Sábado 19, a las 17:30h. Proyección de la película «Tengamos la fiesta en 
paz» de Juan Manuel Cotelo, en el salón de actos del Seminario. 

Lo más visible y significativos es que el Domingo 20 en cada parroquia 
de la diócesis, podamos tener una renovación del matrimonio dentro de la 
eucaristía dominical. 

Os adjuntamos material para la renovación matrimonial (castellano y eus-
kera), para una vigilia de oración y carteles varios anunciando la semana del 
matrimonio.

Un abrazo en Cristo Jesús, 
Miguel Garisoain

Delegado de Pastoral Familiar

Nota, de 18 de febrero de 2022, de la Delegación diocesana 
de Pastoral Familiar, relativa a la celebración de la Semana 

del Matrimonio

En el marco de la Semana del Matrimonio, hemos decidido hacer un 
pequeño documento (díptico) que encierra La Renovación Matrimonial de 
los esposos (lo que debe repetir la esposa y lo que debe repetir el esposo 
cuando llegue ese momento en la Eucaristía de Renovación Matrimonial) y 
también la Bendición de los esposos. Ambos textos en castellano y euskera. 
En la parte final del documento los esposos tienen un mensaje extraído de 
Amoris Laetitita. 
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Les enviamos este documento con el fin de que cada parroquia pueda hacer 
impresiones del mismo y se lo facilite a cada matrimonio que desee hacer su 
Renovación Matrimonial durante la eucaristía. 

Por último adjuntamos la misa de la Semana del Matrimonio.
Enviamos 3 documentos en formato PDF:
1. Folleto Renovación Matrimonial (para ser impreso en forma de libro).
2. Renovación Matrimonial PDF para ser impreso según su conveniencia. 
3. Misa Semana Matrimonio.
Esperamos que esta semana de muchos frutos. 
Un abrazo

Delegación diocesana de Pastoral Familiar

Carta, de 9 de marzo de 2022, del delegado episcopal de 
Pastoral Familiar, al clero y comunidades religiosas de la 
diócesis, con motrivo de la celebración de la Jornada por la 

Vida

Pamplona, 9 de marzo de 2022
Querido hermano sacerdote, querida comunidad:

Con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios-Bizia onartu eta 
zaindu. Jainkoaren dohain», la Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad 
de la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida.

Desde la Delegación diocesana de Familia y Vida animamos a todas las 
parroquias y comunidades a rezar esta jornada por la intención de la vida 
con vigilias, misas… (os adjuntamos cartel de la jornada y subsidio litúrgi-
co), así como a sumaros a la iniciativa de los «40 días por la vida», en mar-
cha desde el comienzo de la Cuaresma, y que lleva nuestra oración hasta el 
abortorio de Ansoáin. Campaña de oración que concluirá, en la fiesta de la 
Encarnación, con una misa a las 19:30 h. presidida por nuestro arzobispo, 
en la parroquia de San Cosme y San Damián de Ansoáin. 

También os adjuntamos información del «Proyecto Raquel». A través 
del Centro de Orientación Familiar COSPLAN-BIDARE se ofrece por 
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medio de un proyecto espedífico el acompañamiento para sabar la herida 
que ha producido en ella el aborto provocado y de este modo que su vida no 
esté condicionada por el trauma del aborto, y a su vez poder reconciliarse 
con todos aquellos que han tenido influencia en ese hecho. 

De un modo especial os proponemos que, en cada comunidad parro-
quial, religiosa…, el jueves 24, víspera de la solemnidad de la Anunciación, 
se pueda tener una hora de adoración eucarística junto al rezo del santo 
rosario a favor de la vida (os adjuntamos un rosario por la vida con los 
misterios luminosos). 

María, que acogió «la suprema donación del que se entregó por nosotros 
hasta la muerte para darnos vida eterna» nos sostenga como centinelas del 
Evangelio de la vida. 

Un saludo cordial en Jesucristo señor de la vida de
Miguel Garisoain Otero

Delegado episcopal de Pastoral Familiar
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delegación de misiones

Nota, de 10 de febrero de 2022, del delegado episcopal 
de Misiones, relativa a la celebración de la Novena de 

la Gracia y de las Javieradas

Desde la Dirección de Javieradas comunicamos que el Sr. Arzobispo 
nos convoca a participar en este gran acontecimiento diocesano junto a la 
Novena de la Gracia. «Vuelven las Javieradas» en el 400 aniversario de la 
canonización de san Francisco Javier. Las Javieradas tendrán lugar según el 
programa habitual, pero atendiendo a las medidas sanitarias vigentes que 
se nos pidan. Adjuntamos el cartel.

Gracias 
Óscar Azcona Muneta

Delegado episcopal de Misiones y director de OMP 
Delegación diocesana de Misiones
Arzobispado de Pamplona–Tudela

Teléfono 948 227 400. Extensión 161
E-mail: delegacion@omp-pamplona.org 

¡Id por todo el mundo, y anunciad el Evangelio! Mc 16, 15
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Nota, de 29 de marzo de 2022, del delegado episcopal de 
Misiones, relativa a la celebración de un campamento de 
la Infancia Misionera del 26 de junio al 3 de julio en el 

Castillo de Javier

Queridos hermanos,

Desde la Delegación de Misiones y Obras Misionales Pontificias de 
Navarra, os escribimos para anunciaros, el nuevo campamento de INFAN-
CIA MISIONERA que este año se organizará en JAVIER para niños/as 
de 3º a 6º de primaria del 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO.

Será una semana para aprender a ser misioneros, con un montón de 
actividades, gymnkana, juegos y diversión. 

El precio es 180 € por niño, y además se realizará un descuento por 
segundo hermano de 30 €.

Dirigiros a la Delegación de Misiones para obtener toda la información 
con Cristina nuestra secretaria.

Conjuntamente, en la página web www.infanciamisionera.es, también 
podéis encontrar un enlace a la web del campamento donde hay fotos del 
lugar y más información.

Un saludo cordial a todos,
Óscar Azcona Muneta

Delegado episcopal de Misiones y director de OMP 
Delegación diocesana de Misiones
Arzobispado de Pamplona–Tudela

Teléfono 948 227 400. Extensión 161
E-mail: delegacion@omp-pamplona.org

¡Id por todo el mundo, y anunciad el Evangelio! Mc 16,15
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secretariado de pastoral vocacional

Nota, de 27 de enero de 2022, del secretario de Pastoral 
Vocacional, relativa a la celebración de un curso de 

discernimiento

Buenos días:

Desde la Pastoral Vocacional hemos organizado un Curso de Discerni-
miento para jóvenes con inquietudes vocacionales. En estos encuentros tra-
bajaremos los materiales de los ejercicios espirituales en la vida ordinaria.

Las reuniones serán cada 15 días los sábados de 11 a 12:30 h. y tienen 
como objetivo ayudar a los jóvenes a responder a la llamada de Dios en su 
vida. La primera reunión será el sábado 29 de este mes de enero.

Realizaremos unos ejercicios espirituales en Semana Santa de este año, 
y terminaremos con una peregrinación.

Os pedimos que hagáis máxima difusión de esta actividad, sobre todo a 
los jóvenes que tienen inquietudes vocacionales.

Un fraternal abrazo,
Jesús Echeverz

Secretariado de Pastoral Vocacional
Avda. Baja Navarra, 64

Tfno.: 620 58 26 31 (Don Jesús Echeverz)
Tfno.: 680 58 13 89 (Perdón Pérez, consagrada diocesana)

Tfno.: 948 29 24 03 (Delegación de Pastoral Vocacional)
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Nota, de 9 de febrero de 2022, del Secretariado de Pastoral 
Vocacional, al clero de la diócesis, relativa a la celebración 

de una convivencia de monaguillos

Convivencia monaguillos

Estimados sacerdotes:

Esta actividad está dirigida a aquellos monaguillos, a partir del año de 
la comunión, de las parroquias de nuestra diócesis que quieran encontrarse 
con otros monaguillos para agradecer su servicio y seguir aprendiendo, 
compartir experiencias, fortalecer la fe, y pasar unos días estupendos de 
convivencia en el Seminario de Pamplona.

FECHA: 19-20 de febrero.
LUGAR: Seminario de Pamplona.
DESTINATARIOS: Abierta a todos los monaguillos y monaguillas 

de Navarra, a partir del año de la comunión.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

SÁBADO: 
a las 10:30 h, día de encuentro, juegos y actividades. 

DOMINGO: 
12:30 misa con todos los monaguillos abierta a las fa-

milias. Terminará con la comida.

PRECIO: Gratuito para todos.
TRANSPORTE: Padres y párrocos, con la posibilidad de echaros una 

mano desde el Seminario.
QUÉ HAY QUE LLEVAR: Traje de monaguillo, saco de dormir, toa-

lla, pijama, sabana bajera, almohadón, ropa de recambio, cepillo y pasta 
de dientes, linterna y muchas ganas de pasarlo bien. Para la comida del 
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domingo, cada familia dispondrá de lo necesario, a fin de garantizar las 
medidas sanitarias.

SERÁ IMPRESCINDIBLE ENTREGAR A LA ORGANIZA-
CIÓN LA INSCRIPCIÓN RELLENADA ANTES DE EMPEZAR 
LA ACTIVIDAD (SE ADJUNTA). SE LLEVARÁ A CABO A CADA 
PARTICIPANTE UN TEST DE ANTIGENOS DE SALIVA.

Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros en:  
vocaciones@iglesianavarra.org
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secretariado de migraciones, refugiados y trata

Nota, de 31 de enero de 2022, del Secretariado de 
Migraciones, Refugiados y Trata, al clero de la diócesis, 
sobre la celebración de las IV Jornadas contra la Trata 

de Personas

Estimado sacerdote:

En archivo adjunto, le enviamos información sobre la celebración de las 
IV Jornadas contra la Trata de Personas, organizadas por el Secretariado 
Diocesano de Migraciones, Refugiados y Trata de la Diócesis de Pamplona 
y Tudela.

Un saludo muy cordial.
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seminario conciliar de san miguel

Carta, de 19 de marzo de 2022, del rector del Seminario 
Conciliar de San Miguel, relativa a la celebración del 

Día del Seminario

«SACERDOTES AL SERVICIO DE UNA IGLESIA EN CAMINO»
DÍA DEL SEMINARIO

19 de marzo de 2022

Estimados amigos:

Es una alegría celebrar cada año el Día del Seminario y con este motivo 
acercarnos un poco más a todos vosotros para compartir la inquietud por 
las vocaciones sacerdotales. Sois muchos —sacerdotes, laicos, consagrados, 
comunidades religiosas, grupos parroquiales, movimientos— los que nos 
aseguráis vuestra oración por el seminario y las vocaciones y nos manifes-
táis verdadero interés por todo lo que se refiere a esta casa.

Este año celebraremos el Día del Seminario el 19 de marzo, III Domin-
go de Cuaresma. El lema, «SACERDOTES AL SERVICIO DE UNA 
IGLESIA EN CAMINO», viene al hilo del proceso sinodal en el que 
estamos inmersos. 

Así de este modo en sintonía con las insistentes llamadas a vivir un 
tiempo de «conversión pastoral misionera» del papa Francisco, en conti-
nuidad siempre con el Concilio Vaticano II, y los papas que han pastorea-
do a la Iglesia universal. Una Iglesia en camino; en este contexto sinodal, 
la RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUCIONIS SACERDOTALIS 
con la que se renuevan los planes de formación de los seminarios en esta 
misma clave afirma: «Dado que el discípulo sacerdote proviene de la co-
munidad cristiana y a ella regresa, para servirla y guiarla en calidad de 
pastor, la formación se caracteriza naturalmente por el sentido misionero 
(...). Se trata de que los seminarios puedan formar discípulos y misioneros 
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enamorados del Maestro, pastores con “olor a oveja”, que vivan en medio 
del rebaño para servirlo y llevarle la misericordia de Dios». Todo ello nos 
lleva a concluir que la campaña vocacional hemos de vivirla en un con-
texto de evangelización y de propuesta gozosa de la vida del Evangelio, 
con ocasión de todas las actividades sinodales que se organicen en las 
diócesis. 

Con este motivo el papa Francisco ha dirigido unas inspiradas palabras 
a los jóvenes, invitándoles a «salir para lanzarse hacia un futuro no conoci-
do pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo 
os acompaña» y «a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de 
cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo». San Agustín en su 
famoso sermón sobre los pastores afirma con gran belleza: el pastor es tam-
bién un cristiano, miembro del rebaño que Jesús ha congregado en torno a 
sí mismo (cf. Jn 10, 14). Nunca deja de ser discípulo aquél que fue llamado 
a ser pastor. Sabemos que los jóvenes son sensibles a esos momentos de si-
lencio y de encuentro personal con Cristo, y buscan vivirlos en comunidad, 
sin convertirlos en paraísos artificiales, que hacen posible que se escuche la 
voz interior de Aquel que nos llama siempre.

NUESTRO SEMINARIO cuenta en el presente curso con seis se-
minaristas. Una llamada desde la necesidad a la oración y a trabajar en el 
descubrimiento de vocaciones en cada comunidad, a estar despiertos pues 
no se entiende nuestra diócesis, sin pastores. Con la certeza de que el Señor 
sigue llamando, y que cada uno de los que se forman para ser pastores es un 
milagro y don del amor de Dios con nuestra Iglesia diocesana. 

La comunidad del seminario está formada por Pedro Luis Calvo As-
tráin, diácono destinado en Azagra, y estudiando filosofía civil después de 
acabar el primer ciclo. 

En 5º curso Juan Terrés Goena, natural de Cizur Menor está de pasto-
ral en Lesaka y Bera. 

En 3º Ion Díaz Elduayen, natural de Villava, y Manuel Torralba Liza-
soain, natural de Tafalla, y desempeñan su labor pastoral en Clínica Psi-
quiátrica Padre Menni. 

En 2º curso Miguel Arrieta Eguren, natural de Pamplona, y Andoni 
Gaztaminza Gorriti, natural de Uharte Arakil y los sábados realizan su 
labor pastoral en Hospital S. Juan de Dios. 

Este año hemos querido hacer UNA CAMPAÑA DIFERENTE, más 
personalizada, mostrando el valor humano de nuestros seminaristas. Es 
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una campaña que trata de sensibilizar a los fieles sobre la necesidad de ayu-
dar a nuestro seminario, proponiéndoles diferentes modos de colaboración; 
a través de la parroquia, del Bizum o de la página web. 

Para ello, hemos realizado un díptico informativo y unos carteles bajo el 
lema «GRACIAS A TU AYUDA SERÉ SACERDOTE», donde se les 
pone cara a los seminaristas, se explica qué es un seminario y se dan datos 
reales de los costes anuales de cada uno de ellos, con las personas que les 
atienden en el seminario, administración, mantenimiento, etc. 

Ojalá cuidemos esa llama con cariño, confiando en el Señor, y atentos, 
pues de nuestras comunidades, el Señor continúa suscitando vocaciones. 
Amemos nuestros seminarios, Conciliar de San Miguel y Redemptoris Ma-
ter como lugar de formación, estudio y oración.

Ayudémonos con esperanza unos a otros para que, en medio de nuestra 
pobreza y debilidad, sea Jesucristo el que brille con fuerza y pidámosle 
insistentemente que suscite las vocaciones que precisa la nueva evangeliza-
ción de nuestra tierra. 

Quedamos a vuestra disposición. Siempre tenemos que agradecer vues-
tra oración, entrega y colaboración, también económica. En el año pasado 
la colecta fue de 184.447 euros. 

¡Gracias de corazón!
Jesús Echeverz Carte

Rector
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sínodo de los obispos

Nota, de 13 de enero de 2022, del coordinador del equipo 
encargado de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, 
relativa a la inscripción de los grupos de consulta del sínodo

INSCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONSULTA  
DEL SÍNODO

Muy queridos párrocos y hermanos:

Muy Feliz Año 2022 a todos.
Una vez pasadas las Navidades, retomamos la actividad pastoral y con 

ellas las reuniones de los grupos sinodales. Os rogamos que hagáis llegar 
el siguiente enlace a los secretarios de los grupos del Sínodo existentes en 
vuestras parroquias. Se trata de rellenar un sencillo cuestionario informativo 
sobre los grupos constituidos en la diócesis. Basta rellenarlo y enviarlo. 
También está disponible en la página web de la diócesis www.iglesianava-
rra.org y fue publicado en papel en La Verdad del pasado mes de diciembre. 
El plazo de entrega de la respuesta finaliza el 31 de enero. Para cualquier 
duda o aclaración podéis dirigiros a sinodo@iglesianavarra.org o al tfno. 
673625977.

Sigamos todos caminando juntos con la fuerza del Espíritu.
Un cordial saludo

Santiago Cañardo
Responsable del equipo diocesano del Sínodo

Para contestar al cuestionario  
pinchar en este enlace

https://forms.gle/LR4RuAvU6gUepjnZ8
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Nota, de 4 de febrero de 2022, del equipo diocesano del 
Sínodo, de convocatoria a una reunión a los secretarios y 

moderadores de los grupos sinodales

REUNIÓN DE SECRETARIOS Y MODERADORES  
DE LOS GRUPOS SINODALES

Día: sábado, 12 de febrero, a las 11 h. 
Lugar: salón de actos del Seminario de Pamplona 

Tendrá como objeto ayudar a los responsables de los grupos sobre el 
modo de responder al Cuestionario para responder a las preguntas del Sínodo 
disponible en este enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/ 
1CNKzE7xDGziaZRcyj1Zme8AYadQtu9lpC9vJEYXYPCg/edit 

También se encuentra en la web de www.iglesianavarra.org

Recoge los diez bloques de las preguntas. Cada bloque admite un máxi-
mo de 200 palabras para rellenar la respuesta.

Los principales aclaraciones son las siguientes:
1. Partir siempre de las notas tomadas por los secretarios como respues-

ta del grupo a las preguntas planteadas. Cuando vayan a responder a un 
bloque, se asegurarán de que están contestando exactamente a ese bloque 
y no a otro. Responder cuestiones de otro bloque dificulta la síntesis del 
trabajo realizado.

2. Rogamos que la respuesta al cuestionario se haga ON LINE. Nos 
ayudará mucho a confeccionar la síntesis de la fase diocesana del Sínodo. 
Si por la razón que sea no se puede hacerlo de esa forma, se puede contestar 
por escrito, siguiendo el mismo esquema de los DIEZ BLOQUES, y en 
todo caso ocupando un máximo de 4 folios.

3. Aconsejamos preparar las respuestas a los diez bloques del cuestiona-
rio primero en un borrador de papel y una vez preparado y consensuado por 
el grupo sinodal, pasarlo en una única sesión al cuestionario ON LINE.

4. Recordamos que el plazo para responder el cuestionario finalizará el 
31 de marzo.

Equipo diocesano para el Sínodo



— 141 —

IGLESIA UNIVERSAL





— 143 —

iglesia universal

SANTA SEDE





— 145 —

santa sede

Papa Francisco





— 147 —

papa francisco

Cartas apostólicas

Carta apostólica en forma de motu proprio «Competentias 
quasdam decernere» del sumo pontífice Francisco con la que 
se modifican algunas normas del Código de Derecho Canónico 

y del Código de Cánones de las Iglesias orientales

Asignar algunas competencias, sobre disposiciones del código desti-
nadas a garantizar la unidad de la disciplina de la Iglesia universal, a la 
potestad ejecutiva de las Iglesias y de las instituciones eclesiales locales, 
corresponde a la dinámica eclesial de la comunión y valoriza la proximidad. 
Una saludable descentralización no puede sino favorecer esta dinámica, sin 
menoscabo de la dimensión jerárquica.

Por lo tanto, teniendo presente la cultura eclesial y la mentalidad jurídica 
propia de cada Código, consideré conveniente introducir algunos cambios 
a la normativa hasta ahora vigente sobre algunas materias específicas, atri-
buyendo las respectivas competencias. Se entiende favorecer, sobre todo, 
el sentido de la colegialidad y la responsabilidad pastoral de los obispos, 
diocesanos/eparquiales, o reunidos en conferencias episcopales o según las 
estructuras jerárquicas orientales, así como de los superiores mayores, y 
además secundar los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia.

La universalidad compartida y plural de la Iglesia, que abarca las di-
ferencias sin homogeneizarlas, se refleja aún más en estos cambios nor-
mativos, con la garantía, en lo que se refiere a la unidad, del ministerio 
del obispo de Roma. Al mismo tiempo se amina a una acción pastoral de 
gobierno de la autoridad local más eficaz y rápida, facilitada también por su 
cercanía a las personas y a las situaciones que lo requieran.

Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente:
Art. 1

El c. 237 §2 CIC que trata sobre la erección de un seminario interdiocesano y 
sus propios estatutos sustituye el término aprobación con el término confirmación, 
quedando formulado así:
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§ 2. No se debe erigir un seminario interdiocesano sin que la conferen-
cia episcopal, cuando se trate de un seminario para todo su territorio, o, en 
caso contrario, los obispos interesados hayan obtenido antes la confirma-
ción de la Sede Apostólica, tanto de la erección del mismo seminario como 
de sus estatutos.

Art. 2
El c. 242 §1 CIC que trata sobre el plan de formación sacerdotal establecida 

por la conferencia episcopal sustituye el término aprobada con el término confir-
mada, quedando formulado así:

§ 1. En cada nación ha de haber un plan de formación sacerdotal, que 
establecerá la conferencia episcopal, teniendo en cuenta las normas dadas 
por la autoridad suprema de la Iglesia, y que ha de ser confirmada por la 
Santa Sede; y debe adaptarse a las nuevas circunstancias, igualmente con la 
confirmación de la Santa Sede; en este plan se establecerán los principios y 
normas generales, acomodados a las necesidades pastorales de cada región 
o provincia.

Art. 3
El texto del c. 265 CIC que trata sobre el instituto de la incardinación agrega 

a las estructuras aptas a incardinar clérigos también aquellas asociaciones públi-
cas clericales que hayan obtenido de la Sede Apostólica tal facultad, armonizán-
dose de este modo con el c. 357 § 1 CCEO, quedando formulado así:

Es necesario que todo clérigo esté incardinado en una Iglesia particular 
o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada o en una 
sociedad que goce de esta facultad, o también en una asociación pública 
clerical que haya obtenido de la Sede Apostólica tal facultad, de modo que 
de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos.

Art. 4
El c. 604 CIC que trata sobre el orden de las vírgenes y su derecho a asociarse 

incluye un nuevo parágrafo formulado así:
§ 3. La admisión y erección de tales asociaciones a nivel diocesano es 

competencia del obispo diocesano, en el ámbito de su territorio; a nivel na-
cional es competencia de la conferencia episcopal, en el ámbito del propio 
territorio.

Art. 5
El c. 686 § 1 CIC y el c. 489 § 2 CCEO que trata sobre la concesión, por cau-

sa grave, del indulto de exclaustración a un profeso de votos perpetuos, ampliando 
el límite del período de tiempo a cinco años, más allá del cual la competencia se 
reserva a la Sede Apostólica o al obispo diocesano, quedando formulado así:
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CIC – 686 § 1: El superior general, con el consentimiento de su consejo, 
puede conceder por causa grave el indulto de exclaustración a un profeso de 
votos perpetuos, pero no por más de un quinquenio, y habiendo obtenido 
previamente, si se trata de un clérigo, el consentimiento del ordinario del 
lugar en el que debe residir. Prorrogar ese indulto o concederlo por más de 
un quinquenio se reserva a la Santa Sede o, cuando se trata de un instituto 
de derecho diocesano, al obispo diocesano.

CCEO - C. 489 § 2: El obispo eparquial puede conceder este indulto 
sólo por un quinquenio.

Art. 6
El c. 688 § 2 CIC y los cc. 496 § 1-2 y 546 § 2 CCEO, inherente al profeso 

temporal que, con causa grave, pide abandonar el instituto, asignan la competen-
cia del relativo indulto al superior general, con el consentimiento de su consejo, ya 
sea que se trate, en el Código latino, de un instituto de derecho pontificio o de un 
instituto de derecho diocesano; o en el Código oriental, ya sea que se trate de un 
monasterio sui iuris, o de una orden, o de una congregación.

Por lo tanto, el § 2 del c. 496 CCEO queda abrogado y los otros cánones for-
mulados así:

CIC – C. 688 § 2: Quien, durante la profesión temporal, pide, con cau-
sa grave, abandonar el instituto, puede conseguir del superior general, con 
el consentimiento de su consejo, el indulto para marcharse; para un monas-
terio sui iuris, de los que trata el c. 615, ese indulto, para ser válido, ha de 
ser confirmado por el obispo de la casa a la que el miembro está asignado.

CCEO – C. 496: Quien durante la profesión temporal quiere, con grave 
causa, salir del monasterio y volver a la vida secular, presente su petición al 
superior del monasterio autónomo, al cual compete, con el consentimiento 
de su consejo, conceder el indulto, a no ser que el derecho particular, para 
los monasterios situados dentro de los límites del territorio de la Iglesia 
patriarcal, lo reserve al patriarca.

CCEO – C. 546 § 2: Quien, durante los votos temporales, pide, con 
causa grave, abandonar la orden o la congregación, puede conseguir del 
superior general, con el consentimiento de su consejo, el indulto para salir 
definitivamente de la orden o congregación y de volver a la vida secular, 
con los efectos de que trata el c. 493.

Art. 7
Los cc. 699 § 2, 700 CIC y los cc. 499, 501 §2, 552 § 1 CCEO son modifica-

dos, por lo que el decreto de expulsión del instituto, con causa grave, de un profeso 
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temporal o perpetuo tiene efecto desde el momento en el que el decreto del superior 
general, con el consentimiento de su consejo, es notificado al interesado, quedando 
siempre firme el derecho de que goza el religioso de recurrir. Por lo tanto, los textos 
de los respectivos cánones se modifican y quedan formulados así:

CIC – C. 699 § 2: En los monasterios autónomos de los que trata el c. 
615, corresponde decidir sobre la expulsión al superior mayor, con el con-
sentimiento de su consejo.

CIC – C. 700: El decreto de expulsión contra un profeso tiene vigor 
desde el momento en que se le notifica al interesado. Sin embargo, para que 
sea válido el decreto, debe indicar el derecho de que goza el expulsado de 
recurrir, dentro de los diez días siguientes de haber recibido la notificación, 
a la autoridad competente. El recurso tiene efecto suspensivo.

CCEO – C. 499: Durante la profesión temporal, el miembro puede ser 
expulsado por el superior del monasterio autónomo con el consentimien-
to de su consejo, según el c. 552 §§ 2 y 3, pero para que la expulsión sea 
válida debe ser confirmada por el patriarca, si el derecho particular así lo 
establece para los monasterios situados dentro de los límites del territorio 
de la Iglesia patriarcal.

CCEO – C. 501 § 2: Contra el decreto de expulsión, el miembro pue-
de, dentro de quince días con efecto suspensivo, o interponer un recurso o 
pedir que la causa sea tratada judicialmente.

CCEO – C. 552 § 1: Un miembro de votos temporales puede ser expul-
sado por el superior general con el consentimiento de su consejo.

Art. 8
El c. 775 § 2 CIC sobre la publicación de catecismos para el propio territorio 

por parte de la conferencia episcopal sustituye el término aprobación con el térmi-
no confirmación, quedando formulado así:

§ 2. Compete a la conferencia episcopal, si se considera útil, procurar 
la edición de catecismos para su territorio, previa confirmación de la Sede 
Apostólica.

Art. 9
El c. 1308 CIC y el c. 1052 CCEO que tratan sobre la reducción de las cargas 

de misas modifican la competencia, quedando formulados así:
CIC – 1308 § 1: La reducción de las cargas de misas, que sólo se hará 

por causa justa y necesaria, se reserva al obispo diocesano o al superior 
general de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apos-
tólica clericales.
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§ 2. Compete al obispo diocesano la facultad de reducir el número de 
misas que han de celebrarse en virtud de legados válidos por sí mismos, 
cuando han disminuido las rentas y mientras persista esta causa, habida 
cuenta del estipendio legítimamente vigente en la diócesis, siempre que no 
haya alguien que esté obligado y a quien se le pueda exigir con eficacia que 
aumente la limosna.

§ 3. Compete al mismo obispo la facultad de reducir las cargas o lega-
dos de misas que pesan sobre instituciones eclesiásticas, si las rentas hubie-
ran llegado a ser insuficientes para alcanzar convenientemente el fin propio 
de dicha institución.

§ 4. Goza de las mismas facultades expresadas en los §§ 2 y 3 el supe-
rior general de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida 
apostólica clericales.

CCEO – C. 1052 § 1: La reducción de las cargas de celebrar la divina 
liturgia se reserva al obispo eparquial y al superior general de los institutos 
religiosos o de sociedades de vida común a manera de los religiosos cleri-
cales.

§ 2. Compete al obispo eparquial la potestad de reducir el número de 
las celebraciones de la divina liturgia cuando han disminuido las rentas 
y mientras persista esta causa, habiendo cuenta de las oblaciones legíti-
mamente vigentes en la eparquía, siempre que no haya alguien que esté 
obligado y a quien se le pueda pedir con eficacia que aumente la limosna.

§ 3. También compete al obispo eparquial la potestad de reducir las car-
gas de celebrar la divina liturgia que pesan sobre las instituciones eclesiás-
ticas, si las rentas que pudieron obtenerse de las mismas en el momento de 
la aceptación de las cargas hubieran llegado a ser insuficientes para dichas 
cargas.

§ 4. Tienen las mismas potestades expresadas en los §§ 2 y 3 los supe-
riores generales de institutos religiosos o de sociedades de vida común a 
manera de religiosos clericales.

§ 5. El obispo eparquial sólo puede delegar las potestades expresadas en 
los §§ 2 y 3 al obispo coadjutor, al obispo auxiliar, al protosincelo o a los 
sincelos, excluida toda subdelegación.

Art. 10
El c. 1310 CIC y el c. 1054 CCEO que tratan sobre las cargas anexas a las 

causas pías o a las pías fundaciones modifican quienes son competentes y quedan 
formulados así:
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CIC – C. 1310 § 1: El ordinario podrá reducir, moderar o conmutar la 
voluntad de los fieles sobre causas pías, sólo por causa justa y necesaria, des-
pués de oír a los interesados, y a su propio Consejo de Asuntos Económicos 
y respetando de la mejor manera posible la voluntad del fundador.

§ 2. En los demás casos, hay que recurrir a la Sede Apostólica.
CCEO – C. 1054 § 1: El jerarca podrá reducir, moderar o conmutar la 

voluntad de los fieles que donan o dejan sus bienes para causas pías, sólo 
por causa justa y necesaria, después de consultar a los interesados y al con-
sejo competente, y respetando de la mejor manera posible la voluntad del 
fundador.

§ 2. En los demás casos, se debe llevar el asunto a la Sede Apostólica 
o al patriarca, que actuará con el consentimiento del Sínodo permanente.

Todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma 
de motu proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante 
cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y esta-
blezco que se promulgue mediante su publicación en el diario L’Osservatore 
Romano, entrando en vigor el 15 de febrero de 2022, y que posteriormente 
se publique en el Comentario oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, en San Pedro, el 11 de febrero de 2022, memoria de la 
beata virgen de Lourdes, IX del pontificado.

Francisco
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Constituciones apostólicas

Constitución apostólica «Praedicate Evangelium» sobre la 
Curia romana y su servicio a la Iglesia y al mundo

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 pri-
mer 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 humilla-
ción 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 cui-
dar 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 Iglesia3 está destinada a renovar la 
Iglesia según la imagen de la propia misión de amor de Cristo. Sus discípu-

1 Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 2.
2 Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 24.
3 Cf. ibíd., 30.
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los 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 ilu-
mine 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 explícitamente a los deseos expresados por los padres conci-
liares5, 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 Igle-
sia, 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.

4 Íd., Carta enc. Lumen fidei (29 junio 2013), 4.
5 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus (28 octubre 1965), 9 ss.
6 Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Christifideles laici (30 diciembre 1988), 32.
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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 hom-
bres, 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 ellos9. A los mismos apóstoles encomendó una misión que durará 
hasta el final de los siglos. Para esto se encargaron de instituir sucesores10, 
de modo que, como Pedro y los demás apóstoles, constituyeron, por vo-
luntad del Señor, un solo colegio apostólico, así también hoy, en la Iglesia, 
una sociedad organizada jerárquicamente11, 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 en virtud de la consa-
gración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza del colegio 
y con sus miembros, es decir, con el colegio mismo12.

7 Francisco, Discurso con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos (17 octubre 2015).

8 Ibíd. 
9 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964), 19.
10 Ibíd, 20. 
11 Ibíd, 8.
12 Cf. ibíd., 22; cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Pastores gregis (16 octubre 2003), 

8, 55, 56.



— 156 —

b.o.d.p.t 2022.1

6. El Concilio Vaticano II enseña: «La unión colegial se manifiesta 
también en las mutuas relaciones de cada obispo con las Iglesias particula-
res 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 di-
versas regiones junto con el romano pontífice, garante de la unidad de la 
fe y de la comunión14.

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 fieles15. 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 

13 Ibíd, 23. 
14 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964), 18 y 

Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Pastor aeternus (18 julio 1870), Preámbulo.
15 Cf. ibíd., 23. 
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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 conferen-
cias episcopales y de manera correspondiente y adecuada a las estructuras 
jerárquicas orientales, tiene como objetivo revalorizarlas en sus potenciali-
dades16, 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 dimen-
sión colegial del ministerio episcopal e, indirectamente, fortalecer la co-
munión eclesial17, dando cuerpo al ejercicio conjunto de algunas funciones 
pastorales en bien de los fieles de sus respectivas naciones o de un territorio 
específico18.

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 Iglesia21 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 con-
tribuciones 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.

16 Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Pastores gregis (16 octubre 2003), 63.
17 Cf. ibíd., 63.
18 Cf. Íd., Carta ap. en forma de motu proprio «Apostolos suos» (21 mayo 1998), 12.
19 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964), 30.
20 Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 120.
21 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964), 30.
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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 espirituali-
dad 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 favo-
recer 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 su-
cesor 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.

22 Pablo VI, Alocución para la última sesión pública del Concilio Ecuménico Vaticano II (7 
diciembre 1965).

23 Francisco, Saludo dirigido a los cardenales reunidos para el Consistorio (12 febrero 
2015).
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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 reci-
bida 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 pasto-
res»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 pastores28 las cuestiones que conocen bien29 y que no 
afectan a la unidad de doctrina, disciplina y comunión de la Iglesia, ac-
tuando siempre con esa corresponsabilidad que es fruto y expresión de ese 
mysterium communionis específico que es la Iglesia30.

24 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus (28 octubre 1965), 9.
25 Íd., Const. dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964), 18.
26 Ibíd., 23.
27 Cf. Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 16.
28 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum (18 noviembre 1965), 7.
29 Cf. Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 31-32.
30 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964), 8.
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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 preferen-
cial 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 estruc-
turas jerárquicas orientales. La Iglesia católica acoge multitud de pueblos, 
lenguas y culturas en el mundo y por ello tiene a su disposición un gran te-
soro de experiencias eficaces en materia de evangelización, que no se puede 
perder. La Curia romana, por su servicio en favor del bien de la entera com-
munio, 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 je-
rárquicas 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, tenien-
do 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 
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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 Igle-
sia-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 caris-
mas 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, compe-
tencia 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 tra-
bajo y al crecimiento personal y profesional de cada uno.

8. Colaboración entre los dicasterios. La comunión y la participación de-
ben 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 reuniones periódicas promueven la transparencia y la con-
certación para discutir los planes de trabajo de los dicasterios y su imple-
mentación.

9. Reuniones interdicasteriales e intradicasteriales. En los encuentros in-
terdicasteriales, 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 des-
empeña la función de secretaría papal. La comunión y la colaboración se 
manifiestan también en las oportunas reuniones periódicas de los miem-
bros 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.
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10. Expresión de catolicidad. La catolicidad de la Iglesia debe reflejar-
se en la elección de cardenales, obispos y otros colaboradores. Todos los 
invitados a servir en la Curia romana son un signo de comunión y solida-
ridad 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 dicaste-
rios, uniendo aquellos cuya finalidad fuera muy similar o complementaria, 
y racionalizar sus funciones con el fin de evitar la superposición de compe-
tencias 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 mi-
sión 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 edifica-
ción de la Iglesia universal, y atendiendo a las exigencias del mundo en el 
que la Iglesia está llamada a cumplir su misión.

31 Pablo VI, Epílogo del Concilio Ecuménico Vaticano II, Homilía en la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María (8 diciembre 1965).
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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 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 vin-

culadas 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 es-

piritualidad 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 dis-
cípulos-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 activida-
des 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, 
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los que trabajan en ella estén capacitados. Esto implica profesionalidad, 
es decir, competencia y habilidad en la materia en que está llamado a des-
empeñarse. 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, res-
pondiendo 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 servi-
cio, 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 ser-

vicio 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, cada uno según su 
competencia, en una constante interdependencia e interconexión de las ac-
tividades.

§ 2. Que esta convergencia se realice también dentro de cada dicaste-
rio, 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 activida-

des, 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 dicaste-
rio e interdicasteriales.
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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 dicas-

terios 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 Camar-
lengo 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 espe-
cial, 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 dife-
rentes 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 es-
tudio, 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.
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§ 4. La idoneidad de los candidatos a oficiales sea debidamente verifi-
cada.

§ 5. En la elección de clérigos como oficiales se procure, en la medi-
da 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 su-
man, como particularmente expertos en las materias en cuestión, algunos 
obispos, especialmente diocesanos y eparquiales, así como, según la natu-
raleza 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 nom-

brados de entre los fieles que se destacan por su conocimiento, probada ca-
pacidad 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 subsecre-

tario y los demás oficiales mayores con el rol de jefes de oficina u otra fun-
ción 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 circuns-
tancias.

§ 3. Una vez que los miembros hayan cumplido ochenta años, perde-
rán 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.
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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 pe-
nitenciario mayor, que sigue atendiendo los asuntos ordinarios de su com-
petencia, 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.

§ 2. Durante la sede vacante, los secretarios se ocupan del gobierno or-
dinario 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 fun-
ciones 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, se-
guridad 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 ordinaria-

mente 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 com-

petencia:
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 (con-
ferencias episcopales o estructuras jerárquicas orientales);
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4. examina los problemas más graves del tiempo actual, con el fin de 
promover la acción pastoral de la Iglesia de manera más adecuada, coor-
dinada y eficaz, siempre de acuerdo y respetando las competencias de las 
Iglesias particulares, de las conferencias episcopales, de sus uniones regio-
nales 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 competen-

cia 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 estable-
cida por él para informar de forma regular y frecuente sobre los asuntos en 
curso, las actividades y los programas.

Art. 25
Corresponde al dirigente del dicasterio, a menos que algún dicasterio 

tenga una disposición distinta, reunir al congreso, compuesto por él mis-
mo, 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 ple-
naria o a una reunión interdicasterial, o presentarlas al romano pontífice;

2. para asignar a los consultores u otros expertos las cuestiones que re-
quieran un estudio particular;

3. para examinar las solicitudes de facultades y rescriptos, según las 
competencias del dicasterio.
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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 ple-

naria. Debe celebrarse cada dos años, excepto si el ordo servandus del di-
casterio 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, especial-
mente 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 cues-
tión 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 compe-
tencias específicas— pueden ser convocados colectivamente para examinar 
cuestiones particulares y dar su parecer.

§ 3. En casos particulares, pueden ser llamadas a consulta incluso per-
sonas 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 di-

casterios, los examinarán conjuntamente los dicasterios interesados.
§ 2. El dirigente del dicasterio a quien primero se llevó la cuestión, con-

voca la reunión, ya sea de oficio o a petición de otro dicasterio interesado, 
para confrontar los distintos puntos de vista y tomar una resolución.



— 170 —

b.o.d.p.t 2022.1

§ 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 convo-
có, o por el secretario, si sólo participan en ella los secretarios.

§ 5. Para tratar los asuntos de competencia mixta que requieran con-
sultas 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 so-

meterlo al romano pontífice, transmite el texto a las demás instituciones cu-
riales 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 rela-
ciones con los Estados y con otros sujetos de derecho internacional requie-
ren 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 uni-
versal vigente, sino en casos determinados y particulares y con la aproba-
ción 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 impor-
tancia han de someterse a la aprobación del romano pontífice, con excep-
ción 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 periódi-
camente con el romano pontífice su eficacia, viabilidad, atribución dentro 
de la Curia romana y oportunidad para la Iglesia universal.
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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.

Art. 33
Las instituciones curiales colaboran, según sus respectivas competen-

cias 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 esta-
blecidos 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 tra-

bajo de la Curia, por orden del romano pontífice, los dirigentes de las ins-
tituciones curiales son convocados periódicamente para discutir juntos los 
planes de trabajo de las distintas instituciones y su aplicación; para coordi-
nar 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 impor-

tantes 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.
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§ 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 diligen-
cia y solicitud y ofrezcan una respuesta adecuada lo antes posible.

Art. 37
En cuanto a las cuestiones referentes a las Iglesias particulares, las insti-

tuciones curiales consulten a los representantes pontificios que ejercen ahí 
su función y no dejen de notificar a los mismos y a las conferencias episco-
pales y estructuras jerárquicas orientales las decisiones tomadas.

Visita ad limina Apostolorum

Art. 38
De acuerdo con la tradición y según las disposiciones del derecho canó-

nico, los pastores de cada Iglesia particular realizan en los tiempos estable-
cidos la visita ad limina Apostolorum.

Art. 39
Esta visita tiene una importancia peculiar para la unidad y la comu-

nión 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 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, inclu-
yendo un informe sobre la situación financiera y patrimonial.
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§ 2. La relación, conciliando la brevedad con la claridad, debe caracte-
rizarse 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 atenta-
mente 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 obser-
var 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.
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§ 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.

iv 
Secretaría de estado

Art. 44
La Secretaría de Estado, como secretaría papal, ayuda de cerca al roma-

no 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 Re-
laciones 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 particu-

lar despachar los asuntos referentes al servicio cotidiano del romano pon-
tífice; ocuparse de los asuntos que haya que tratar fuera de la competencia 
ordinaria de las instituciones curiales y otros organismos de la Sede Apos-
tólica; 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 decreta-

les, 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;
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3º dar indicaciones al Dicasterio para la Comunicación sobre las infor-
maciones 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 re-
lacionadas 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

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 episcopa-
les interesados;

2º representar a la Santa Sede en las organizaciones intergubernamen-
tales internacionales, así como en las conferencias intergubernamentales 
multilaterales, valiéndose, si fuera necesario, de la colaboración de los di-
casterios y organismos competentes de la Curia romana;
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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 es-

pecíficos.
§. 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 di-
plomático 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 pre-
side 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 cuales, cada una según sus áreas 
específicas, se ocupan también de las materias relativas a los representantes 
pontificios.
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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 orien-
tales, 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 evangeli-
zación y de la misión, especialmente en sus relaciones con los aconteci-
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mientos 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 evangeliza-
ción, y presta especial atención a la piedad popular.

§ 2. En la promoción y el apoyo de la piedad popular, se ocupa espe-
cialmente 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:
1º promueve la evangelización mediante el discernimiento de los signos 

de los tiempos y el estudio de las condiciones socioeconómicas y ambienta-
les 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 eparquia-
les, 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 Jesu-
cristo a cuantos, habiendo recibido el bautismo, llevan una vida cristiana en 
el día a día; a cuantos, aunque mostrando una cierta fe, no conocen adecua-
damente 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.
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§ 2. La sección vela para que la enseñanza de la catequesis se imparta de 
manera adecuada y la formación catequética se desarrolle según las indica-
ciones expresadas por el magisterio de la Iglesia. Le corresponde también 
conceder la prescrita confirmación de la Sede Apostólica para los catecis-
mos y demás escritos relativos a la instrucción catequética, con el consenti-
miento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Art. 59
§ 1. Dado que todo miembro del Pueblo de Dios, en virtud del bautis-

mo recibido, es discípulo-misionero del Evangelio, la sección favorece el 
crecimiento de esta conciencia y responsabilidad, para que cada uno cola-
bore 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 colabora-
ción 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.

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 con-
cerniente 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.
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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 creci-
miento, colaborando con las Iglesias particulares, las conferencias episco-
pales, 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 susci-
tar 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 di-
casterio, 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, ani-
mando 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 Igle-

sias 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.
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Art. 66
La sección se ocupa de todo lo establecido sobre las relaciones quinque-

nales y las visitas ad limina Apostolorum de las Iglesias particulares enco-
mendadas 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 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 coope-
ración 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 ofi-

cina especial propia, dirigida por el secretario adjunto de sección, sin perjui-
cio 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, pro-
moviendo 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 compren-
sión 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 so-

bre 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 
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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 cual-
quiera que sea el modo en que se divulguen, la Sección Doctrinal actúa 
en estrecho contacto con los obispos diocesanos y eparquiales, tanto in-
dividualmente 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 perjudi-

ciales a la recta fe y costumbres; busca el diálogo con sus autores y presenta 
los remedios adecuados que, según sus propias reglas, deban darse;

2º cuida de que no falte una refutación adecuada de los errores y doctri-
nas 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 privi-
legium fidei.

Art. 75
Los documentos que deban ser publicados por otros dicasterios, orga-

nismos 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 entendi-
miento 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 
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del Supremo Tribunal Apostólico allí establecido, procediendo a declarar o 
imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como pro-
pio, 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 le-
gados 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 re-
lativas a su propio ámbito de competencia.

Art. 77
En el dicasterio se instituyen la Pontificia Comisión Bíblica y la Comi-

sión 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 confe-
rencias 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 socie-
dades 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 ro-
mano 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 proba-
da y experiencia pastoral.

§ 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.
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§ 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 Limos-

nería 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 de-
ban 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 donacio-

nes 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 debida-
mente certificados.

Dicasterio para las Iglesias Orientales

Art. 82
§ 1. El dicasterio trata de lo concerniente a las Iglesias orientales católi-

cas sui iuris, en lo que se refiere a personas y cosas.
§ 2. Dado que algunas de estas Iglesias, especialmente las antiguas Igle-

sias 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.
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Art. 83
§ 1. Son miembros del dicasterio por derecho: los patriarcas, los arzo-

bispos 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 ense-
ñar, santificar y gobernar; las personas, su estado, sus derechos y obligacio-
nes. También se ocupa de todo lo establecido sobre relaciones quinquenales 
y visitas ad limina Apostolorum.

§ 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 dicaste-
rio, 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 
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relaciones con las Iglesias orientales no católicas y también con el Dicas-
terio 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 Conci-
lio 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 actua-

lización 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 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.
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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 apos-

tolado litúrgico, la música, el canto y el arte sacro;
3º erigiendo asociaciones que promuevan estos fines de carácter inter-

nacional, 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 re-

liquias, 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 incremen-

ten las expresiones cultuales de los ejercicios piadosos del pueblo cristia-
no, 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 confia-
da, 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 periódi-
cos con las comisiones episcopales para la liturgia de las diversas conferen-
cias episcopales y con los comités internacionales para las traducciones de 
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libros litúrgicos a lenguas comunes a varias naciones, valorando también 
con atención la contribución en materia litúrgica de los institutos de estu-
dios superiores eclesiásticos.

Dicasterio de las Causas de los Santos

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 indicacio-
nes 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 pro-
cedimiento 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 adminis-

tración 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 pa-
recer 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 cons-

titución 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 ne-

cesarios y en colaboración con los obispos y las conferencias episcopales, 
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ocuparse de la constitución de las Iglesias particulares y de sus agrupacio-
nes, 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 episco-
pal 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 obis-

pos 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 necesi-
dades culturales y ser evaluados periódicamente.

§ 3. El dicasterio trata también de la renuncia de los obispos de su ofi-
cio, conforme a las disposiciones canónicas.

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 
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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 es-

trecha colaboración con las conferencias episcopales y sus uniones re-
gionales 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 inte-
resados, 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.

§ 2. También le corresponde favorecer las relaciones entre las institucio-
nes eclesiásticas internacionales y nacionales, que trabajan para las regiones 
de América Latina, y las instituciones curiales.
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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 con-
sejeros 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 institucio-
nes 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 pres-

bíteros y diáconos del clero diocesano en cuanto a sus personas, su minis-
terio 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 Igle-

sias 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 tam-
bién 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 funda-
mentalis Institutionis sacerdotalis y la Ratio fundamentalis Institutionis diaco-
norum permanentium, así como otros documentos relativos a la formación 
permanente.
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§ 4. Corresponde al dicasterio confirmar la Ratio Institutionis Sacerdota-
lis 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 ade-
cuada con un número suficiente de candidatos al 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 con-

ferencias 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 Euca-
ristía, 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 canó-

nicas, 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 socie-
dades 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 obli-
gaciones asumidas por la ordenación al diaconado y al presbiterado de los 
clérigos diocesanos y miembros de institutos de vida consagrada y socieda-
des de vida apostólica, de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales.
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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 rela-

tivas 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 ad-
ministración, y otorga las licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio 
de la competencia de los Dicasterios para la Evangelización, para las Igle-
sias 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.
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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 consa-
grada nuevas a las ya reconocidas por el derecho.

§ 4. Corresponde al dicasterio erigir y suprimir uniones, confedera-
ciones, 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 pro-
puesto 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 ac-
tividad 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;
2º la prórroga de la ausencia y de la exclaustración más allá del término 

concedido por los moderadores supremos;



— 195 —

constituciones apostólicas

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 su-
periores mayores, aprobar sus estatutos y velar por que su actividad se or-
dene 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 vir-

ginum 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 ancia-
nos, 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 orienta-
les 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 pas-
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toral 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 mun-
do. 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 inter-
nacionales, 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, complementa-
riedad 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 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 corresponsabili-
dad sobre la vida y misión de la Iglesia.

Art. 133
Corresponde al dicasterio, de común acuerdo con los demás dicas-

terios interesados, evaluar y aprobar las propuestas de las conferencias 
episcopales relativas a la institución de nuevos ministerios y oficios ecle-
siásticos para ser confiados a los laicos, según las necesidades de las Igle-
sias 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 eventua-
les recursos jerárquicos relativos a la vida asociativa y al apostolado de los 
laicos.
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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 en-
cuentros 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 epis-

copales y de las estructuras jerárquicas orientales, la variedad de condicio-
nes 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 ma-
trimoniales, 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 mo-
delos de acompañamiento pastoral, de formación de la conciencia y de in-
tegración 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 respon-

sable, 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.

§ 2. El dicasterio promueve y alienta las organizaciones y asociaciones 
que ayudan a las familias y a las personas a acoger y salvaguardar res-
ponsablemente el don de la vida, especialmente en el caso de embarazos 
difíciles, y para evitar el recurso al aborto. También apoya programas e 
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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 magiste-
rio 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, valo-
rando 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 sec-
ción 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 Cris-

tianos dedicarse, mediante oportunas iniciativas y actividades, al compro-
miso ecuménico, tanto en el seno de la Iglesia católica como en las rela-
ciones con otras Iglesias y comunidades eclesiales, en orden a restaurar la 
unidad entre los cristianos.
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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 cu-
riales, de las oficinas y de las instituciones vinculadas a la Santa Sede con 
las demás Iglesias y comunidades eclesiales.

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 ecle-
siales a las reuniones y eventos más significativos de la Iglesia católica.

§ 3. El dicasterio promueve iniciativas ecuménicas también a nivel es-
piritual, 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.
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Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

Art. 147
El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso fomenta y regula las relacio-

nes 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 dicas-
terio 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 espi-
rituales y morales de las personas puedan crecer.

§ 2. Corresponde al dicasterio ayudar a los obispos diocesanos y eparquia-
les en la formación de quienes se comprometen con el diálogo interreligioso.

Art. 150
§ 1. Reconociendo que existen diversas tradiciones religiosas que bus-

can sinceramente a Dios, el dicasterio dispone de personal especializado 
para las distintas áreas.

§ 2. Para promover las relaciones con los miembros de diferentes creen-
cias religiosas, se instituyen comisiones en el dicasterio, bajo la dirección 
del prefecto y en colaboración con las conferencias episcopales y las estruc-
turas jerárquicas orientales implicadas. Entre ellas se cuenta la que pro-
mueve 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.
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Art. 152
§ 1. En el desempeño de sus funciones, el dicasterio procede y planifica 

sus iniciativas de común acuerdo con las Iglesias particulares, las confe-
rencias 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 desa-

rrollo de los valores humanos en las personas en el horizonte de la antro-
pología cristiana, contribuyendo a la plena realización del seguimiento de 
Jesucristo.

§ 2. El dicasterio está compuesto por la Sección para la Cultura, dedi-
cada 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 eclesiásti-
cos. 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 exi-
gencias emergentes de éste y favoreciendo especialmente el diálogo como 
herramienta imprescindible de verdadero encuentro, de interacción recí-
proca 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 estruc-
turas 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 
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el patrimonio artístico y cultural, que se ha de conservar con la mayor dili-
gencia 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 enriqueci-
miento mutuo.

§ 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 espirituali-
dad 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 es-
pecíficas 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 inter-
nacionales destinados a favorecer la promoción de la cultura y la valoriza-
ción 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 orien-
tales para que los principios fundamentales de la educación, especialmente 
la católica, sean recibidos y profundizados de modo que puedan ser imple-
mentados contextual y culturalmente.

§ 2. Apoya a los obispos diocesanos y eparquiales, conferencias epis-
copales 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. 
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Junto a ellos, vela por que en la enseñanza doctrinal se salvaguarde la inte-
gridad 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 núme-
ro 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.

§ 2. Es competente para las formalidades necesarias para el recono-
cimiento 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 estu-
dios 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 obis-
pos diocesanos y eparquiales y otros ordinarios/jerarcas, conferencias epis-
copales 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.
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Art. 162
El Dicasterio para la Cultura y la Educación coordina también las ac-

tividades de ciertas Academias Pontificias, algunas de fundación antigua, 
de las que son llamadas a formar parte las principales personalidades in-
ternacionales de las ciencias teológicas y humanísticas, elegidas entre cre-
yentes y no creyentes. Actualmente éstas son: la Insigne Academia Ponti-
ficia 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 tie-

ne 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 principal-
mente 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 emer-
gencias humanitarias.

§ 2. Profundiza y difunde la doctrina social de la Iglesia sobre el desa-
rrollo humano integral y reconoce e interpreta a la luz del Evangelio las ne-
cesidades 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 orien-
tales en el campo de la promoción humana integral, reconociendo su con-
tribución.

§ 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 humanitaria. Colabora con los representantes 
de la sociedad civil y organismos internacionales, respetando las compe-
tencias de la Secretaría de Estado.

Art. 164
El dicasterio, en colaboración con las conferencias episcopales, sus 

uniones regionales y continentales y las estructuras jerárquicas orienta-
les, acompaña los procesos de implementación del magisterio de la Igle-
sia en ámbitos de protección y desarrollo integral del medio ambiente, 
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cooperando con los miembros de otras confesiones cristianas y de otras 
religiones, con las autoridades y organizaciones civiles y organismos in-
ternacionales.

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, eco-
nómicos 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 interna-
cional esté atenta y sensible a la cuestión del trato a los presos y sus condi-
ciones de vida y está comprometido con la abolición de la pena de muerte;

4º se esfuerza por garantizar que en las Iglesias particulares se ofrez-
ca 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, espe-
cialmente 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 coo-
peración 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.
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Art. 168
El dicasterio promueve y defiende modelos de economía equitativos y 

estilos de vida sobrios, sobre todo promoviendo iniciativas contra la explo-
tación económica y social de los países pobres, las relaciones comerciales 
asimétricas, las especulaciones financieras y los modelos de desarrollo que 
crean exclusiones.

Art. 169
El dicasterio trabaja en colaboración con los obispos diocesanos y epar-

quiales, 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, espe-
cialmente 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 prin-
cipales causas de la migración y huida de los países de origen, comprome-
tiéndose 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 organis-
mos 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 medica-
mentos 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 partici-

pando en las delegaciones de la Santa Sede en las reuniones interguberna-
mentales sobre materias de su competencia.

§ 2. Mantiene estrechas relaciones con la Secretaría de Estado, espe-
cialmente cuando desea expresarse públicamente, por medio de documen-
tos o declaraciones, sobre asuntos concernientes a las relaciones con los 
gobiernos civiles y con otros sujetos de derecho internacional.
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Art. 173
El dicasterio colabora con las obras de la Santa Sede para la ayuda hu-

manitaria 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 Aca-

demia de las Ciencias Sociales y con la Pontificia Academia para la Vida, 
según sus estatutos.

§ 2. Tiene jurisdicción sobre Caritas Internationalis y la Comisión Ca-
tólica 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

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 la-
tina 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 cues-
tiones 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 inter-

pretación auténtica, el dicasterio puede ofrecer las aclaraciones oportunas 
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sobre el sentido de las normas mediante una interpretación formulada se-
gún 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 ecle-
sial, examina la eventual existencia de lacunae legis y presenta al romano 
pontífice propuestas adecuadas para su superación. También verifica cual-
quier necesidad de actualizar la legislación vigente y sugiere modificacio-
nes, 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 nor-
mativo, 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 con-

ferencias episcopales y por las estructuras jerárquicas orientales son some-
tidos 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 de-

cretos 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.

§ 2. El dicasterio presta particular atención a la correcta praxis canó-
nica, 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.



— 209 —

constituciones apostólicas

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 cum-
plimiento de las relativas características operativas, unifica todas las rea-
lidades 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 pre-
sencia 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 sen-
tido, 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 cos-
tumbres; 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 conec-

tividad 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.
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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 esen-

ciales en el gobierno de la Iglesia. La finalidad de este servicio, a la que tiende 
cada uno de los 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 ab-

solución de censuras, dispensas, conmutaciones, sanaciones, condonacio-
nes 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 oportu-
nas facultades.
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§ 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 Dicaste-
rio 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 Sa-
cramentos 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.
Art. 197

§ 1. La Signatura Apostólica, como tribunal administrativo para la Cu-
ria 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.
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§ 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 con-
flictos 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 tribu-

nales 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 obte-
ner 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 in-
terdiocesanos, 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 ins-

tancia 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 jurispruden-
cia 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.
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§ 3. Esta oficina es también competente para tratar las causas de nu-
lidad 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 experien-
cia, 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.

§ 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 ha-
yan 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 consa-
grada y sociedades de vida apostólica de derecho pontificio;

3º a las diócesis y eparquías u otras personas eclesiásticas, físicas o jurí-
dicas 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.



— 214 —

b.o.d.p.t 2022.1

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 institu-
ciones 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 recono-
cidas 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 repre-

sentan 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.

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 eficientemen-

te, de acuerdo con las actividades, programas y presupuestos aprobados 
para los mismos.
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Art. 208
El consejo establece criterios, entre estos incluido el del valor, para de-

terminar qué actos de enajenación, compra o administración extraordi-
naria 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 consoli-

dados de la Santa Sede y los somete al romano pontífice.
§ 2. Durante la sede vacante, el Consejo de Asuntos Económicos pro-

porciona 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 in-
formado anualmente sobre las actividades del Instituto para las Obras de 
Religión.

Art. 211
El consejo examina las propuestas de la Secretaría de Asuntos Econó-

micos, así como las sugerencias presentadas por las distintas administra-
ciones 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 secreta-

ría 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 vincu-
ladas 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 prefec-

to, asistido por un secretario.
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§ 2. El organismo se divide en dos áreas funcionales: una de regulación, 
control y supervisión en materia económica y financiera; la otra de regula-
ción, control y supervisión en materia administrativa.

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 ex-
clusiva.

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 respe-
tado; 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 fi-
nanciera 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 licita-

ciones, 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;
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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 De-

partamento 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 Secre-
taría de Asuntos Económicos autoriza las contrataciones, verificando todos 
los requisitos, y aprueba las tablas orgánicas de los entes.

Art. 218
§ 1. La Secretaría de Asuntos Económicos aprueba cualquier acto de 

enajenación, compra o administración extraordinaria realizada por las ins-
tituciones 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 pro-
porciona al cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia toda la infor-
mación 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 or-

ganismo encargado de la administración y gestión de los bienes inmuebles 
y muebles de la Santa Sede destinados a proporcionar los recursos necesa-
rios 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 orienta-
ciones y políticas generales aprobadas por los organismos competentes.
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§ 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 propor-

ciona lo necesario para la actividad ordinaria de la Curia romana, ocupán-
dose 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 insti-
tuciones 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 presi-

dida 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 re-
sultados.

§ 2. La organización interna del organismo se divide en tres áreas fun-
cionales, 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 audi-

toría 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 instituciones curiales y oficinas, de las 
instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella, y que con-
vergen en los balances consolidados antes mencionados.

§ 2. El programa anual de auditoría es comunicado por el auditor gene-
ral al Consejo de Asuntos Económicos para su aprobación.
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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; irregularida-
des 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 pre-
viamente 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 particula-
res. Habiendo examinado las señalaciones, las presenta con una relación al 
prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos y, si lo considera necesa-
rio, 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 con-
fidencialidad y supervisarlos.

Art. 226
La comisión, según su propio estatuto, está compuesta por algunos 

miembros designados por cinco años por el romano pontífice. Está presidi-
da 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 so-
cial de la Iglesia y, al mismo tiempo, su rentabilidad, conveniencia y riesgo.
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§ 2. El comité está compuesto, según sus propios estatutos, por miem-
bros y profesionales de alto nivel nombrados por cinco años por el romano 
pontífice. Está presidido por un presidente, asistido por un secretario.

viii 
Oficinas

Prefectura de la Casa Pontificia

Art. 228
§ 1. La Prefectura se ocupa del orden interno relativo a la Casa Pontifi-

cia 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 desarro-

llo 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 visi-
tas 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.
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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 cuen-
ta 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 Apos-
tólico.

§ 2. Además, es responsable de la Capilla Musical Pontificia, con la 
tarea de gestionar todas las actividades y las áreas litúrgica, pastoral, es-
piritual, artística y educativa de dicha Capilla, 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-musi-
cal 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 litúr-

gicas del Colegio cardenalicio durante la sede vacante son competencia de 
la oficina.
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Camarlengo de la Santa Romana Iglesia

Art. 235
§ 1. El cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia ejerce las fun-

ciones 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 vicecamar-
lengo 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 responsabili-
dad, por tres cardenales asistentes, uno de los cuales es el cardenal coordi-
nador 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 car-
denal camarlengo de la Santa Romana Iglesia. En caso de que se vea impe-
dido, 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 infor-
mación sobre asuntos extraordinarios, que estén en curso;

2º solicitar al Consejo de Asuntos Económicos los presupuestos y ba-
lances consolidados de la Santa Sede del año anterior, así como el presu-
puesto del año siguiente;

3º solicitar a la Secretaría de Asuntos Económicos, cuando resulte ne-
cesario, cualquier información sobre el estado económico de la Santa Sede.
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ix 
Abogados

Elenco de Abogados ante la Curia romana

Art. 238
Además del Elenco de Abogados de la Rota Romana, existe un Elen-

co 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 académi-
cos, por ser ejemplo de vida cristiana, por honradez de costumbres y por 
capacidad profesional.

§ 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 requisi-
tos 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 preferente-

mente 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 re-
novable de cinco años por el cardenal secretario de Estado, habiendo escu-
chado 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.
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§ 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 cons-

titución, 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 activi-

dad 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 esta-
do estrechamente relacionados con la vida de la Iglesia.

Art. 243
Instituto de origen antiguo, la Biblioteca Apostólica Vaticana es un ins-

trumento destacado de la Iglesia para el desarrollo y la difusión de la cul-
tura, 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 presidente y el secre-
tario de la Fábrica actúan de común acuerdo con el Capítulo de la misma 
Basílica.
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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 fun-
ciones 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 pro-
fesionalmente 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 infor-
mación 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.
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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 vin-
culadas a la Santa Sede. Aquellas que tienen también sus propios estatutos 
y leyes, obsérvenlos sólo en cuanto no se opongan a la presente Constitu-
ción 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.

§ 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 indi-
cados y no previstos ni reorganizados en esta Constitución. 

Establezco que la presente Constitución apostólica sea, ahora y en el fu-
turo, 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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Carta, de 11 de febrero de 2022, del santo padre Francisco, a 
S. E. Mons. Rino Fisichella, con motivo de la celebración del 

Jubileo 2025

Al querido hermano monseñor Rino Fisichella Presidente del Pontifi-
cio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización

El Jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran importancia espiri-
tual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Desde que Bonifacio VIII insti-
tuyó 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 par-
ticular, 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 históri-
cas, pudieran celebrar juntos los dos mil años del nacimiento de Jesucris-
to, 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 Ju-
bileo 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.



— 228 —

b.o.d.p.t 2022.1

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 exis-
tencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida. Como cristianos, he-
mos pasado juntos con nuestros hermanos y hermanas los mismos sufri-
mientos 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. Con-
fiamos plenamente en que la epidemia pueda ser superada y el mundo re-
cupere 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 me-
dicamentos 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 to-
dos 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 con-
versión, 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 
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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 caridad operante. El dicasterio que promueve 
la nueva evangelización sabrá hacer de este momento de gracia una eta-
pa significativa para la pastoral de las Iglesias particulares, tanto latinas 
como orientales, que en estos años están llamadas a intensificar su com-
promiso 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 uni-
dad 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 constitu-
ciones 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 Ju-
bileo 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 compar-
tir 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 ora-
ción, 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.
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Pido a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en el camino de pre-
paración al acontecimiento de gracia del Jubileo, y con gratitud le envío 
cordialmente, a Usted y a sus colaboradores, mi Bendición .

Roma, Basílica de San Juan de Letrán, 11 de febrero de 2022,  
memoria de la bienaventurada Virgen de Lourdes.

Francisco

Carta, de 21 de marzo de 2022, del santo padre Francisco, 
a los obispos para el Acto de Consagración al Corazón 

Inmaculado de María

Querido hermano:

Ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está 
causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población, 
amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia, en esta hora oscura, está 
fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la paz y a estar cerca 
de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. En este 
sentido, agradezco a todos aquellos que están respondiendo con gran gene-
rosidad a mis llamamientos a la oración, al ayuno y a la caridad.

Ahora, acogiendo también numerosas peticiones del Pueblo de Dios, 
deseo encomendar de modo especial a la Virgen las naciones en conflicto. 
Como dije ayer al finalizar la oración del ángelus, el 25 de marzo, solemni-
dad de la Anunciación, deseo realizar un solemne acto de consagración de 
la humanidad, particularmente de Rusia y de Ucrania, al Corazón Inma-
culado de María. Puesto que es bueno disponerse a invocar la paz renova-
dos por el perdón de Dios, el acto se hará en el contexto de una celebración 
de la penitencia, que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 17:00, 
hora de Roma. El acto de consagración está previsto en torno a las 18:30.

Quiere ser un gesto de la Iglesia universal, que en este momento dra-
mático lleva a Dios, por mediación de la Madre suya y nuestra, el grito de 
dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la violencia, y confía el futuro 
de la humanidad a la Reina de la paz. Por esta razón, lo invito a unirse a 
dicho acto, convocando, el día viernes 25 de marzo, a los sacerdotes, reli-
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giosos y demás fieles a la oración comunitaria en los lugares sagrados, para 
que el Pueblo santo de Dios eleve la súplica a su Madre de manera unánime 
y apremiante. A este respecto, le transmito el texto de la oración de consa-
gración, para poder recitarla durante ese día, en fraterna unión.

Le agradezco la acogida y la colaboración. Lo bendigo de corazón a 
usted y a los fieles confiados a su cuidado pastoral. Que Jesús los proteja y 
la Virgen Santa los cuide. Recen por mí.

Fraternalmente,
San Juan de Letrán, 21 de marzo de 2022

Francisco
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Discurso, de 10 de enero de 2022, del santo padre Francisco, a 
los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa 

Sede

Excelencias, señoras y señores:

Ayer concluyó el tiempo litúrgico de Navidad, período privilegiado para 
cultivar las relaciones familiares, que a veces nos encuentran distraídos y 
alejados, ocupados —como frecuentemente estamos durante el año— en 
muchos otros compromisos. Hoy queremos continuar con ese espíritu, vol-
viéndonos a reunir como una gran familia, que se encuentra y dialoga. En 
definitiva, este es el objetivo de la diplomacia: ayudar a dejar a un lado los 
desacuerdos de la convivencia humana, favorecer la concordia y experi-
mentar cómo, cuando superamos las arenas movedizas de los conflictos, 
podemos redescubrir el sentido de la profunda unidad de la realidad1.

Les agradezco de modo especial que hayan querido tomar parte el día 
de hoy en nuestro «encuentro de familia» anual, ocasión propicia para for-
mularnos recíprocamente nuestros mejores deseos para el año nuevo y para 
considerar juntos las luces y sombras de nuestro tiempo. Expreso un agra-
decimiento particular al decano, su excelencia el señor George Poulides, 
embajador de Chipre, por la amabilidad de las palabras que me ha dirigido 
en nombre de todo el Cuerpo Diplomático. Por medio de ustedes, también 
deseo hacer llegar mi saludo y mi afecto a los pueblos que representan.

Vuestra presencia siempre es un signo tangible de la atención que vues-
tros países tienen para con la Santa Sede y por su papel en la comunidad in-
ternacional. Muchos de ustedes llegaron de otras capitales para este evento, 
uniéndose así al nutrido grupo de los embajadores residentes en Roma, al 
que en breve también se agregará el de la Confederación Suiza.

1 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 226-230.
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Queridos embajadores:

En estos días vemos cómo la lucha contra la pandemia requiere aún 
un notable esfuerzo por parte de todos y cómo también el nuevo año se 
presenta desafiante. El coronavirus sigue creando aislamiento social y co-
sechando víctimas y, entre los que han perdido la vida, quisiera recordar 
al recientemente fallecido Mons. Aldo Giordano, nuncio apostólico muy 
conocido y estimado en el seno de la comunidad diplomática. Al mismo 
tiempo, hemos podido constatar que en los lugares donde se ha llevado 
adelante una campaña de vacunación eficaz, ha disminuido el riesgo de un 
avance grave de la enfermedad.

Por lo tanto, es importante que se continúen los esfuerzos para inmuni-
zar a la población lo más que se pueda. Esto requiere un múltiple compro-
miso a nivel personal, político y de la comunidad internacional en su con-
junto. En primer lugar, a nivel personal. Todos tenemos la responsabilidad 
de cuidar de nosotros mismos y de nuestra salud, lo que se traduce también 
en el respeto por la salud de quien está cerca de nosotros. El cuidado de 
la salud constituye una obligación moral. Lamentablemente, cada vez más 
constatamos cómo vivimos en un mundo de fuertes contrastes ideológicos. 
Muchas veces nos dejamos influenciar por la ideología del momento, a me-
nudo basada en noticias sin fundamento o en hechos poco documentados. 
Toda afirmación ideológica cercena los vínculos que la razón humana tiene 
con la realidad objetiva de las cosas. En cambio, la pandemia nos impone 
una suerte de «cura de realidad», que requiere afrontar el problema y adop-
tar los remedios adecuados para resolverlo. Las vacunas no son instrumen-
tos mágicos de curación, sino que representan ciertamente, junto con los 
tratamientos que se están desarrollando, la solución más razonable para la 
prevención de la enfermedad.

Por otra parte, la política debe comprometerse a buscar el bien de la 
población por medio de decisiones de prevención e inmunización, que in-
terpelen también a los ciudadanos para que puedan sentirse partícipes y 
responsables, por medio de una comunicación transparente de las proble-
máticas y de las medidas idóneas para afrontarlas. La falta de firmeza de-
cisional y de claridad comunicativa genera confusión, crea desconfianza y 
amenaza la cohesión social, alimentando nuevas tensiones. Se instaura un 
«relativismo social» que hiere la armonía y la unidad. 

Por último, es necesario un compromiso global de la comunidad inter-
nacional, para que toda la población mundial pueda acceder de la misma 
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manera a los tratamientos médicos esenciales y a las vacunas. Lamenta-
blemente, se constata con dolor que, en extensas zonas del mundo, el ac-
ceso universal a la asistencia sanitaria sigue siendo un espejismo. En un 
momento tan grave para toda la humanidad, reitero mi llamamiento para 
que los gobiernos y los entes privados implicados muestren sentido de res-
ponsabilidad, elaborando una respuesta coordinada a todos los niveles (lo-
cal, nacional, regional y global), mediante nuevos modelos de solidaridad 
e instrumentos aptos para reforzar las capacidades de los países más ne-
cesitados. Me permito exhortar, en particular, a los Estados que se están 
esforzando por establecer un instrumento internacional sobre la prepara-
ción y la respuesta a las pandemias, bajo el patrocinio de la Organización 
Mundial de la Salud, para que adopten una política de desinteresada ayuda 
mutua, como principio clave para que el acceso a instrumentos diagnósti-
cos, vacunas y fármacos esté garantizado a todos. Asimismo, sería conve-
niente que instituciones como la Organización Mundial del Comercio y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adecuen sus propios 
instrumentos jurídicos, para que las reglas monopólicas no constituyan ul-
teriores obstáculos a la producción y a un acceso organizado y coherente a 
los tratamientos a nivel mundial.

Queridos embajadores:

El año pasado, gracias también a la flexibilización de las restricciones 
dispuestas en el 2020, tuve ocasión de recibir a muchos jefes de estado y de 
gobierno, además de diversas autoridades civiles y religiosas.

Entre los múltiples encuentros, quisiera mencionar aquí la jornada del 
pasado 1 de julio, dedicada a la reflexión y a la oración por el Líbano. Al 
querido pueblo libanés, azotado por una crisis económica y política difícil 
de remediar, deseo renovar hoy mi cercanía y mi oración, mientras espero 
que las reformas necesarias y el apoyo de la comunidad internacional ayu-
den al país a permanecer firme en su identidad como modelo de coexis-
tencia pacífica y de fraternidad entre las diversas religiones ahí presentes.

Durante el año 2021, también pude reanudar los viajes apostólicos. En 
el mes de marzo tuve la alegría de visitar Irak. Quiso la Providencia que 
esto sucediera como un signo de esperanza después de años de guerra y 
terrorismo. El pueblo iraquí tiene derecho a recuperar la dignidad que le 
pertenece y a vivir en paz. Sus raíces religiosas y culturales son milenarias: 
Mesopotamia es cuna de civilización; fue de allí de donde Dios llamó a 
Abrahán para dar inicio a la historia de la salvación. 
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Después, en septiembre, visité Budapest para la clausura del Congreso 
Eucarístico Internacional; y, luego, Eslovaquia. Fue una oportunidad de 
encuentro con los fieles católicos y de otras confesiones cristianas, como 
también de diálogo con los judíos. Del mismo modo, el viaje a Chipre y 
Grecia, del que conservo vivos recuerdos, me permitió profundizar los vín-
culos con los hermanos ortodoxos y experimentar la fraternidad entre las 
diversas confesiones cristianas.

Una parte conmovedora de este viaje tuvo lugar en la isla de Lesbos, 
donde pude constatar la generosidad de quienes trabajan para brindar 
acogida y ayuda a los migrantes, pero sobre todo vi los rostros de muchos 
niños y adultos alojados en los centros de acogida. En sus ojos está el 
cansancio del viaje, el miedo a un futuro incierto, el dolor por los propios 
seres queridos que dejaron atrás y la nostalgia de la patria que se vieron 
obligados a abandonar. Ante estos rostros no podemos permanecer indi-
ferentes ni quedarnos atrincherados detrás de muros y alambres espina-
dos, con el pretexto de defender la seguridad o un estilo de vida. Esto no 
se puede.

Por eso, agradezco a todos aquellos, personas y gobiernos, que se es-
fuerzan por garantizar acogida y protección a los migrantes, haciéndose 
cargo también de su promoción humana y de su integración en los países 
que los han acogido. Soy consciente de las dificultades que algunos Estados 
encuentran frente a flujos ingentes de personas. A nadie se le puede pedir 
lo que no puede hacer, pero hay una clara diferencia entre acoger, aunque 
sea limitadamente, y rechazar totalmente.

Es necesario vencer la indiferencia y rechazar la idea de que los mi-
grantes sean un problema de los demás. El resultado de semejante plan-
teamiento se ve en la deshumanización misma de los migrantes, con-
centrados en los centros de registro e identificación —hotspot—, donde 
acaban siendo presa fácil de la delincuencia y de los traficantes de seres 
humanos, o por intentar desesperados planes de fuga que a veces culmi-
nan con la muerte. Lamentablemente, también es preciso destacar que 
los mismos migrantes a menudo son transformados en armas de coacción 
política, en una especie de «artículo de negociación», que despoja a las 
personas de su dignidad. 

En esta sede, deseo renovar mi gratitud a las autoridades italianas, gra-
cias a las cuales algunas personas pudieron venir conmigo a Roma desde 
Chipre y Grecia. Se trató de un gesto sencillo pero significativo. Al pueblo 
italiano, que sufrió mucho al comienzo de la pandemia, pero que también 
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ha demostrado alentadores signos de recuperación, dirijo mis mejores vo-
tos, para que mantenga siempre el espíritu de apertura generosa y solidaria 
que lo distingue.

Al mismo tiempo, considero de fundamental importancia que la Unión 
Europea encuentre su cohesión interna en la gestión de las migraciones, 
como la ha sabido encontrar para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia. Es necesario, en efecto, dar vida a un sistema coherente e in-
tegral de gestión de las políticas migratorias y de asilo, de modo que se 
compartan las responsabilidades en la recepción de migrantes, la revisión 
de las solicitudes de asilo, la redistribución e integración de cuantos puedan 
ser acogidos. La capacidad de negociar y encontrar soluciones compartidas 
es uno de los puntos de fuerza de la Unión Europea y constituye un modelo 
válido para afrontar con visión los retos globales que nos esperan.

Las migraciones, sin embargo, no conciernen sólo a Europa, aunque 
se vea especialmente afectada por los flujos provenientes de África y Asia. 
En estos años hemos asistido, entre otras cosas, al éxodo de los prófugos 
sirios, al que se han agregado en los últimos meses los que huyeron de 
Afganistán. Tampoco debemos olvidar los éxodos masivos que afectan al 
continente americano y que crean presión en la frontera entre México y 
Estados Unidos de América. Muchos de esos migrantes son haitianos que 
huyen de las tragedias que han golpeado su país en estos años.

La cuestión migratoria, como también la pandemia y el cambio cli-
mático, muestran claramente que nadie se puede salvar por sí mismo, es 
decir, que los grandes desafíos de nuestro tiempo son todos globales. Por 
eso, es preocupante constatar que, frente a una mayor interconexión de los 
problemas, vaya creciendo una mayor fragmentación de las soluciones. Con 
frecuencia se observa una falta de voluntad de querer abrir ventanas de diá-
logo y señales de fraternidad, y esto termina por alimentar más tensiones 
y divisiones, así como una sensación generalizada de incertidumbre e ines-
tabilidad. Es necesario, en cambio, recuperar el sentido de nuestra común 
identidad como única familia humana. La alternativa sólo es un creciente 
aislamiento, marcado por exclusiones y clausuras recíprocas que de hecho 
ponen aún más en peligro la multilateralidad, que es ese estilo diplomático 
que ha caracterizado las relaciones internacionales desde el final de la se-
gunda guerra mundial.

Hace tiempo que la diplomacia multilateral atraviesa una crisis de con-
fianza, debida a una reducida credibilidad de los sistemas sociales, guber-
namentales e intergubernamentales. A menudo se toman importantes re-
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soluciones, declaraciones y decisiones sin una verdadera negociación en la 
que todos los países tengan voz y voto. Este desequilibrio, que hoy se ha 
vuelto dramáticamente evidente, genera una falta de aprecio hacia los or-
ganismos internacionales por parte de muchos Estados y debilita el sistema 
multilateral en su conjunto, reduciendo cada vez más su capacidad para 
afrontar los desafíos globales.

El déficit de eficacia de muchas organizaciones internacionales también 
se debe a las diferentes visiones, que tienen los diversos miembros, de los 
fines que estas deberían alcanzar. Con frecuencia, el centro de interés se ha 
trasladado a temáticas que por su naturaleza provocan divisiones y no están 
estrechamente relacionadas con el fin de la organización, dando como re-
sultado agendas cada vez más dictadas por un pensamiento que reniega los 
fundamentos naturales de la humanidad y las raíces culturales que consti-
tuyen la identidad de muchos pueblos. Como tuve oportunidad de afirmar 
en otras ocasiones, considero que se trata de una forma de colonización 
ideológica, que no deja espacio a la libertad de expresión y que hoy asume 
cada vez más la forma de esa cultura de la cancelación, que invade muchos 
ámbitos e instituciones públicas. En nombre de la protección de las diver-
sidades, se termina por borrar el sentido de cada identidad, con el riesgo de 
acallar las posiciones que defienden una idea respetuosa y equilibrada de las 
diferentes sensibilidades. Se está elaborando un pensamiento único —pe-
ligroso— obligado a renegar la historia o, peor aún, a reescribirla en base 
a categorías contemporáneas, mientras que toda situación histórica debe 
interpretarse según la hermenéutica de la época, no según la hermenéutica 
de hoy.

Por eso, la diplomacia multilateral está llamada a ser verdaderamente in-
clusiva, no suprimiendo sino valorando las diversidades y las sensibilidades 
históricas que distinguen a los distintos pueblos. De ese modo, esta volverá a 
adquirir credibilidad y eficacia para afrontar los próximos retos, que exigen a 
la humanidad que vuelva a reunirse como una gran familia, la cual, aunque 
partiendo de puntos de vista diferentes, debe ser capaz de encontrar solucio-
nes comunes para el bien de todos. Esto exige confianza recíproca y disponi-
bilidad para dialogar, concretamente para «escucharse, confrontarse, ponerse 
de acuerdo y caminar juntos»2. Por otra parte, «el diálogo es el camino más 
adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y 
respetado, y que está más allá del consenso circunstancial»3. Nunca debemos 

2 Mensaje para la 55.ª Jornada Mundial de la Paz (8 diciembre 2021), 2.
3 Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 211.
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olvidar que «hay algunos valores permanentes»4. No siempre es fácil recono-
cerlos, pero aceptarlos «otorga solidez y estabilidad a una ética social. Aun 
cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, 
vemos que esos valores básicos están más allá de todo consenso»5. Deseo 
destacar especialmente el derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin 
natural, y el derecho a la libertad religiosa.

En esta perspectiva, en los últimos años ha crecido cada vez más la 
conciencia colectiva en lo referente a la urgencia de afrontar el cuidado de 
nuestra casa común, que está sufriendo a causa de una continua e indiscri-
minada explotación de los recursos. A este respecto, pienso especialmente 
en las Filipinas, golpeadas en las semanas pasadas por un tifón devastador, 
como también en otras naciones del Pacífico, vulnerables por los efectos 
negativos del cambio climático, que ponen en riesgo la vida de los habi-
tantes, la mayoría de los cuales dependen de la agricultura, la pesca y los 
recursos naturales.

Esta constatación es precisamente la que debe impulsar a la comunidad 
internacional en su conjunto a encontrar soluciones comunes y ponerlas 
en práctica. Nadie puede eximirse de dicho esfuerzo, porque nos atañe e 
implica a todos en la misma medida. En la reciente COP26, en Glasgow, 
se dieron algunos pasos que van en la correcta dirección, aunque más bien 
débiles respecto a la consistencia del problema a afrontar. El camino para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es complejo y parece todavía 
largo, mientras el tiempo a disposición es cada vez menos. Todavía hay 
mucho que hacer, y por consiguiente el 2022 será otro año fundamental 
para verificar cuánto y cómo, lo que se decidió en Glasgow, pueda y deba 
ser reforzado posteriormente, en consideración a la COP27, prevista para 
el próximo mes de noviembre en Egipto.

Excelencias, señoras y señores:

El diálogo y la fraternidad son los dos frentes esenciales para superar 
las crisis del momento actual. Sin embargo, «a pesar de los numerosos 
esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el rui-
do ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica»6, y toda la 
comunidad internacional debe interrogarse sobre la urgencia de encontrar 

4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 Mensaje para la 55.ª Jornada Mundial de la Paz, 1.
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soluciones a los interminables conflictos, que a veces adoptan la forma de 
verdaderas guerras subsidiarias (proxy wars).

Pienso en primer lugar en Siria, donde todavía no hay un horizonte 
claro para la recuperación del país. Aún hoy, el pueblo sirio sigue llorando 
a sus muertos y la pérdida de todo, con la esperanza de un futuro mejor. Se 
necesitan reformas políticas y constitucionales para que el país renazca, sin 
embargo, es también indispensable que las sanciones aplicadas no afecten 
directamente a la vida cotidiana, ofreciendo un rayo de esperanza a la po-
blación, cada vez más atenazada por la pobreza.

Tampoco podemos olvidar el conflicto en Yemen, una tragedia humana 
que lleva años desarrollándose en silencio, lejos de los reflectores mediáti-
cos y ante una cierta indiferencia de la comunidad internacional, que sigue 
causando numerosas víctimas civiles, especialmente mujeres y niños.

Durante el año pasado no se produjo ningún avance en el proceso de 
paz entre Israel y Palestina. Me gustaría que estos dos pueblos reconstruye-
ran la confianza entre ellos y volvieran a hablarse directamente para poder 
llegar a vivir en dos Estados, uno junto al otro, en paz y seguridad, sin odio 
ni resentimiento, pero curados por el perdón recíproco.

Las tensiones institucionales en Libia son motivo de preocupación, así 
como también los episodios de violencia provocados por el terrorismo in-
ternacional en la región del Sahel y los conflictos internos en Sudán, Sudán 
del Sur y Etiopía, donde es necesario «encontrar el camino de la reconci-
liación y la paz a través de un debate sincero, que ponga las exigencias de la 
población en primer lugar»7.

Las desigualdades profundas, las injusticias y la corrupción endémica, 
así como las diversas formas de pobreza que ofenden la dignidad de las per-
sonas, también siguen alimentando los conflictos sociales en el continente 
americano, donde la polarización cada vez más fuerte no ayuda a resolver 
los problemas reales y urgentes de los ciudadanos, especialmente de los más 
pobres y vulnerables.

La confianza mutua y la voluntad para un debate sereno deben animar a 
todas las partes implicadas para encontrar soluciones aceptables y durade-
ras en Ucrania y en el Cáucaso meridional, así como evitar la apertura de 
nuevas crisis en los Balcanes, sobre todo en Bosnia y Herzegovina.

Diálogo y fraternidad son más urgentes que nunca para hacer frente, 
con sabiduría y eficacia, a la crisis que afecta desde hace casi un año a 

7 Mensaje Urbi et Orbi, 25 diciembre 2021.
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Myanmar, donde las calles que antes eran lugares de encuentro son ahora 
escenario de enfrentamientos, que no perdonan ni siquiera los lugares de 
oración.

Evidentemente, todos los conflictos se ven facilitados por la abundancia 
de armas disponibles y la falta de escrúpulos de quienes se encargan de 
difundirlas. A veces nos hacemos la ilusión de que las armas sólo sirven 
para disuadir a posibles agresores. La historia, y por desgracia también las 
noticias, nos enseñan que no es así. Quien tiene armas, tarde o temprano 
acaba usándolas, porque, como decía san Pablo VI, «no es posible amar 
con armas ofensivas en las manos»8. Además, «cuando nos entregamos a la 
lógica de las armas y nos alejamos del ejercicio del diálogo, nos olvidamos 
trágicamente de que las armas, antes incluso de causar víctimas y ruinas, 
tienen la capacidad de provocar pesadillas»9. Estas preocupaciones se con-
cretan aún más hoy en día por la disponibilidad y el uso de armamen-
tos autónomos, que pueden tener consecuencias terribles e imprevisibles, 
mientras que deberían estar sujetas a la responsabilidad de la comunidad 
internacional.

Entre las armas que la humanidad ha producido, las nucleares son mo-
tivo de especial preocupación. A finales de diciembre pasado se pospuso de 
nuevo, por causa de la pandemia, la X Conferencia de Revisión del Tratado 
de No Proliferación de las Armas Nucleares, que estaba prevista en Nueva 
York para estos días. Un mundo sin armas nucleares es posible y necesa-
rio. En este sentido, deseo que la comunidad internacional aproveche la 
oportunidad de dicha conferencia para dar un paso significativo en esta 
dirección. La Santa Sede sigue insistiendo en que las armas nucleares son 
instrumentos inadecuados e inapropiados para responder a las amenazas a 
la seguridad en el siglo XXI y que su posesión es inmoral. Su fabricación 
desvía recursos a las perspectivas de un desarrollo humano integral y su 
uso, además de producir consecuencias humanitarias y medioambienta-
les catastróficas, amenaza la existencia misma de la humanidad. La Santa 
Sede considera también importante que la reanudación de las negociacio-
nes en Viena sobre el Acuerdo Nuclear con Irán (Joint Comprehensive Plan 
of Action) pueda alcanzar resultados positivos para garantizar un mundo 
más seguro y fraterno.

8 Discurso a la Organización de las Naciones Unidas (4 octubre 1965), 10.
9 Encuentro por la paz, Hiroshima, 24 noviembre 2019.
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Queridos embajadores:

En mi mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, celebrada el pasado 1 
de enero, he querido destacar los elementos que considero esenciales para 
fomentar una cultura del diálogo y la fraternidad.

Un lugar especial lo ocupa la educación, a través de la cual se forman 
las nuevas generaciones, que son la esperanza y el futuro del mundo. Es el 
vector principal del desarrollo humano integral, ya que hace a la persona 
libre y responsable10. El proceso educativo es lento y complicado, a veces 
puede llevar al desánimo, pero nunca se puede abandonar; es una expresión 
eminente del diálogo, porque no hay verdadera educación que no sea dia-
lógica en su estructura. Asimismo, la educación genera cultura y construye 
puentes de encuentro entre los pueblos. La Santa Sede ha subrayado el 
valor de la educación participando en la Expo Dubái 2021, en los Emiratos 
Árabes Unidos, con un pabellón inspirado en el tema de la Exposición: 
«Conectando mentes, creando el futuro».

La Iglesia católica siempre ha reconocido y valorado el papel de la edu-
cación en el crecimiento espiritual, moral y social de las nuevas generacio-
nes. Por ello, me resulta aún más doloroso constatar que en diversos ámbi-
tos educativos «parroquias y colegios» se han producido abusos a menores, 
con graves consecuencias psicológicas y espirituales para las personas que 
los han sufrido. Son crímenes sobre los que debe haber una firme voluntad 
de esclarecimiento, examinando los casos individuales para determinar las 
responsabilidades, hacer justicia a las víctimas y evitar que semejantes atro-
cidades se repitan en el futuro.

A pesar de la gravedad de estos actos, ninguna sociedad puede renun-
ciar a su responsabilidad de educar. Por otra parte, es triste constatar cómo, 
a menudo, en los presupuestos estatales se destinan pocos recursos para la 
educación. Esta se considera principalmente como un gasto, mientras que, 
en cambio, es la mejor inversión posible.

La pandemia ha impedido que numerosos jóvenes accedan a los centros 
educativos, en detrimento de su desarrollo personal y social. Muchos, por 
medio de las modernas herramientas tecnológicas, han encontrado refugio 

10 Cf. Mensaje para la 55.ª Jornada Mundial de la Paz, 3.



— 243 —

discursos

en realidades virtuales, que crean vínculos psicológicos y emocionales muy 
fuertes, con la consecuencia de alejarlos de los demás y de la realidad cir-
cundante y alterar radicalmente las relaciones sociales. Con ello no trato 
de negar la utilidad de la tecnología y sus productos, que nos permiten co-
nectarnos cada vez más fácil y rápidamente, pero quiero señalar la urgente 
necesidad de vigilar para que estos instrumentos no sustituyan las verda-
deras relaciones humanas, a nivel interpersonal, familiar, social e interna-
cional. Si se aprende a aislarse desde pequeños, será más difícil en el futuro 
construir puentes de fraternidad y paz. En un universo donde sólo existe el 
«yo», difícilmente puede haber lugar para el «nosotros».

El segundo elemento que me gustaría recordar brevemente es el trabajo, 
«factor indispensable para construir y mantener la paz; es expresión de uno 
mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, co-
laboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta 
perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos 
a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso»11.

Hemos constatado cómo la pandemia ha puesto a prueba la economía 
mundial, con graves repercusiones para las familias y los trabajadores, que 
están experimentando situaciones de angustia psicológica, antes incluso 
que dificultades económicas. Además, ha puesto aún más de manifiesto 
la persistencia de las desigualdades en diversos ámbitos socioeconómicos. 
Entre ellas, el acceso al agua potable, la alimentación, la educación y la 
atención médica. El número de personas que viven en pobreza extrema 
está aumentando considerablemente. Además, la crisis sanitaria ha llevado 
a muchos trabajadores a cambiar el tipo de empleo y a veces los ha obligado 
a entrar en el espacio de la economía sumergida, privándolos también de 
las medidas de protección social previstas en muchos países.

En este contexto, la conciencia del valor del trabajo adquiere una im-
portancia adicional, puesto que no puede haber desarrollo económico sin 
trabajo, ni se puede pensar que las tecnologías modernas puedan sustituir 
el valor añadido que aporta el trabajo humano. El trabajo es también oca-
sión para descubrir la propia dignidad, para ir al encuentro de los demás y 
crecer como ser humano; es camino privilegiado a través del cual cada uno 
puede participar activamente en el bien común y contribuir concretamente 
a la construcción de la paz. Por lo tanto, también en este terreno es nece-
saria una mayor cooperación entre todos los actores a nivel local, nacional, 

11 Mensaje para la 55.ª Jornada Mundial de la Paz, 4.
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regional y mundial, especialmente en el próximo período, con los desafíos 
que plantea la deseada reconversión ecológica. Los próximos años serán 
una oportunidad para desarrollar nuevos servicios y empresas, adaptar los 
existentes, aumentar el acceso al trabajo digno y trabajar por el respeto de 
los derechos humanos y de niveles adecuados de remuneración y protección 
social.

Excelencias, señoras y señores:

El profeta Jeremías nos recuerda que Dios tiene para nosotros «planes 
de paz y no de desgracia, de dar[nos] un futuro y una esperanza» (29, 11). 
Por eso, no debemos tener miedo de dar cabida a la paz en nuestras vidas, 
cultivando el diálogo y la fraternidad entre nosotros. La paz es un bien 
«contagioso», que se propaga desde el corazón de quienes la desean y as-
piran a vivirla, alcanzando al mundo entero. A cada uno de ustedes, a sus 
seres queridos y a sus pueblos les renuevo mi bendición y mi más sincero 
deseo de un año de serenidad y paz.

Gracias.

Discurso, de 21 de enero de 2022, del santo padre Francisco, a los 
participantes en la asamblea plenaria de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe

¡Señores cardenales, queridos hermanos en el episcopado y en el sacer-
docio, queridos hermanos y hermanas!

Me alegra recibirles al finalizar el trabajo de vuestra asamblea plenaria. 
Doy las gracias al prefecto por su introducción y os saludo a todos vosotros, 
superiores, oficiales y miembros de la Congregación para Doctrina de la fe. 
Renuevo mi gratitud por vuestro precioso servicio a la Iglesia universal, en 
el promover y tutelar la integridad de la doctrina católica sobre la fe y sobre 
la moral. Integridad fecunda.

En esta ocasión, quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones en 
torno a tres palabras: dignidad, discernimiento y fe.
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La primera palabra: dignidad. Como escribí al inicio de la Encíclica 
Fratelli tutti, es mi gran deseo que «en esta época que nos toca vivir, re-
conociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer 
entre todos un deseo mundial de hermandad» (núm. 8). Si la fraternidad es 
el destino que el Creador ha diseñado para el camino de la humanidad, el 
camino principal es el del reconocimiento de la dignidad de toda persona 
humana.

En nuestra época, sin embargo, marcada por tantas tensiones sociales, 
políticas e incluso sanitarias, crece la tentación de considerar al otro como 
extraño o enemigo, negándole una dignidad real. Por eso, especialmente 
en este tiempo, estamos llamados a recordar, «a tiempo y a destiempo» (2 
Tm 4, 2), y siguiendo fielmente una bimilenaria enseñanza eclesial, que 
la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde 
el momento de su concepción hasta su muerte natural. Precisamente la 
afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de 
una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que 
la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de 
la tierra.

La Iglesia, desde el inicio de su misión, siempre ha proclamado y pro-
movido el valor intangible de la dignidad humana. El hombre de hecho es 
la obra maestra de la creación: es querido y amado por Dios como copartí-
cipe de sus diseños eternos, y para su salvación Jesús ha dado la vida hasta 
morir en la cruz por cada hombre, por cada uno de nosotros.

Os doy las gracias por la reflexión que habéis iniciado sobre el valor de 
la dignidad humana, teniendo en cuenta los desafíos que la realidad actual 
plantea al respecto.

La segunda palabra es discernimiento. Hoy se les pide cada vez más a los 
creyentes el arte del discernimiento. En el cambio de época que estamos 
atravesando, mientras por un lado los creyentes se encuentran delante de 
cuestiones inéditas y complejas, por el otro aumenta una necesidad de espi-
ritualidad que no siempre encuentra en el Evangelio su punto de referencia. 
Sucede así que no pocas veces tenemos que tratar con presuntos fenómenos 
sobrenaturales, para los cuales el Pueblo de Dios debe recibir indicaciones 
seguras y sólidas.

El ejercicio del discernimiento encuentra después un ámbito de necesa-
ria aplicación en la lucha contra los abusos de todo tipo. La Iglesia, con la 
ayuda de Dios, está llevando adelante con firme decisión el compromiso de 
hacer justicia a las víctimas de los abusos por parte de sus miembros, apli-
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cando con particular atención y rigor la legislación canónica prevista. En 
este sentido recientemente procedí a la actualización de las Normas sobre 
delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la fe, con el deseo de 
hacer más incisiva la acción judicial. Esta, por sí sola, no puede bastar para 
frenar el fenómeno, pero constituye un paso necesario para restablecer la 
justicia, reparar el escándalo y enmendar al culpable.

Un compromiso similar de discernimiento se expresa también en otro 
campo del que os ocupáis cotidianamente: la disolución del vínculo matri-
monial in favorem fidei. Cuando, en virtud de la potestad petrina, la Iglesia 
concede la disolución de un vínculo matrimonial no-sacramental, no se 
trata solo de poner fin canónico a un matrimonio, que ya ha fracasado de 
hecho, sino que, en realidad, a través de este acto eminentemente pastoral 
pretendo siempre favorecer la fe católica —¡in favorem fidei!— en la nueva 
unión y en la familia, de la que el nuevo matrimonio será el núcleo.

Y aquí quisiera detenerme también sobre la necesidad del discerni-
miento en el itinerario sinodal. Algunos pueden pensar que el itinerario 
sinodal es escuchar a todos, hacer una encuesta y dar resultados. Muchos 
votos, muchos votos, muchos votos… No. Un itinerario sinodal sin dis-
cernimiento no es un itinerario sinodal. Es necesario —en el itinerario 
sinodal— discernir continuamente las opiniones, los puntos de visto, las 
reflexiones. No se puede ir en el itinerario sinodal sin discernir. Este 
discernimiento es el que hará del Sínodo un verdadero Sínodo, del que 
el personaje –digamos así— más importante es el Espíritu Santo, y no 
un parlamento o una encuesta de opiniones que pueden hacer los medios 
de comunicación. Por esto subrayo: es importante el discernimiento en el 
itinerario sinodal.

La última palabra es fe. vuestra congregación está llamada no solo a de-
fender sino también a promover la fe. Sin la fe, la presencia de los creyentes 
en el mundo se reduciría a la de una agencia humanitaria. La fe debe ser el 
corazón de la vida y de la acción de todo bautizado. Y no una fe genérica 
o vaga, como si fuera vino aguado que pierde valor; sino una fe genuina, 
franca, como la quiere el Señor cuando dice a los discípulos: «Si tuvierais fe 
como un grano de mostaza…» (Lc 17, 6). Por esto, nunca debemos olvidar 
que «una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis; una fe que no nos 
hace crecer es una fe que debe crecer; una fe que no nos interroga es una 
fe sobre la cual debemos preguntarnos; una fe que no nos anima es una fe 
que debe estar animada; una fe que no nos conmueve es una fe que debe ser 
sacudida» (Discurso a la Curia romana, 21 de diciembre de 2017).
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No nos conformemos con una fe tibia, habitual, de manual. Colabore-
mos con el Espíritu Santo y colaboremos entre nosotros para que el fuego 
que Jesús vino a traer al mundo pueda seguir ardiendo e inflamando los 
corazones de todos.

Queridos hermanos, os agradezco mucho vuestro trabajo y os animo a 
ir adelante con la ayuda del Señor. Y por favor, no os olvidéis de rezar por 
mí. Gracias.

Discurso, de 27 de enero de 2022, del santo padre Francisco, a 
los oficiales del Tribunal de la Rota Romana con motivo de la 

inauguración del Año Judicial

¡Excelencia, queridos prelados auditores!

Dirijo a cada uno de vosotros mi cordial saludo, empezando por el de-
cano, monseñor Alejandro Arellano Cedillo, a quien doy las gracias por 
sus palabras. Y gracias por las dos últimas cosas que ha pedido al papa: 
consuelo y bendición. Me gusta. Es una petición pastoral. Gracias.

Saludo a los oficiales, a los abogados y a los otros colaboradores del 
Tribunal apostólico de la Rota Romana. A todos les presento mis mejores 
deseos para el Año Judicial que hoy inauguramos.

El itinerario sinodal que estamos viviendo interpela también este en-
cuentro nuestro, porque involucra también al ámbito judicial y vuestra mi-
sión al servicio de las familias, especialmente de las que están heridas, 
aquellas necesitadas del bálsamo de la misericordia12. En este año dedicado 
a la familia como expresión de la alegría del amor, tenemos hoy la ocasión 
de reflexionar sobre la sinodalidad en los procesos de nulidad matrimo-
nial. El trabajo sinodal, en efecto, aunque no tenga una naturaleza estric-
tamente procesal, debe ser puesto, sin embargo, en diálogo con la actividad 
judicial, para favorecer un replanteamiento más general de la importancia 
que la experiencia del proceso canónico tiene para la vida de la fieles que 
vivieron un fracaso matrimonial y, al mismo tiempo, para la armonía de 

12 Cf. Bula Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.
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las relaciones dentro de la comunidad eclesial. Preguntémonos entonces 
en qué sentido la administración de la justicia necesita un espíritu sinodal.

En primer lugar, la sinodalidad implica caminar juntos. Superando una 
visión distorsionada de las causas matrimoniales, como si en ellas se afir-
maran meros intereses subjetivos, hay que redescubrir que todos los par-
ticipantes en el proceso están llamados acontribuir al mismo objetivo, el de 
hacer resplandecer la verdad sobre una unión concreta entre un hombre y 
una mujer, llegando a la conclusión sobre la existencia o no de un verda-
dero matrimonio entre ellos. Esta visión del caminar juntos hacia un fin 
común no es nueva en la compresión eclesial de estos procesos. Al respecto, 
es célebre el discurso a la Rota Romana en el cual el venerable Pío XII 
afirmó «la unidad del objetivo, que debe dar especial forma a la obra y a 
la colaboración de todos aquellos que participan en el tratamiento de las 
causas matrimoniales en los tribunales eclesiásticos de todo nivel y especie, 
y debe animarlos y unirlos en una misma unidad de intención y acción»13. 
Con esta óptica él delineó la tarea de cada participante en el proceso para 
buscar la verdad, manteniendo cada uno la fidelidad a su rol. Esta verdad, 
si es amada realmente, se vuelve liberadora14.

Ya en la fase prejudicial, cuando los fieles se encuentran en dificultad 
y buscan una ayuda pastoral, no puede faltar el esfuerzo para descubrir la 
verdad sobre la propia unión, presupuesto indispensable para poder llegar a 
la sanación de las heridas. En este marco se comprende la importancia del 
esfuerzo para favorecer el perdón y la reconciliación entre los cónyuges, y 
también para convalidar eventualmente el matrimonio nulo cuando esto es 
posible y prudente. Así se comprende también que la declaración de nuli-
dad no debe ser presentada como si fuera el único objetivo a alcanzar frente 
a una crisis matrimonial, o como si esto constituyera un derecho indepen-
dientemente de los hechos. Al considerar la posible nulidad es necesario 
hacer reflexionar a los fieles sobre los motivos que les mueven a pedir la 
declaración de nulidad del consentimiento matrimonial, favoreciendo así 
una actitud de acogida de la sentencia definitiva, aunque no corresponda 
con la propia convicción. Solo de esta manera los procesos de nulidad son 
expresión de un efectivo acompañamiento pastoral de los fieles en sus crisis 
matrimoniales, lo que significa ponerse a la escucha del Espíritu Santo que 
habla en la historia concreta de las personas. Hace dos o tres años hablamos 
del catecumenado matrimonial.

13 Discurso a la Rota Romana, 2 de octubre de 1944: AAS 36 [1944], 281.
14 Cf. Jn 8, 32.
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El mismo objetivo de búsqueda compartida de la verdad debe caracterizar 
cada etapa del proceso judicial. Es verdad que en el proceso tiene lugar, a ve-
ces, una dialéctica entre tesis contrastantes; sin embargo, lo contradictorio 
entre las partes debería desarrollarse siempre en la adhesión sincera a lo 
que para cada uno aparece como verdadero, sin cerrarse en la propia visión, 
pero estando abiertos también a la contribución de los otros participantes 
en el proceso. La disponibilidad a ofrecer la propia versión subjetiva de 
los hechos se vuelve fructífera en el cuadro de una adecuada comunica-
ción con los otros, que sabe llegar también a la autocrítica. Por eso no es 
admisible cualquier voluntaria alteración o manipulación de los hechos, 
dirigida a obtener un resultado pragmáticamente deseado. Aquí me paro, y 
pido disculpas, para señalar un peligro muy grande. Cuando no se supera 
esto, también los abogados pueden hacer daños terribles. Hace un mes un 
obispo vino a quejarse, porque tenía un problema con un sacerdote. Un 
problema grave, no matrimonial, un problema de disciplina grave que me-
recía ir a juicio. El juez del tribunal nacional —no estoy hablando de este 
o aquel país— llamó al obispo y le dijo: «He recibido esto. Yo haré lo que 
usted me diga. Si usted me dice que lo condene, lo condeno; si usted me 
dice que lo absuelva, lo absuelvo». ¡Esto puede suceder! Se puede llegar a 
esto si no hay unidad en los procesos también con sentencias opuestas. Ir 
juntos, porque ¡está en juego el bien de la Iglesia, el bien de la gente! No 
es una negociación que se hace. Perdonadme, pero esta anécdota me ha 
iluminado mucho.

Este «ir juntos» en el juicio vale para las partes y sus patronos, para los tes-
tigos llamados a declarar según la verdad, para los peritos que deben poner al 
servicio del proceso su ciencia, así como en modo singular para los jueces. De 
hecho, la administración de la justicia en la Iglesia es una manifestación del 
cuidado de las almas, que requiere preocupación pastoral para ser servidores 
de la verdad salvífica y de la misericordia. Este ministerium veritatis asume 
un peculiar relieve en los obispos, cuando juzgan en primera persona, sobre 
todo en los procesos más breves, así como cuando ejercitan su responsabi-
lidad hacia los propios tribunales, mostrando también así su preocupación 
paterna en relación con los fieles. Y vuelvo sobre una cosa que desde el primer 
momento he dicho siempre: el juez originario es el obispo. El decano me ha 
saludo diciendo: «el papa, juez universal de todas…». Pero esto es porque soy 
obispo de Roma y Roma preside todo, no porque tengo otro título. Gracias 
por esto. Si el papa tiene esta potestad es porque es obispo de la diócesis de 
la que el Señor ha querido que el obispo fuera el papa. El verdadero y primer 
[juez] es el obispo, no el vicario judicial, el obispo.
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La sinodalidad en los procesos implica un ejercicio constante de escucha. 
También en este ámbito es necesario aprender a escuchar, que no es sim-
plemente oír. Es necesario comprender la visión y las razones del otro, casi 
identificándose con el otro. Como en otros ámbitos de la pastoral, también 
en la actividad judicial es necesario favorecer la cultura de la escucha, pre-
supuesto de la cultura del encuentro. Por eso son perjudiciales las respues-
tas estándar a los problemas concretos de las personas individuales. Cada 
una de ellas, con su experiencia a menudo marcada por el dolor, constituye 
para el juez eclesiástico la concreta «periferia existencial» de la que debe 
moverse toda acción pastoral judicial.

El proceso requiere también una atenta escucha de lo que las partes ar-
gumentan y demuestran. De particular importancia es la fase instructoria, 
encaminada a la constatación de los hechos, que exige a quienes la condu-
cen saber conjugar la adecuada profesionalidad con la cercanía y la escu-
cha. Y esto, ¿requiere tiempo? Sí, requiere tiempo. ¿Requiere paciencia? Sí, 
requiere paciencia. ¿Requiere paternidad pastoral? Sí, requiere paternidad 
pastoral. Los jueces deben ser oyentes por excelencia de todo lo que emerge 
en el proceso a favor y en contra de la declaración de nulidad. Están obli-
gados a ello en virtud de un deber de justicia, animado y sostenido por la 
caridad pastoral. De hecho, «la misericordia es la plenitud de la justicia y 
la manifestación más luminosa de la verdad de Dios» (Exhort. ap. postsin. 
Amoris laetitia, 311). Además, —como suele suceder por regla general— 
hay un colegio de jueces, cada juez debe abrirse a las razones presentadas 
por los otros miembros para llegar a un juicio ponderado. En este sentido, 
en vuestra acción de ministros del tribunal, no debe faltar nunca el corazón 
pastoral, el espíritu de caridad y de comprensión hacia las personas que su-
fren por el fracaso de su vida conyugal. Para adquirir tal estilo es necesario 
evitar el callejón sin salida del legalismo, que es una especie de pelagianis-
mo legal; no es católico, el legalismo no es católico; es decir, de una visión 
autorreferencial del derecho. La ley y el juicio están siempre al servicio de 
la verdad, la justicia y la virtud evangélica de la caridad.

Otro aspecto de la sinodalidad de los procesos es el discernimiento. Por-
que el sínodo no es solamente preguntar opiniones, no es una encuesta, en 
la que vale lo mismo lo que cada uno dice. No. Eso que uno dice entra en 
el discernimiento. Se necesita capacidad de discernir. Y no es fácil el dis-
cernimiento. Se trata de un discernimiento fundado en el caminar juntos 
y en la escucha, y que permite leer la concreta situación matrimonial a la 
luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. La decisión de los 
jueces parece, pues, como un sumergirse en la realidad de un hecho vital, 
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para descubrir en ella la existencia o no de ese hecho irrevocable que es 
el consentimiento válido en que se funda el matrimonio. Solo así pueden 
aplicarse de forma fructífera las leyes relativas a las formas individuales de 
nulidad matrimonial, como expresiones de la doctrina y de la disciplina de 
la Iglesia sobre el matrimonio. Aquí opera la prudencia del derecho, en su 
sentido clásico de recta ratio agibilium , es decir, virtud que juzga según la 
razón, o sea con rectitud en el ámbito práctico. Volviendo a ese ejemplo: 
«¿Qué quiere? ¿Lo condeno o lo libero?».

El resultado de este camino es la sentencia, fruto de un atento discer-
nimiento que conduce a una palabra de verdad sobre la vivencia personal, 
destacando así los caminos que pueden abrirse desde allí. La sentencia, 
por tanto, debe ser comprensible para las personas implicadas: solo así se 
convertirá en un momento de especial relevancia en su camino humano y 
cristiano.

Queridos prelados auditores, de estas consideraciones que deseaba pre-
sentaros emerge cómo la dimensión de sinodalidad consiente resaltar las 
características esenciales del proceso.

Os animo, por tanto, a proseguir con fidelidad y laboriosidad renovadas 
vuestro ministerio eclesial al servicio de la justicia, inseparable de la verdad 
y, en definitiva, de la salus animarum. Un trabajo que manifiesta el rostro 
misericordioso de la Iglesia: rostro materno que se inclina ante cada fiel 
para ayudarlo a conocer la verdad sobre sí mismo, aliviándolo de las derro-
tas y del cansancio e invitándolo a vivir en plenitud la belleza del Evange-
lio. Renuevo mi estima y gratitud a cada uno. Pido al Espíritu Santo que 
acompañe siempre vuestra actividad y os bendigo de corazón.

Y no os olvidéis de rezar. Que la oración siempre os acompañe. «Estoy 
ocupado, tengo que hacer muchas cosas...». Lo primero que tienes que ha-
cer es rezar. Rezar para que el Señor esté cerca de ti. Y también para cono-
cer el corazón del Señor: lo conocemos en la oración. Y los jueces rezan, y 
tienen que rezar, dos o tres veces más. Por favor, no os olvides tampoco de 
rezar por mí, obviamente. Gracias.
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Discurso, de 17 de febrero de 2022, del santo padre Francisco, 
al Simposio «Por una teología fundamental del sacerdocio» 

Queridos hermanos, buenos días:

Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes esta reflexión 
que nace de lo que el Señor me fue mostrando a lo largo de estos más de 50 
años de sacerdocio. No quiero excluir de este recuerdo agradecido a aque-
llos sacerdotes que, con su vida y testimonio, desde mi niñez me mostraron 
lo que configura el rostro del Buen Pastor. He meditado sobre qué com-
partir de la vida del sacerdote hoy y llegué a la conclusión de que la mejor 
palabra nace del testimonio que recibí de tantos sacerdotes a lo largo de los 
años. Lo que ofrezco es fruto del ejercicio de pensar en ellos, discernir y 
contemplar cuáles eran las notas que los distinguían y les brindaban una 
fuerza, alegría y esperanza singular en su misión pastoral.

A su vez, tengo que decir lo mismo, de aquellos hermanos sacerdotes 
que tuve que acompañar porque habían perdido el fuego del primer amor 
y su ministerio se había vuelto estéril, rutinario y casi sin sentido. El sacer-
dote durante su vida pasa por distintos estados y momentos; personalmen-
te he pasado por distintos estados y momentos y rumiando las mociones 
del espíritu constaté que en algunas situaciones, inclusive en momentos 
de pruebas, dificultades y desolación, cuando vivía y compartía la vida de 
determinada manera, permanecía la paz. Soy consciente de que mucho se 
podría hablar y teorizar sobre el sacerdocio, hoy quiero compartirles esta 
«pequeña cosecha» para que el sacerdote de hoy, sea cual sea el momento 
que esté viviendo pueda vivir la paz y la fecundidad que el Espíritu quiere 
regalar. No sé si estas reflexiones son el «canto del cisne» de mi vida sacer-
dotal, pero sí puedo asegurar que vienen de mi experiencia. No es ninguna 
teoría, aquí hablo de lo que me ha tocado vivir.

El tiempo que vivimos es un tiempo que nos pide no solo detectar el 
cambio, sino acogerlo con la consciencia de que nos encontramos ante un 
cambio de época, esto lo he repetido ya varias veces. Si teníamos dudas so-
bre esto, el COVID lo hizo más que evidente ya que su irrupción es mucho 
más que una cuestión sanitaria, mucho más que un resfriado.
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El cambio siempre nos presenta diferentes modos de afrontarlo; el 
problema es que muchas acciones y actitudes pueden ser útiles y buenas, 
pero no todas tienen sabor a Evangelio. El centro de la cuestión está en 
esto, en discernir si el cambio y las acciones tienen o no sabor a Evan-
gelio. Por ejemplo, buscar formas codificadas, ancladas en el pasado y 
que nos «garantizan» una forma de protección contra los riesgos, «refu-
giándonos» en un mundo o en una sociedad que no existe más (si es que 
alguna vez existió), como si ese determinado orden sería capaz de poner 
fin a los conflictos que la historia nos presenta. Es la crisis de ir hacia 
atrás, para refugiarnos.

Otra actitud puede ser la de un optimismo exacerbado —«todo estará 
bien»—; ir demasiado lejos sin discernimiento y sin las decisiones necesa-
rias. Este optimismo termina por ignorar los heridos de esta transforma-
ción y no logra asumir las tensiones, complejidades y ambigüedades propias 
del tiempo presente y «consagra» la última novedad como lo verdadera-
mente real, despreciando así la sabiduría de los años. (Son dos tipos de 
huidas, son las actitudes del asalariado que ve venir al lobo y huye: huye 
hacia el pasado o huye hacia el futuro). Ninguna de estas actitudes lleva a 
soluciones maduras. En lo concreto del hoy, es allí donde debemos dete-
nernos, en lo concreto del hoy.

En cambio, me gusta esa actitud que nace de hacerse cargo con confian-
za de la realidad anclada en la sabia Tradición viva y viviente de la Iglesia, 
que puede permitirse remar mar adentro sin miedo. Siento que en este mo-
mento histórico, Jesús nos invita, una vez más, a «remar mar adentro» (cf. 
Lc 5, 4) con la confianza de que Él es el Señor de la historia y que, de su 
mano, podremos discernir el horizonte a transitar. Nuestra salvación no es 
una salvación aséptica, salvación de laboratorio, no, o de espiritualismos 
desencarnados —la tentación del gnosticismo, sigue presente, es moderna, 
es actual—; discernir la voluntad de Dioses aprender a interpretar la reali-
dad con los ojos del Señor, sin necesidad de evadirnos de lo que acontece 
a nuestros pueblos y sin la ansiedad que lleva a querer encontrar una salida 
rápida y tranquilizadora de la mano de una ideología de turno o una res-
puesta prefabricada, ambas incapaces de asumir los momentos más difíciles 
e inclusive oscuros de nuestra historia. Por estos dos caminos terminaría-
mos por negar «nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia 
de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en 
el servicio, de constancia en el trabajo que cansa» (Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 96).
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En este contexto, la vida sacerdotal también se ve afectada por este de-
safío, y un síntoma de ello es la crisis vocacional que en distintos lugares 
aflige a nuestras comunidades. Sin embargo, es cierto que esto se ha debido 
frecuentemente a la ausencia en las comunidades de un fervor apostóli-
co contagioso, por lo que no inspiran entusiasmo ni atracción, como por 
ejemplo las comunidades funcionales, bien organizadas, pero carentes de 
entusiasmo, donde todo está bien, pero falta el fuego del espíritu. Donde 
hay vida, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones 
genuinas. Incluso en parroquias donde los sacerdotes no están muy com-
prometidos ni son alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad 
la que suscita el deseo de consagrarse completamente a Dios y a la evange-
lización, sobre todo si esta comunidad activa reza insistentemente por las 
vocaciones y tiene el valor de proponer a sus jóvenes un camino de especial 
consagración. Cuando caemos en el funcionalismo, en la organización pas-
toral —y sólo en eso— ahí no existe en absoluto ninguna atracción voca-
cional; en cambio, cuando encontramos un sacerdote o una comunidad con 
fervor cristiano, bautismal, entonces hay atracción de nuevas vocaciones.

La vida de un sacerdote es ante todo la historia de salvación de un bau-
tizado. El cardenal Ouellet ha hecho la distinción entre sacerdocio minis-
terial y bautismal. Nosotros a veces olvidamos el bautismo, y el sacerdocio 
se convierte en una función, se cae en el funcionalismo, y esto es peligroso. 
No debemos nunca olvidar que toda vocación específica, incluida la del 
Orden sagrado, es cumplimiento del bautismo. Constituye siempre una 
gran tentación vivir un sacerdocio sin el bautismo, —y hay sacerdotes «sin 
bautismo»—, es decir, sin acordarnos que nuestra primera llamada es a la 
santidad. Ser santos significa conformarse a Jesús y dejar que nuestra vida 
palpite con sus mismos sentimientos (cf. Flp 2, 15). Sólo cuando buscamos 
amar como Jesús amó, hacemos también visible a Dios y realizamos así 
nuestra vocación a la santidad. Con cuánta razón san Juan Pablo II nos 
recordaba que «el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia 
de su permanente necesidad de ser evangelizado» (Exort. ap. post sinodal, 
pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, 26). Y ve tú a decirle a algún obispo, 
algún sacerdote que necesitan ser evangelizados; no lo entienden. Y esto 
sucede, este es el drama de hoy.

Toda vocación específica se debe someter a este tipo de discernimiento. 
Nuestra vocación es en primer lugar una respuesta a Aquel que nos amó 
primero (cf. 1 Jn 4, 19). Y esta es la fuente de esperanza ya que, aun en me-
dio de la crisis, el Señor no deja de amar y, por tanto, de llamar. Y de esto 
cada uno de nosotros es testigo: un día el Señor nos encontró allí donde es-
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tábamos y como estábamos, en ambientes contradictorios o con situaciones 
familiares complejas. A mí me gusta releer Ezequiel 16 y a veces me siento 
identificado, porque también a mí Dios me encontró aquí, me encontró 
así y, sin embargo, me llevó adelante. Y habernos encontrado así no lo 
detuvo para querer escribir, por medio de cada uno de nosotros, la historia 
de salvación. Desde el comienzo fue así pensemos en Pedro y en Pablo, en 
Mateo, por nombrar algunos. Su elección no nace de una opción ideal sino 
de un compromiso concreto con cada uno de ellos. Cada uno, mirando su 
propia humanidad, su propia historia, su propio carácter, no se debe pre-
guntar si una opción vocacional es conveniente o no, sino si en conciencia 
esa vocación abre en él ese potencial de amor que hemos recibido en el día 
de nuestros bautismo.

Durante estos períodos de cambio son muchas las preguntas a afrontar y 
también las tentaciones que vendrán. Por eso, en mi intervención, quisiera 
referirme simplemente en lo que me parece decisivo para la vida de una 
sacerdote hoy, teniendo en cuenta lo que dice Pablo: «en Él —es decir en 
Cristo— todo el edificio bien cohesionado va creciendo hasta formar un 
templo consagrado al Señor» (Ef 2, 21). Crecer bien ordenado quiere decir 
crecer en armonía, y hacer crecer en armonía sólo puede hacerlo el Espí-
ritu Santo, como san Basilio lo definía tan hermosamente: «Ipse harmonia 
est», número 38 del Tratado [«Sobre el Espíritu Santo»]. Pienso que cada 
construcción, para mantenerse en pie, necesita unos cimientos sólidos; por 
eso quiero compartir las actitudes que dan solidez a la persona del sacer-
dote, deseo compartirlas —ustedes ya lo escucharon, pero lo repito una 
vez más—, las cuatro columnas constitutivas de nuestra vida sacerdotal 
y que llamaremos las «cuatro cercanías», porque siguen el estilo de Dios, 
que fundamentalmente es un estilo de cercanía. Él mismo da al pueblo 
esta definición de Sí: «¿Díganme, qué nación tiene sus dioses tan cercanos 
como tú me tienes a mí?» (cf. Dt 4, 7). El estilo de Dios es cercanía, es una 
cercanía especial, compasiva y tierna. Las tres palabras que definen la vida 
de un sacerdote, y también la de un cristiano, porque están tomadas preci-
samente del estilo de Dios, son cercanía, compasión y ternura.

Ya en el pasado he hecho referencia de esto, pero hoy quisiera detenerme 
de forma más extensa ya que el sacerdote más que recetas o teorías necesita 
herramientas concretas con las que confrontar su ministerio, su misión y su 
cotidianeidad. San Pablo exhortaba a Timoteo a mantener vivo el don de 
Dios que recibió por la imposición de sus manos, que no es un espíritu de 
temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad (cf. 2 Tm 1, 6-7). Creo que 
estas cuatro columnas, estas cuatro «cercanías» de las que hablaré ahora 
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pueden ayudar de manera práctica, concreta y esperanzadora a reavivar el 
don y la fecundidad que un día se nos prometió, a mantener vivo ese don.

Antes que nada, la cercanía a Dios. Cuatro cercanías, de las que la pri-
mera es la cercanía a Dios.

Cercanía a Dios

Es decir, cercanía al Señor de las cercanías. «Yo soy la vid, ustedes son 
las ramas —a esto es a lo que se refiere Juan cuando en su Evangelio habla 
de «permanecer»—. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fru-
to, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en 
mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se recoge, 
se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras perma-
necen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá» (Jn 15, 5-7).

Un sacerdote es invitado ante todo a cultivar esta cercanía, esta intimi-
dad con Dios, y de esta relación podrá obtener todas las fuerzas necesa-
rias para su ministerio. La relación con Dios es, por decirlo así, el injerto 
que nos mantiene dentro de un vínculo de fecundidad. Sin una relación 
significativa con el Señor nuestro ministerio está destinado a ser estéril. 
La cercanía con Jesús, el contacto con su Palabra, nos permite confrontar 
nuestra vida con la suya y aprender a no escandalizarnos de nada de lo que 
nos suceda, a defendernos de los «escándalos». Al igual que el Maestro se 
pasará por momentos de alegría y de boda, de milagros y de curaciones, de 
multiplicación de los panes y de descanso. Existirán momentos en que se 
podrá ser alabado, pero también llegarán las horas de ingratitud, de recha-
zo, de duda y de soledad hasta tener que decir: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por 
qué me has abandonado?» (Mt 27, 46).

La cercanía con Jesús nos invita a no temer a ninguna de estas horas no 
porque seamos fuertes, sino porque lo miramos a Él, nos aferramos a él y le 
decimos: «¡Señor, no me dejes caer en la tentación! Hazme comprender que 
estoy viviendo un momento importante en mi vida y que tú estás conmigo 
para probar mi fe y mi amor» (C. M. Martini, La fuerza de la debilidad. Re-
flexiones sobre Job, Salterrae, 2014, 84). Esta cercanía con Dios a veces tiene 
un estilo de lucha, luchar con el Señor principalmente en esos momentos 
donde su ausencia se hace más notoria en la vida sacerdotal o en la vida de 
las personas a ellos encomendada. Luchar y buscar su bendición hasta el 
amanecer (cf. Gn 32, 25-27), que será fuente de vida para muchos. A veces 
es una lucha. Me decía un sacerdote que trabaja aquí en la curia —que 
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tiene un trabajo difícil, el de poner orden en un lugar, joven—, me decía 
que volvía cansado, muy cansado, pero que descansaba antes de ir a la cama 
delante de la Virgen con el rosario en la mano. Necesitaba esa cercanía, un 
curial, un empleado del Vaticano. Se critica mucho a la gente de la curia, 
es cierto a veces, pero también puedo decir y dar testimonio de que aquí, 
dentro de la curia, hay santos; y es cierto. 

Muchas crisis sacerdotales tienen precisamente origen en una escasa 
vida de oración, en una falta de intimidad con el Señor, en una reducción 
de la vida espiritual a mera práctica religiosa. Esto también quisiera dis-
tinguirlo en la formación, una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la 
práctica religiosa. «¿Cómo va tu vida espiritual?» —«Bien, bien. Hago la 
meditación por la mañana, rezo el rosario, rezo la “suegra” —la suegra es 
el breviario— rezo el breviario y todo lo demás». No, esto es práctica reli-
giosa. Pero ¿cómo va tu vida espiritual? Recuerdo momentos importantes 
en mi vida donde esta cercanía con el Señor fue crucial para sostenerme, 
para sostenerme en los momentos oscuros. Sin la intimidad de la oración, 
de la vida espiritual, de la cercanía concreta con Dios a través de la escucha 
de la Palabra, de la celebración de la Eucaristía, del silencio de la adora-
ción, de la consagración a la Virgen, del acompañamiento sapiente de un 
guía, del sacramento de la reconciliación, sin estas «cercanías» concretas, 
en definitiva, un sacerdote es, por así decirlo, sólo un obrero cansado que 
no goza de los beneficios de los amigos del Señor. A mí me gustaba, en la 
otra diócesis, preguntar a los sacerdotes, «A ver dime —me contaban sobre 
sus trabajos— dime, ¿cómo te vas a dormir?». Y no entendían. «Sí, sí, por 
la noche, ¿cómo te vas a dormir?» «Llego cansado, como algo y me voy a la 
cama, y delante de la cama la televisión» —«¡Ah, bravo! Y no visitas el Se-
ñor, ¿al menos para darle las buenas noches?». Este es el problema. La falta 
de cercanía. Era normal el cansancio del trabajo e ir a descansar y ver la te-
levisión —cosas lícitas— pero sin el Señor, sin esta cercanía. Había rezado 
el rosario, había rezado al breviario, pero sin intimidad con el Señor. No 
sentía la necesidad de decir al Señor, «¡Hola, hasta mañana, muchas gra-
cias!». Son pequeños gestos que revelan la actitud de un alma sacerdotal.

Muy a menudo, por ejemplo, en la vida sacerdotal se vive la oración sólo 
como un deber, olvidando que la amistad y el amor no pueden imponer-
se como una regla externa, sino sólo como una elección fundamental de 
nuestro corazón. Un sacerdote que reza no es más que un cristiano que ha 
comprendido en profundidad el don que ha recibido en el bautismo. Un 
sacerdote que reza es un hijo que recuerda continuamente que es hijo y que 
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tiene un Padre que lo ama. Un sacerdote que reza es un hijo que se hace 
«cercano» al Señor.

Pero todo esto es difícil si no estamos acostumbrados a tener espacios 
de silencio en nuestro día. Si no se sabe substituir el verbo «hacer» de Mar-
ta para aprender el «estar» de María. Es difícil aceptar dejar el activismo 
que es agotador, —tantas veces el activismo puede ser una fuga— porque 
cuando uno deja de estar ocupado, la paz no llega inmediatamente al cora-
zón, sino la desolación; y para no entrar en desolación, estamos dispuestos 
a no parar nunca. El trabajo es a veces una distracción para no entrar en 
desolación. Pero la desolación es un poco también el punto de encuentro 
con Dios. Es precisamente la aceptación de la desolación que viene del 
silencio, del ayuno de activismo y de palabras, del valor de examinarnos 
con sinceridad, exactamente allí, donde todo adquiere una luz y una paz 
que no se apoyan en nuestras fuerzas y capacidades. Es aprender a dejar 
que el Señor siga realizando su obra en cada uno y pode todo aquello que 
es infecundo, estéril y que distorsiona el llamado. Perseverar en la oración 
no sólo significa permanecer fieles a una práctica, sino no escapar cuando 
precisamente la oración nos lleva al desierto. El camino del desierto es el 
camino que conduce a la intimidad con Dios, siempre que no huyamos, 
que no encontremos maneras para evadir este encuentro. En el desierto 
«le hablaré a su corazón», dice el Señor a su pueblo por boca del profeta 
Oseas (cf. 2, 16). Esto es algo que el sacerdote debe preguntarse, si es capaz 
de dejarse llevar al desierto. Los guías espirituales, los que acompañan a 
los sacerdotes, deben comprender, ayudarles y hacerles esta pregunta ¿eres 
capaz de dejarte conducir al desierto? ¿O te vas directamente al oasis de la 
televisión o a alguna otra cosa?

La cercanía con Dios permite al sacerdote tomar contacto con el dolor 
que hay en nuestro corazón y que, si se acepta, nos desarma hasta hacer po-
sible el encuentro. La oración que como fuego anima la vida del sacerdote 
es el grito de un corazón quebrantado y humillado, que —nos dice la Pala-
bra— el Señor no desprecia (cf. Sal 50, 19). «Cuando uno grita, el Señor lo 
escucha / y lo libra de sus angustias; / el Señor está cerca de los atribulados, 
/ salva a los abatidos» (Sal 34, 18-19).

Un sacerdote tiene que tener un corazón suficientemente «ensanchado» 
para dar cabida al dolor del pueblo que le ha sido confiado y, al mismo 
tiempo, como el centinela, anunciar la aurora de la Gracia de Dios que 
se manifiesta en ese mismo dolor. Abrazar, aceptar y presentar la propia 
miseria en cercanía al Señor será la mejor escuela para poder hacer lugar 



— 259 —

discursos

gradualmente a toda la miseria y el dolor que encontrará diariamente en su 
ministerio hasta que él mismo se vuelva como el corazón de Cristo. Esto 
preparara al sacerdote también para otras de las cercanías: con el Pueblo de 
Dios. En la cercanía con Dios el sacerdote fortalece la cercanía con su pue-
blo y viceversa. En la cercanía con su pueblo también vive la cercanía con 
su Señor. Y esta cercanía a Dios —me llama la atención— es la primera 
tarea de los obispos, porque cuando los apóstoles «inventan» a los diáconos, 
Pedro explica la función y dice así: «Y nosotros —los obispos— podremos 
dedicarnos la oración y al anuncio de la Palabra» (cf. Hch 6, 4). Es decir, 
que la primera tarea del obispo es rezar y esto debe hacerlo también el sa-
cerdote, rezar.

«Es necesario que Él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 30), decía Juan 
Bautista. La intimidad con Dios hace posible todo esto, porque en la ora-
ción se experimenta ser grandes a sus ojos, y ya no es un problema para los 
sacerdotes cercanos al Señor hacerse pequeños a los ojos del mundo. Y ahí, 
en esa cercanía, ya no da miedo conformarse a Jesús crucificado, como se 
nos pide en el rito de la ordenación sacerdotal, que es muy lindo, pero que 
olvidamos seguido.

Pasamos a considerar la segunda cercanía, que será más corta que la 
primera.

Cercanía al obispo

Esta segunda cercanía durante mucho tiempo sólo se leía en forma uni-
lateral. Como Iglesia con demasiada frecuencia, e incluso hoy, hemos dado 
a la obediencia una interpretación lejana al sentir del Evangelio. La obe-
diencia no es un atributo disciplinar sino la característica más fuerte de 
los vínculos que nos unen en comunión. Obedecer, en este caso al obispo, 
significa aprender a escuchar y recordar que nadie puede pretender ser el 
poseedor de la voluntad de Dios, y que ésta sólo puede entenderse a través 
del discernimiento. La obediencia, por tanto, es escuchar la voluntad de 
Dios, que se discierne precisamente en un vínculo. Esta actitud de escucha 
permite madurar la idea de que cada uno no es el principio y fundamento 
de la vida, sino que necesariamente debe confrontarse con otros. Esta ló-
gica de las cercanías —en este caso con el obispo, pero que también rige 
para las otras— posibilita romper toda tentación de encierro, de autojus-
tificación y de llevar una vida «de solteros», o de «solterones». Cuando los 
sacerdotes se cierran, terminan como «solterones», con todas las manías de 
los «solterones», y eso no está bien. Esta cercanía invita, por el contrario, a 
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apelar a otras instancias para encontrar el camino que conduce a la verdad 
y a la vida.

El obispo no es un supervisor de escuela, no es un vigilante, sino un 
padre, y debería ofrecer esta cercanía. El obispo debe tratar de compor-
tarse así porque de lo contrario aleja a los sacerdotes, o sólo acerca a los 
ambiciosos. El obispo, sea quien sea, permanece para cada presbítero y 
para cada Iglesia particular como un vínculo que ayuda a discernir la vo-
luntad de Dios. Pero no debemos olvidar que el obispo mismo sólo puede 
ser instrumento de este discernimiento si también él se pone a la escucha 
de la realidad de sus presbíteros y del pueblo santo de Dios que le ha sido 
confiado. Escribí en la Evangelii gaudium: «Más que nunca necesitamos de 
hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamiento, conoz-
can los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, 
el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las 
ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. 
Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo 
primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que 
hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro 
espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna 
que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir 
de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de 
un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de 
responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor 
que Dios ha sembrado en la propia vida» (núm. 171).

No es casualidad que el mal, para destruir la fecundidad de la acción 
de la Iglesia, busque socavar los vínculos que nos constituyen. Defender 
los vínculos del sacerdote con la Iglesia particular, con el instituto a que 
se pertenece y con su propio obispo hace que la vida sacerdotal sea digna 
de crédito. Defender los vínculos. La obediencia es la opción fundamental 
por acoger a quien ha sido puesto ante nosotros como signo concreto de ese 
sacramento universal de salvación que es la Iglesia. Obediencia que puede 
ser confrontación, escucha y, en algunos casos, tensión pero que no se rom-
pe. Esto pide necesariamente que los sacerdotes recen por los obispos y se 
animen a expresar su parecer con respeto, valor y sinceridad. Pide también 
de los obispos, humildad, capacidad de escucha, de autocrítica y de dejarse 
ayudar. Si defenderemos este vínculo avanzaremos con seguridad en nues-
tro camino.

Y creo que con lo dicho, en cuanto a la cercanía a los obispos, sea suficiente.
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Cercanía entre los sacerdotes

Es la tercera cercanía. Cercanía a Dios, cercanía a los obispos y cercanía 
a los sacerdotes. Es precisamente a partir de la comunión con el obispo que 
se abre la tercera cercanía, que es la de la fraternidad. Jesús se manifiesta 
allí donde hay hermanos dispuestos a amarse: «Donde dos o tres se reúnen 
en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos» (Mt 18, 20). También la fra-
ternidad como la obediencia no puede ser una imposición moral externa a 
nosotros. La fraternidad es escoger deliberadamente, ser santos con los de-
más y no en soledad, santo junto con los demás. Un proverbio africano que 
ustedes conocen bien dice: «Si quieres ir rápido tienes que ir solo, mientras 
que si quieres ir lejos tienes que ir con otros». A veces parece que la Iglesia 
es lenta —y es verdad—, pero me gusta pensar que es la lentitud de quien 
ha decidido caminar en fraternidad. También acompañando a los últimos, 
pero siempre en fraternidad.

Las características de la fraternidad son las del amor. San Pablo, en la 
Primera Carta a los Corintios (cap. 13), nos ha dejado un «mapa» claro del 
amor y, en cierto sentido, nos ha indicado a qué debe aspirar la fraternidad. 
En primer lugar, a aprender la paciencia, que es la capacidad de sentirnos 
responsables de los demás, de cargar sus pesos, de sufrir, en cierto modo, 
con ellos. Lo contrario a la paciencia es la indiferencia, la distancia que 
creamos con los demás para no sentirnos involucrados en su vida. En mu-
chos presbíteros tiene lugar el drama de la soledad, de sentirse solos. Se 
tiene la sensación de sentirse no dignos de paciencia y de consideración. 
Más aún, sienten que del otro no pueden esperar el bien, la benignidad, sino 
sólo el juicio. El otro es incapaz de alegrarse del bien que se nos presenta 
en la vida, y yo tampoco soy capaz de alegrarme cuando veo el bien en la 
vida de los demás. Esta incapacidad de alegrarse del bien ajeno es la envi-
dia —quiero subrayar esto— que tanto atormenta nuestros ambientes y que 
es una fatiga en la pedagogía del amor, no simplemente un pecado que se 
debe confesar. El pecado es lo último, es la actitud la que es envidiosa. La 
envidia está muy presente en las comunidades sacerdotales. Y la Palabra de 
Dios nos dice que es una actitud destructiva, por envidia del diablo entró 
el pecado en el mundo (cf. Sb 2, 24). Es la puerta, la puerta para la des-
trucción. Y sobre esto debemos hablar claro, en nuestros presbiterios está 
presente la envidia. No todos son envidiosos, no, pero la tentación de la 
envidia está al alcance de la mano. Tengamos cuidado. Porque de la envidia 
viene la murmuración.
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Para sentirnos parte de la comunidad, del «ser de los nuestros», no hace 
falta ponernos máscaras que muestran sólo una imagen triunfante de noso-
tros. No tenemos necesidad de presumir, ni mucho menos de pavonearnos o, 
peor aún, de asumir actitudes violentas, faltando el respeto a quien está junto 
a nosotros, que son formas clericales de bullying. Porque un sacerdote, si de 
algo tiene que presumir es de la misericordia del Señor; porque el sacerdote 
mismo conoce su pecado, su miseria y sus límites, pero hizo experiencia 
que donde abundó el pecado sobre abundó el amor (cf. Rm 5, 20); y esa es 
su mejor buena noticia. Un sacerdote que tiene presente esto no es envidio-
so, no puede ser envidioso.

El amor fraterno no busca el propio interés, no deja espacio a la ira, al re-
sentimiento, como si el hermano que está a mi lado me hubiera defraudado 
de alguna manera. Y cuando encuentro la miseria del otro, estoy dispuesto 
a olvidar para siempre el mal recibido, a no convertirlo en el único criterio 
de juicio, hasta el punto de gozar quizás de la injusticia cuando se refiere 
precisamente a quien me ha hecho sufrir. El amor verdadero se complace en 
la verdad y considerar un pecado grave ir contra ella y contra la dignidad 
de los hermanos con calumnias, maledicencias y murmuración. El origen 
de todo es la envidia. Se llega a esto, incluso a las calumnias, para conse-
guir un determinado puesto. Y esto es muy triste. Cuando desde aquí se 
piden informaciones para hacer obispo a alguien, muchas veces recibimos 
informaciones infectas de envidia. Y esta es una enfermedad de nuestros 
presbíteros. Muchos de ustedes son formadores en los seminarios, tengan 
en cuenta esto.

Pero, en este sentido no se puede permitir que se crea que el amor fra-
terno es una utopía, menos aún un «lugar común» para suscitar bellos sen-
timientos o palabras de circunstancias o un discurso tranquilizador, ¡no! 
Todos sabemos lo difícil que puede ser vivir en comunidad o en el presbi-
terio —un santo decía, la vida comunitaria es mi penitencia—, qué difícil 
es compartir el día a día con aquellos que hemos querido reconocer como 
hermanos. El amor fraterno, si no queremos endulzarlo, acomodarlo, dis-
minuirlo es «la gran profecía» que en esta sociedad del descarte estamos 
llamados a vivir. Me gusta pensar al amor fraterno como una palestra del 
espíritu donde día a día nos confrontamos con nosotros mismos y tenemos 
el termómetro de nuestra vida espiritual. Hoy la profecía de la fraternidad 
sigue viva y necesita anunciadores; necesita personas que conscientes de sus 
límites y de las dificultades que se presentan se dejen tocar, cuestionar y 
movilizar por las palabras del Señor: «Todos conocerán que son mis discí-
pulos si se aman unos a otros» (Jn 13, 35).
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El amor fraterno para los presbíteros no queda encerrado en un pequeño 
grupo, sino que se declina como caridad pastoral (cf. Exhort. ap. postsi-
nodal pastores dabo vobis, 23), que impulsa a vivirlo concretamente en la 
misión. Podemos decir que amamos si aprendemos a declinar esa caridad 
pastoral en la manera que la describe san Pablo. Y sólo quien busca amar 
está a salvo. Quien vive con el síndrome de Caín, con la convicción de que 
no puede amar porque siente siempre no haber sido amado, valorizado, 
tenido en la justa consideración, al final vive siempre como un vagabundo, 
sin sentirse nunca a casa, y por eso mismo está más expuesto al mal, a ha-
cerse daño y hacer daño a los demás. Por eso el amor entre los presbíteros 
tiene la función de custodiar, de custodiarse mutuamente.

Me atrevería a decir que ahí donde funciona la fraternidad sacerdotal, 
la cercanía entre sacerdotes, hay lazos de auténtica amistad, también es 
posible vivir con más serenidad la elección del celibato. El celibato es un 
don que la Iglesia latina custodia, pero es un don que para ser vivido como 
santificación requiere relaciones sanas, vínculos de auténtica estima y de 
genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo. Sin amigos y sin oración 
el celibato puede convertirse en un peso insoportable y en un anti testimo-
nio de la hermosura misma del sacerdocio.

Ahora pasamos a la cuarta cercanía, la última, la cercanía al Pueblo de 
Dios, al santo pueblo fiel de Dios. Nos hará bien leer la Lumen gentium, 
números 8 y 12.

Cercanía al pueblo

Muchas veces he señalado como la relación con el pueblo santo de Dios 
no es para cada uno de nosotros un deber sino una gracia. «El amor a la 
gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 272). Es por eso que el lugar de todo sacer-
dote está en medio de la gente, en una relación de cercanía con el pueblo. 
He señalado en laEvangelii gaudium que «para ser evangelizadores de alma 
también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida 
de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo supe-
rior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión 
por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos 
todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos 
ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige 
llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo fiel. Así redescubrimos que 
Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca 
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de su pueblo amado. Jesús quiere servirse de los sacerdotes para estar más 
cerca del santo pueblo fiel de Dios. Nos toma de en medio del pueblo y nos 
envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta 
pertenencia» (núm. 268). La identidad sacerdotal no se puede comprender 
sin la pertenencia al santo pueblo fiel de Dios.

Estoy convencido que, para comprender de nuevo la identidad del sa-
cerdocio, hoy es importante vivir en estrecha relación con la vida real de la 
gente, junto a ella, sin ninguna vía de escape. «A veces sentimos la tenta-
ción de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del 
Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la 
carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cober-
tizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia 
del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en 
contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la 
ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se complica maravillosamente 
y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer 
a un pueblo» (ibíd, 270). Y el pueblo no es una categoría lógica, no, sino es 
una categoría mítica, para entenderlo hay que acercarse a él como se acerca 
uno a una categoría mítica.

Cercanía al Pueblo de Dios. Una cercanía que, enriquecida con las 
«otras cercanías», las otras tres, invita y en cierta medida exige desarrollar 
el estilo del Señor, que es estilo de cercanía, de compasión y de ternura 
porque capaz de caminar no como un juez sino como el Buen Samaritano 
que reconoce las heridas de su pueblo, el sufrimiento vivido en silencio, 
la abnegación y sacrificios de tantos padres y madres por llevar adelante 
sus familias, y también las consecuencias de la violencia, la corrupción y 
de la indiferencia que a su paso intenta silenciar toda esperanza. Cercanía 
que permite ungir las heridas y proclamar un año de gracia en el Señor 
(cf. Is 61, 2). Es clave recordar que el Pueblo de Dios espera encontrar 
«pastores» al estilo de Jesús y no tanto «clérigos de Estado» —recordemos 
aquella época en Francia, en la que vivía el Cura de Ars, el cura, pero 
estaba también «monsieur l ’abbé», el «reverendo sacerdote», clérigos de Es-
tado—. También hoy, el pueblo nos pide pastores del pueblo y no clérigos 
de Estado o «profesionales de lo sagrado»; pastores que sepan de com-
pasión, de oportunidad; hombres con coraje capaces de detenerse ante el 
caído y tender su mano; hombres contemplativos que en la cercanía con 
su pueblo puedan anunciar en las llagas del mundo la fuerza operante de 
la resurrección.
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Una de las características cruciales de nuestra sociedad de «redes» es que 
abunda el sentimiento de orfandad, este es un fenómeno actual. Conectados 
a todo y a todos falta la experiencia de «pertenencia» que es mucho más que 
una conexión. Con la «cercanía» del pastor se puede convocar a la comuni-
dad y ayudar a crecer el sentimiento de pertenencia; pertenecemos al santo 
pueblo fiel de Dios que está llamado a ser signo de la irrupción del Reino de 
Dios en el hoy de la historia. Si el pastor anda disperso, si el pastor se aleja, 
las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de cualquier lobo.

Esta pertenencia, a su vez, proporcionará el «antídoto» contra una de-
formación de la vocación que nace precisamente de olvidarse que la vida 
sacerdotal se debe a los otros —al Señor y a las personas por él encomenda-
das—. Este olvido está en las raíces del clericalismo —de lo que ha hablado 
el cardenal Ouellet— y sus consecuencias. El clericalismo es una perver-
sión, y también uno de sus signos, la rigidez, es otra perversión. El clerica-
lismo es una perversión porque se constituye con «lejanías». Es curioso, no 
se constituye sobre cercanías, todo lo contrario. Cuando pienso en el cleri-
calismo, pienso también en la clericalización del laicado, esa promoción de 
una pequeña elite que entorno al cura termina también por desnaturalizar 
su misión fundamental (cf. Gaudium et spes, 44), la del laico. Hay muchos 
laicos clericalizados, muchos, «Yo pertenezco a esa asociación, estamos 
ahí en la parroquia, somos…». Los «elegidos», laicos clericalizados, es una 
fuerte tentación. Recordemos que «la misión en el corazón del pueblo no es 
una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice 
o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de 
mi ser sacerdotal si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, 
y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como 
marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Me gustaría relacionar esta cercanía al Pueblo de Dios a la cercanía 
con Dios, ya que la oración del pastor, se nutre y encarna en el corazón del 
Pueblo de Dios. Cuando reza, el pastor lleva las marcas de las heridas y las 
alegrías de su gente a la que presenta desde el silencio al Señor para que las 
unja con el don del Espíritu Santo. Es la esperanza del pastor que confía y 
lucha para que el Señor los bendiga.

Siguiendo la enseñanza de san Ignacio «porque no el mucho saber har-
ta y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente» 
(Ejercicios Espirituales, Anotaciones, 2), a los obispos y sacerdotes hará bien 
preguntarse «cómo están mis cercanías», cómo estoy viviendo estas cua-
tro dimensiones que configuran mi ser sacerdotal de manera transversal y 
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que me permiten «gestionar» las tensiones y «desequilibrios» que a diario 
tenemos que manejar. Estas cuatro cercanías son una buena escuela para 
«jugar en la cancha grande» a la que el sacerdote es convocado sin miedos, 
sin rigidez, sin reducir ni empobrecer la misión. Un corazón sacerdotal 
sabe de cercanías porque el primero que quiso ser cercano fue el Señor. 
Que Él visite a sus sacerdotes en la oración, en el obispo, en los hermanos 
presbíteros y en su pueblo. Que Él altere las rutinas e incomode un poco, 
despierte la inquietud —como en el tiempo del primer amor— ponga en 
movimiento todas las capacidades para que nuestros pueblos tengan vida y 
vida en abundancia (cf. Jn 10, 10). Las cercanías del Señor no son una carga 
más sino son un regalo que Él hace para mantener viva y fecunda la voca-
ción. La cercanía a Dios, la cercanía al obispo, la cercanía entre nosotros 
sacerdotes y la cercanía al santo pueblo fiel de Dios.

Frente a la tentación de encerrarnos en discursos y discusiones intermi-
nables sobre la teología del sacerdocio o sobre teorías de lo que debería ser, 
el Señor mira con ternura y compasión y ofrece a los sacerdotes las coorde-
nadas desde donde discernir y mantener vivo el ardor por la misión: cerca-
nía, que es tierna y compasiva, cercanía a Dios, al obispo, a los hermanos 
presbíteros y al pueblo que le fue confiado. Cercanía con el estilo de Dios 
que es cercano, compasivo y tierno.

Gracias a todos ustedes por la cercanía y la paciencia, ¡muchas gracias! 
Buen trabajo. Yo voy ahora a la biblioteca porque tengo muchos encuentros 
esta mañana. Recen por mí y yo rezaré por ustedes. ¡Buen trabajo!

Discurso, de 28 de febrero de 2022, del santo padre Francisco, 
a los representantes de las iglesias cristianas presentes en Irak, 

con ocasión del primer aniversario de su viaje apostólico. 

Queridos hermanos en Cristo:

Con emoción y alegría os encuentro aquí en Roma, representantes de 
las diferentes Iglesias cristianas en Irak, un año después de la visita, para 
mí inolvidable, a vuestro país. A través de vosotros, deseo extender mi cor-
dial saludo a todos los pastores y fieles de vuestras comunidades, haciendo 
mías las palabras del apóstol Pablo: «A vosotros gracia y paz de parte de 
Dios» (Rm 1, 7).
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Vuestras tierras son tierras de inicios: inicios de las antiguas civilizacio-
nes de Oriente Medio, inicios de la historia de la salvación, inicio de la 
historia de la vocación de Abraham. Son también tierras de los inicios cris-
tianos: de las primeras misiones, gracias a la predicación del apóstol Tomás, 
de Addai y Mari y de sus discípulos, no solo en Mesopotamia, sino hasta 
el lejano Oriente. Pero son también tierras de exilio: pensemos en el exilio 
de los Hebreos a Nínive, y al de Babilonia, del que nos hablan los profetas 
Jeremías, Ezequiel y Daniel, que sostuvieron la esperanza del pueblo des-
arraigado de su tierra. Pero también muchos cristianos de vuestra región 
fueron obligados al exilio: las persecuciones y las guerras, que se han ido 
sucediendo hasta nuestros días, han obligado a muchos de ellos a emigrar, 
trayendo a Occidente la luz del Oriente cristiano.

Queridos hermanos, si hago referencia a estos episodios de la historia 
bíblica y cristiana de vuestro país, es porque no son extraños a la situación 
actual. Vuestras comunidades pertenecen a la historia más antigua de Irak 
y han conocido momentos verdaderamente trágicos, pero han ofrecido va-
lientes testimonios de fidelidad al Evangelio. Por esto doy gracias a Dios y 
os expreso a vosotros mi reconocimiento. Me inclino ante el sufrimiento y 
al martirio de aquellos que han custodiado la fe, también a costa de la vida. 
Como la sangre de Cristo, derramada por amor, ha traído reconciliación 
y ha hecho florecer la Iglesia, así la sangre de estos numerosos mártires de 
nuestro tiempo, pertenecientes a diferentes tradiciones, pero unidos en el 
mismo sacrificio, sea semilla de unidad entre los cristianos y signos de una 
nueva primavera de la fe.

Vuestras Iglesias, a través de las relaciones fraternas que existen entre 
ellas, han establecido múltiples vínculos de colaboración en el campo de la 
pastoral, de la formación y del servicio a los más pobres. Hoy existe una 
arraigada comunión entre los cristianos del país. Quisiera animaros a pro-
seguir por este camino, para que, mediante iniciativas concretas, un diálo-
go constante y, lo que más cuenta, el amor fraterno, se den pasos adelante 
hacia la plena unidad. En medio a un pueblo que ha sufrido tantas lacera-
ciones y discordias, los cristianos resplandezcan como un signo profético 
de unidad en la diversidad.

Queridísimos, con vosotros deseo afirmar una vez más que no es posible 
imaginar Irak sin los cristianos. Esta convicción no se basa solo en un fun-
damento religioso, sino en evidencias sociales y culturales. Irak sin los cris-
tianos ya no sería Irak, porque los cristianos, junto a otros creyentes, con-
tribuyen fuertemente a la identidad específica del país: un lugar en el que 
la convivencia, la tolerancia y la aceptación recíproca han florecido desde 
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los primeros siglos: un lugar que tiene la vocación de mostrar, en Oriente 
Medio y en el mundo, la pacífica convivialidad de las diferencias. Por lo tanto, 
nada hay que dejar nada por intentar para que los cristianos sigan sintiendo 
que Irak es su casa, y que son ciudadanos de pleno derecho, llamados a dar su 
contribución a la tierra donde siempre han vivido. (cf. Declaración común del 
Papa Francisco y del Catholicós-Patriarca Mar Gewargis III, 9 de noviembre 
de 2018, n. 6). Por esto, queridos hermanos, pastores del Pueblo de Dios, 
sed siempre abnegados y diligentes para asistir y consolar el rebaño. Estad 
cerca de los fieles encomendados a vuestros cuidados, testimoniando sobre 
todo con el ejemplo y con la conducta de vida evangélica la proximidad y la 
ternura de Jesús Buen Pastor.

Vosotros cristianos de Irak, que desde los tiempos apostólicos convivís 
con otras religiones, tenéis, hoy especialmente, otra vocación indispensa-
ble: el compromiso para que las religiones estén al servicio de la fraterni-
dad. De hecho, «las distintas religiones, a partir de la valoración de cada 
persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen 
un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa 
de la justicia en la sociedad» (Carta enc. Fratelli tutti, 271). Vosotros sabéis 
bien que el diálogo interreligioso no es cuestión de pura cortesía. No, va 
más allá. No es cuestión de negociación o de diplomacia. No, va más allá. 
Es un camino de fraternidad que tiende a la paz, un camino a menudo fati-
goso pero que, especialmente en estos tiempos, Dios pide y bendice. Es un 
recorrido que necesita paciencia y comprensión. Pero nos hace crecer como 
cristianos, porque requiere la apertura del corazón y el compromiso de ser, 
concretamente, constructores de paz.

Entablar un diálogo es también el mejor antídoto al extremismo, que 
es un peligro para los seguidores de todas las religiones y una grave ame-
naza a la paz. Es necesario trabajar para erradicar las causas remotas de los 
fundamentalismos, de estos extremismo que arraigan más fácilmente en 
contextos de pobreza material, cultural y educativa, y son alimentados por 
situaciones de injusticia y de precariedad, como los que dejan las guerras. 
¡Y cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántas nefastas interferencias han 
golpeados vuestro país! Este necesita de un desarrollo autónomo y cohesio-
nado, sin que, como demasiadas veces tristemente ha sucedido, sea dañado 
por intereses externos. Vuestro país tiene la propia dignidad, la propia li-
bertad y no puede ser reducido a un campo de guerra.

Queridos hermanos en Cristo, sabed que estáis en mi corazón y en las 
oraciones de tantísimas personas. No os desaniméis: mientras muchos, a 
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varios niveles, amenazan la paz, nosotros no apartemos la mirada de Jesús, 
Príncipe de la paz, y no nos cansemos de invocar su Espíritu, artífice de 
unidad. San Efrén, siguiendo las huellas de san Ciprián, comparó la uni-
dad de la Iglesia a la «túnica inconsútil e indivisa» de Cristo (cf. Himnos a 
la crucifixión VI, 6). A pesar de haber sido brutalmente despojado de sus 
vestidos, su túnica permaneció unida. También en la historia, el Espíritu 
de Jesús salvaguarda la unidad de los creyentes, a pesar de nuestras divisio-
nes. Pedimos a la Santísima Trinidad, modelo de verdadera unidad que no 
es uniformidad, que fortalezca la comunión entre nosotros y entre nuestras 
Iglesias. ¡Podremos así corresponder al deseo vivo del Señor de que sus 
discípulos sean «uno» (Jn 17, 21)!

Os doy las gracias de corazón por haber venido y os propongo ahora 
recitar juntos la oración del Señor, cada uno en la propia lengua.
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Homilía, de 1 de enero de 2022, del santo padre Francisco, en la 
santa misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano 
con motivo de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Los pastores encontraron «a María, a José y al niño recién nacido 
acostado en el pesebre» (Lc 2, 16). El pesebre es signo gozoso para los 
pastores, es la confirmación de cuanto habían escuchado del ángel (cf. v. 
12), es el lugar donde encuentran al Salvador. Y es también la prueba de 
que Dios está junto a ellos; nace en un pesebre, un objeto muy conocido 
para ellos, mostrándose así cercano y familiar. Pero el pesebre es un signo 
gozoso también para nosotros. Naciendo pequeño y pobre, Jesús nos toca 
el corazón, nos infunde amor en vez de temor. El pesebre nos anticipa 
que se hará comida por nosotros. Y su pobreza es una hermosa noticia 
para todos, especialmente para los marginados, para los rechazados, para 
quienes no cuentan para el mundo. Dios llega allí sin ninguna vía prefe-
rencial, sin siquiera una cuna. Aquí está la belleza de verlo recostado en 
un pesebre.

Pero para María, la Santa Madre de Dios, no fue así. Ella tuvo que pa-
sar por «el escándalo del pesebre». Mucho antes que los pastores, también 
ella había recibido el anuncio de un ángel, que le había dicho palabras so-
lemnes, hablándole del trono de David: «Concebirás y darás a luz un hijo, 
al que le pondrás el nombre de “Jesús”. Este será grande, será llamado Hijo 
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre» (Lc 1, 
31-32). Y ahora lo debe colocar en un pesebre para animales. ¿Cómo unir 
el trono de un rey y el pobre pesebre? ¿Cómo se concilia la gloria del Altí-
simo y la miseria de un establo? Pensemos en el sufrimiento de la Madre 
de Dios. ¿Qué hay de más cruel para una madre que ver a su propio hijo 
sufrir la miseria? Es desconsolador. No se podría reprochar a María si se 
hubiera quejado por toda esa inesperada desolación. Pero no se desanimó. 
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No se desahogó, sino que permaneció en silencio. Eligió algo distinto de la 
queja: «María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2, 19).

Es un modo de actuar diferente al de los pastores y al de la gente. Ellos 
contaron a todos lo que habían visto: el ángel que se apareció en medio de 
la noche, lo que dijo del Niño. Y la gente, al oír estas cosas, quedó asom-
brada (cf. v. 18): son palabras y admiración. María, en cambio, se muestra 
pensativa. Conserva y medita en el corazón. Son dos actitudes distintas 
que podemos encontrar también en nosotros. El relato y el asombro de los 
pastores recuerdan la condición de los inicios en la fe. Allí todo es fácil y 
sencillo, nos alegramos con la novedad de Dios que entra en la vida, que 
lleva a todos los ámbitos un clima de asombro. Mientras la actitud medita-
tiva de María es la expresión de una fe madura, adulta, no de los comien-
zos. No de una fe que acaba de nacer, sino de una fe que se ha convertido en 
generadora. Porque la fecundidad espiritual pasa a través de la prueba. De la 
tranquilidad de Nazaret, y las triunfales promesas que le hizo el ángel —su 
inicio—, ahora María se encuentra en el oscuro establo de Belén. Pero es 
desde allí donde ella entrega a Dios al mundo. Y mientras otros, frente al 
escándalo del pesebre, se hubieran dejado llevar por el desánimo, ella no, 
ella conserva meditando. 

Aprendamos de la Madre de Dios esta actitud: conservar meditando. 
Porque hay ocasiones en que también nosotros tenemos que sobrellevar 
algunos «escándalos del pesebre». Tenemos la esperanza de que todo va a 
salir bien, pero de repente cae, como un rayo de la nada, un problema ines-
perado. Y se crea un conflicto doloroso entre las expectativas y la realidad. 
Pasa también con la fe, cuando la alegría del Evangelio es puesta a prueba 
por una situación difícil que nos toca atravesar. Pero hoy la Madre de Dios 
nos enseña a sacar provecho de este choque. Nos descubre que es necesa-
rio, que es el camino angosto para llegar a la meta, la cruz sin la cual no 
se resucita. Es como un parto doloroso, que da vida a una fe más madura.

Me pregunto, hermanos y hermanas, ¿cómo realizar este paso?, ¿cómo 
superar el choque entre lo ideal y lo real? Actuando, precisamente, como 
María: conservando y meditando. María, en primer lugar, conserva, es decir, 
no desperdiga. No rechaza lo que ocurre. Conserva en el corazón cada 
cosa, todo lo que ha visto y oído. Las cosas hermosas, como lo que le había 
dicho el ángel y lo que le habían contado los pastores. Pero también las co-
sas difíciles de aceptar, como el peligro que corrió por quedar embarazada 
antes del matrimonio y, ahora, la angustia desoladora del establo donde 
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tuvo que dar a luz. Esto es lo que hace María: no selecciona, sino que con-
serva. Acoge la realidad como llega, no trata de camuflar, de maquillar la 
vida, conserva en el corazón.

Le sigue una segunda actitud. ¿Cómo conserva María? Conserva medi-
tando. El verbo empleado por el Evangelio evoca el entramado de las cosas. 
María compara experiencias distintas, encontrando los hilos escondidos 
que las unen. En su corazón, en su oración, realiza este proceso extraordi-
nario, une las cosas hermosas con las feas; no las tiene separadas, sino que 
las une. Y por esto María es la Madre de la catolicidad. Podemos, forzando 
el lenguaje, decir que por esto María es católica, porque une, no separa. Y 
así capta el sentido pleno, la perspectiva de Dios. En su corazón de madre 
comprende que la gloria del Altísimo pasa por la humildad; ella acepta 
el plan de salvación, por el cual Dios debía ser recostado en un pesebre. 
Contempla al Niño divino, frágil y tiritando, y acoge el maravilloso en-
tramado divino entre grandeza y pequeñez. De ese modo conserva María, 
meditando.

Esta mirada inclusiva, que supera las tensiones conservando y meditan-
do en el corazón, es la mirada de las madres, que en las tensiones no divi-
den, ellas las conservan y así crece la vida. Es la mirada con la que muchas 
madres abrazan las situaciones de los hijos. Es una mirada concreta, que 
no se desanima, que no se paraliza ante los problemas, sino que los coloca 
en un horizonte más amplio. Y María va de ese modo, hasta el calvario, 
meditando y conservando, conserva y medita. Vienen a la mente los rostros 
de las madres que asisten al hijo enfermo o en dificultad. Cuánto amor 
hay en sus ojos, que, mientras lloran, saben comunicar motivos para seguir 
esperando. Su mirada es una mirada consciente, que no se hace ilusiones y, 
sin embargo, más allá del sufrimiento y de los problemas, ofrece una pers-
pectiva más amplia, la del cuidado, la del amor que renueva la esperanza. 
Esto hacen las madres. Saben superar obstáculos y conflictos, saben in-
fundir paz. Así logran transformar las adversidades en oportunidades para 
renacer y en oportunidades para crecer. Lo hacen porque saben conservar. 
Las madres saben conservar, saben mantener unidos los hilos de la vida, 
todos. Necesitamos personas que sean capaces de tejer hilos de comunión, 
que contrarresten los alambres espinados de las divisiones, que son dema-
siados. Y esto las madres lo saben hacer.

El nuevo año inicia bajo el signo de la Santa Madre de Dios, en el signo 
de la Madre. La mirada materna es el camino para renacer y crecer. Las 
madres, las mujeres, no miran el mundo para explotarlo, sino para que 
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tenga vida. Mirando con el corazón, logran mantener unidos los sueños y 
lo concreto, evitando las desviaciones del pragmatismo aséptico y de la abs-
tracción. Y la Iglesia es madre, es madre de este modo, la Iglesia es mujer, 
es mujer de este modo. Por eso no podemos encontrar el lugar de la mujer 
en la Iglesia sin verla reflejada en este corazón de mujer-madre. Este es el 
puesto de la mujer en la Iglesia, el gran lugar, del que derivan otros más 
concretos, más secundarios. Pero la Iglesia es madre, la Iglesia es mujer. Y 
mientras las madres dan la vida y las mujeres conservan el mundo, traba-
jemos todos para promover a las madres y proteger a las mujeres. Cuánta 
violencia hay contra las mujeres. Basta. Herir a una mujer es ultrajar a 
Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de un ángel, no directa-
mente, sino de una mujer. Y como de una mujer, de la Iglesia mujer, toma 
la humanidad de los hijos.

Al inicio del nuevo año pongámonos bajo la protección de esta mujer, la 
Santa Madre de Dios que es nuestra madre. Que nos ayude a conservar y 
a meditar todas las cosas, sin tener miedo a las pruebas, con la alegre cer-
teza de que el Señor es fiel y sabe transformar las cruces en resurrecciones. 
También hoy invoquémosla como lo hizo el Pueblo de Dios en Éfeso. Nos 
ponemos todos en pie, mirando a Nuestra Señora, y como hizo el pueblo 
de Dios en Éfeso, repetimos tres veces su título de Madre de Dios. Todos 
juntos: «Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de 
Dios». Amén.

Homilía, de 6 de enero de 2022, del santo padre Francisco, en la 
santa misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano 

con motivo de la solemnidad de la Epifanía del Señor

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 eco-
nómica, 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 
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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 sig-
nifica 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 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 es-
tacionados, 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 
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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 tie-
nen 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. Co-
munidades 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 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 
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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 esti-
mulan a recorrer nuevos caminos. Es la creatividad del Espíritu, que siem-
pre 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 Evan-
gelio al corazón del que es indiferente, del que está lejos, de quien ha per-
dido 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. Recor-
demos 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, cu-
rándolos 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 in-
cluso 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 impul-
so 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 inquietos, permanezcamos abiertos a las sor-
presas de Dios. Hermanos y hermanas, soñemos, busquemos, adoremos.
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Homilía, de 25 de enero de 2022, del santo padre Francisco, 
en las segundas vísperas celebradas en la Basílica de San Pablo 
extramuros con motivo de la LV Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos

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 Ecume-
nical Institute of Bossey, que profundizan el conocimiento de la Iglesia cató-
lica; los anglicanos del Nashotah 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. Aco-
jamos 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 iti-
nerario, 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 es-
trella 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 plena-
mente. No olvidemos que la Iglesia, nuestra Iglesia, en el camino hacia la 
unidad, contemplando la luz, continúa siendo el mysterium lunae. Anhele-
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mos 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 va-
rias 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 co-
razón, 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 fuer-
zas oscuras del mundo. No es sólo Herodes el que se siente amenazado por 
la novedad 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 conso-
lidados; 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 in-
dicada por el cielo parece estrellarse contra los muros levantados por los 
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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 estre-
lla, 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 acerqué-
monos 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 diver-
sos 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 no-
sotros la unidad plena, ese estar en la misma casa, sólo puede realizarse si 
adoramos al Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, la etapa deci-
siva 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 de-
jar 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 va-
lentía, la 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 co-
fres 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 
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y la unidad de su pueblo. Y esto lo constatamos cuando rezamos, pero 
también cuando servimos: cuando damos a quien tiene necesidad, se lo es-
tamos 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 realmen-
te 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, sir-
vamos 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 «to-
maron 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 convenien-
cias; de ir hacia adelante juntos, hacia Ti, que con tu Espíritu quieres que 
todos seamos una sola cosa. Amén.

Homilía, de 2 de febrero de 2022, del santo padre Francisco, en 
la santa misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano 
con motivo de la 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 
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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, aun-
que 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, tam-
bién 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 inspi-
rar? ¿Del Espíritu Santo o del espíritu del mundo? Esta es una pregunta 
con la que todos nos debemos confrontar, sobre todo nosotros, los consa-
grados. 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 ten-
tación—. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Desea que cultivemos 
la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a 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 San-
to 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 
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obras, puede esconderse el virus del narcisismo o la obsesión de protago-
nismo. En otros casos, incluso cuando realizamos tantas actividades, nues-
tras 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, trasfor-
ma 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 rea-
lidad 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 pregun-
tarse: ¿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 pasa-
do, 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 distan-
cias, 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 las veces en las que nos hemos en-
contrado 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 
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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 tenien-
do 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 en-
cuentro. 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 pedi-
mos. Con alegría, con fortaleza, sin miedo.

Por último, una tercera cosa, ¿qué estrechamos en nuestros brazos? Si-
meón 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.
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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 te-
nemos todavía esta capacidad? Hagamos un examen sobre esto, y si alguno 
no la encuentra, pida la gracia del asombro, el asombro ante 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 consa-
grado, 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 renova-
ción. Cuando no abrazamos a Jesús, entonces el corazón se encierra en la 
amargura. Es triste ver consagrados amargados, que viven encerrados en 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 experimen-
temos dificultades y cansancios —esto sucede, incluso desilusiones, suce-
de—, 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.
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Homilía, de 12 de marzo de 2022, del santo padre Francisco, 
en la santa misa celebrada en la Iglesia del Gesú de Roma con 
motivo del IV Centenario de la Canonización de san Ignacio de 

Loyola

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 con-
sigo. 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 incompren-
didos, 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 aco-
jamos 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 san-
ta 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 
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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? Aco-
jamos 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 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, Je-
sús 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 conti-
nuamente 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 es-
pecífico, 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.
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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 está-
tica 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 reali-
dad concreta del Evangelio. Uno de los dramas de nuestro tiempo es cerrar 
los ojos a la 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 —continúa 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 noso-
tros, 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 
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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, per-
maneció, 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 cora-
zón 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.

Queridos hermanos y hermanas, que el santo padre Ignacio nos ayude a 
custodiar el discernimiento, nuestra preciosa herencia, tesoro siempre váli-
do 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, pen-
sar u organizar, se haga mediante el espíritu bueno, y no mediante el malo» 
(cf. Memorial, Buenos Aires 1983). Que así sea.

Homilía, de 25 de marzo de 2022, del santo padre Francisco, 
con motivo del acto de consagración al Corazón Inmaculado de 

María en la Basílica de San Pedro del Vaticano

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 pue-
des oír estas palabras dirigidas a ti, a cada uno de nosotros; puedes hacerlas 
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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 col-
marnos 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 estuvieran 
nuestros pecados: casi todo dependería de nosotros, de nuestro arrepenti-
miento, 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 mater-
na» 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 ofre-
cen a quien se os acerca la alegría de este anuncio: Alégrate, el Señor está con-
tigo. 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 sa-
ludo 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. 
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Se lo dice a Abrán (cf. Gn 15, 1), se lo repite a Isaac (cf. Gn 26, 24) y a Ja-
cob (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 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 descon-
cierto. 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 cam-
bio, 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, le-
vantarse; 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 
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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. Por-
que 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 im-
portante, 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, hie-
re, pero si no cose, si no teje y si no une, no sirve. Me atrevería a decir que 
no es cristiano. 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 nues-
tro 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 so-
lemnemente 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 fór-
mula 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 
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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 Co-
razón 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 pudie-
ra 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 Ma-
ría 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 ayudar-
nos, 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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Decreto, de 3 de marzo de 2022, de la Penitenciaría 
Apostólica, por el que se concede al Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona 
y obispo de Tudela, la facultad de impartir la bendición 
papal con motivo del Año Jubilar de san Francisco Javier
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Decreto, de 12 de febrero de 2022, de la Congregación 
para los Obispos, por el que se nombra al Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez González administrador 

apostólico de San Sebastián

Prot. N. 922/2021

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
SANCTI SEBASTIANI

DE ADMINISTRATIONE APOSTOLICI NOMINATIONE
DECRETUM

Ad consulendum regimini dioecesis Sancti Sebastiani, vacantis ab ho-
dierna die per translationem ad episcopalem sedem Oriolensem-Lucen-
tinam Exc.mi P.D. Iosephi Ignatii MUNILLA AGUIRRE, Summus 
Pontifex FRANCISCUS, Divina Providentia PP., praesenti Congrega-
tionis pro Episcopis Decreto, nominat ac constituit memoratae Ecclesiae 
Administratorem Apostolicum sede vacante Exc.mun P.D. Franciscum 
PÉREZ GONZÁLEZ, Archiepiscopum Pampilonensem et Episcopum 
Tudelensem, eique iura, facultates et onera tribuit quae Episcopis dioece-
sanis, ad normam legis, competunt, attentis, tamen, quae in Núm. 244 
Directorii de pastorali ministerio Episcoporum «Apostolorum Successo-
res» continetur. 

Contrariis quibusvis minime obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus Congregationis pro Episcopis, die 12 mensis 

Februarii anno 2022. 
+ Marcus Card, Ouellet

+ Ilson de Jesus Montanari
A secretis
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Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos
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Nota, de 25 de marzo de 2022, del prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, a los obispos y a las conferencias episcopales 

sobre la celebración de la Semana Santa 2022

Durante las festividades de Pascua de los años pasados, marcados por 
la difícil situación de la pandemia, la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos ofreció algunas orientaciones para ayudar 
a los obispos en su tarea de evaluar las situaciones concretas y de proveer 
al bien espiritual de pastores y fieles para vivir la Semana Santa, centro de 
todo el año litúrgico.

En vista de la disminución de la pandemia, aunque con diferente ritmo 
en cada nación, no pretendemos ofrecer más orientaciones para las cele-
braciones de la Semana Santa: la experiencia que han adquirido las con-
ferencias episcopales en los últimos años permite ciertamente afrontar las 
diversas situaciones del modo más adecuado, vigilando que siempre sean 
observadas las normas rituales contenidas en los libros litúrgicos.

Por tanto, sólo nos permitimos invitar a todos a la prudencia, evitando 
gestos y comportamientos que podrían conllevar riesgos. Toda valoración y 
decisión deberá hacerse siempre de acuerdo con la Conferencia Episcopal, 
que tendrá en cuenta las normas que las autoridades civiles competentes 
dispondrán en los distintos países.

En los últimos días, el santo padre ha invitado insistentemente a rezar, 
pidiendo a Dios el don de la paz para Ucrania, para que cese esta «guerra 
repugnante». Además de Ucrania, queremos recordar también todos los 
demás conflictos en muchos países del mundo, desgraciadamente siempre 
numerosos: una situación que el papa Francisco ha descrito como una ter-
cera guerra mundial a pedacitos. En la celebración de la Pasión del Señor el 
Viernes Santo, la liturgia nos invita a elevar a Dios nuestra súplica por la 
Iglesia y por el mundo entero. En la oración universal pediremos al Señor 
por los gobernantes (IX oración) para que los guíe en sus pensamientos y de-
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cisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres, y por los atribulados (X 
oración) para que todos sientan en sus adversidades el gozo de la misericordia 
del Señor. Desde ahora, hagamos nuestra esta oración por todos nuestros 
hermanos y hermanas que están viviendo la atrocidad de la guerra, espe-
cialmente en Ucrania.

Recordamos que «en una grave necesidad pública, el obispo diocesano 
puede permitir o mandar que se añada alguna intención especial» (Missale 
Romanum, editio typica tertia, p. 314, n. 13).

La celebración de la Pascua lleve a todos la esperanza que sólo proviene 
de la resurrección del Señor.

En la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, a 25 de marzo de 2022, solemnidad de la 

Anunciación del Señor.

+ Arthur Roche 
Prefecto

+ Vittorio Francesco Viola, O. F. M. 
Arzobispo secretario
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Instrucción, de 25 de enero de 2022, de la Congración para 
la Educación Católica, sobre la identidad de la escuela 

católica para una cultura del diálogo

introducción

1. En el congreso mundial titulado Educar hoy y mañana. Una pasión 
que se renueva, organizado en 2015 por la Congregación para la Educación 
Católica en Castel Gandolfo, al que asistieron representantes de escuelas 
católicas de todos los niveles y procedencias, uno de los puntos más desta-
cados y considerados de actualidad en el debate general fue la necesidad de 
una mayor conciencia y consistencia de la identidad católica de las institu-
ciones educativas de la Iglesia en todo el mundo. Esta misma preocupación 
ha sido recordada en las últimas asambleas plenarias de la congregación, 
así como en los encuentros con los obispos durante las visitas ad limina. 
Al mismo tiempo, la Congregación para la Educación Católica se ha visto 
confrontada con casos de conflictos y recursos causados por diferentes in-
terpretaciones del concepto tradicional de identidad católica de las institu-
ciones educativas ante los rápidos cambios de los últimos años, en los que 
se ha desarrollado el proceso de globalización junto con el crecimiento del 
diálogo interreligioso e intercultural.

2. Ha parecido oportuno, por tanto, ofrecer, dentro de la competencia 
de la Congregación para la Educación Católica, una reflexión y unas orien-
taciones más profundas y actualizadas sobre el valor de la identidad cató-
lica de las instituciones educativas en la Iglesia, para ofrecer unos criterios 
adaptados a los retos de nuestro tiempo, en continuidad con los criterios 
que siempre han sido válidos. Además, como dijo el papa Francisco, «no 
podemos construir una cultura del diálogo si no tenemos identidad»1.

1 Papa Francisco, Discurso a los profesores y estudiantes del «Collegio San Carlo» de 
Milán, 6 de abril de 2019.
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3. La presente Instrucción, fruto de la reflexión y la consulta en los dis-
tintos niveles institucionales, pretende ser una contribución que la Con-
gregación para la Educación Católica ofrece a todos los que trabajan en 
el ámbito de la educación escolar, empezando por las conferencias episco-
pales, el Sínodo de los Obispos o el Consejo de Jerarcas, hasta los ordina-
rios, los superiores de los institutos de vida consagrada y las sociedades de 
vida apostólica, así como los movimientos, las asociaciones de fieles, otros 
organismos y personas que tienen en común la solicitud pastoral por la 
educación.

4. Al tratarse de criterios generales, destinados a toda la Iglesia para 
salvaguardar la unidad y la comunión eclesial, deberán ir actualizándose 
en los distintos contextos de las Iglesias locales dispersas por el mundo, 
según el principio de subsidiariedad y el camino sinodal, dependiendo de 
las distintas competencias institucionales.

5. La Congregación para la Educación Católica espera que esta contri-
bución sea acogida como una oportunidad para reflexionar y profundizar 
en este importante tema que se refiere a la esencia misma y a la razón de 
ser de la presencia histórica de la Iglesia en el campo de la educación y de 
la escuela, en obediencia a su misión de anunciar el Evangelio enseñando a 
todas las naciones (cf. Mt 28, 19-20).

6. La primera parte de la Instrucción enmarca el discurso de la presen-
cia de la Iglesia en el mundo escolar en el contexto general de su misión 
evangelizadora: la Iglesia como madre y maestra en su desarrollo histó-
rico con los diferentes énfasis que han enriquecido su labor en el tiempo 
y el espacio hasta nuestros días. El segundo capítulo trata de los diversos 
sujetos que operan en el mundo escolar con diferentes roles asignados y 
organizados, según las normas canónicas en una Iglesia con sus múltiples 
carismas donados por el Espíritu Santo, pero también de acuerdo con su 
naturaleza jerárquica. El último capítulo está dedicado a algunos puntos 
críticos que pueden surgir en la integración de todos los diferentes aspectos 
de la educación escolar en la vida concreta de la Iglesia, tal como resulta de 
la experiencia de esta congregación al tratar los problemas que le llegan de 
las Iglesias particulares.

7. Como se ve, no se trata de un tratado general y menos aún de un texto 
completo sobre el tema de la identidad católica, sino de una herramienta 
deliberadamente sintética y práctica que puede servir para aclarar algunos 
puntos de actualidad y, sobre todo, para evitar conflictos y divisiones en el 
ámbito esencial de la educación. De hecho, como observó el papa Francisco 



— 311 —

congregación para la educación católica

al relanzar el evento de un Pacto Educativo Global, «educar es apostar y dar 
al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los 
que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideolo-
gía de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino 
posible»2. Sólo una acción fuerte y solidaria de la Iglesia en el campo de 
la educación en un mundo cada vez más fragmentado y conflictivo puede 
contribuir tanto a la misión evangelizadora que le encomendó Jesús como 
a la construcción de un mundo en el que los hombres se sientan hermanos, 
porque «estamos convencidos de que sólo con esta conciencia de hijos que 
no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros»3.

capítulo i

Las escuelas católicas en la misión de la Iglesia

La Iglesia madre y maestra

8. El Concilio Ecuménico Vaticano II recuperó de los Padres, entre 
otros, la imagen maternal de la Iglesia, como icono expresivo de su na-
turaleza y misión. La Iglesia es madre generadora de creyentes, porque 
es la esposa de Cristo. Casi todos los documentos conciliares se basan en 
la maternidad de la Iglesia para desvelar su misterio y su acción pasto-
ral, así como para extender su amor en un abrazo ecuménico hacia sus 
«hijos separados» y creyentes de otras religiones, hasta alcanzar a todos 
los hombres de buena voluntad. El papa Juan XXIII abrió el Concilio 
liberando la irreprimible alegría de la Iglesia por ser madre universal: 
«gaudet mater Ecclesia».

9. El icono de la Iglesia Madre no sólo expresa ternura y caridad, sino 
también el poder de guía y maestra. El mismo papa ha asociado el término 
«madre» con el de «maestra», porque «a esta Iglesia, columna y funda-
mento de la verdad (cf. 1Tim3, 15), confió su divino fundador una doble 
misión, la de engendrar hijos para sí, y la de educarlos y dirigirlos, velando 

2 Papa Francisco, Videomensaje con ocasión del encuentro promovido y organizado por la 
Congregación para la Educación Católica, «Global Compact Education» en la Pontificia 
Universidad Lateranense, 15 de octubre de 2020.

3 Papa Francisco, Homilía durante la misa, Domus Sanctae Marthae, 17 de mayo de 
2020.
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con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya 
superior dignidad miró siempre la Iglesia con el máximo respeto y defendió 
con la mayor vigilancia»4.

10. Por lo tanto, el Concilio afirmó que «debiendo la Santa Madre Igle-
sia atender toda la vida del hombre, incluso la material en cuanto está unida 
con la vocación celeste para cumplir el mandamiento recibido de su divino 
Fundador, a saber, el anunciar a todos los hombres el misterio de la sal-
vación e instaurar todas las cosas en Cristo, le toca también una parte en 
el progreso y en la extensión de la educación. Por eso el Sagrado Conci-
lio expone algunos principios fundamentales sobre la educación cristiana, 
máxime en las escuelas»5. De este modo, resulta evidente que la acción 
educativa llevada a cabo a través de las escuelas no es una obra filantrópica 
de la Iglesia para responder a una necesidad social, sino una parte esencial 
de su identidad y misión.

Los «principios fundamentales» de la educación cristiana en 
las escuelas

11. En su declaración Gravissimum educationis, el Concilio ofreció algu-
nos «principios fundamentales» sobre la educación cristiana, especialmente 
en las escuelas. En primer lugar, la educación, como formación de la perso-
na humana, es un derecho universal: «Todos los hombres, de cualquier raza, 
condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, 
tienen el derecho inalienable de una educación, que responda al propio fin, 
al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las 
tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones frater-
nas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y 
la paz. Mas la verdadera educación se propone la formación de la persona 
humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las 
que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte 
una vez llegado a la madurez»6.

12. Siendo la educación un derecho de todos, el Concilio apeló a la 
responsabilidad de todos. En el primer lugar se sitúa la responsabilidad de 
los padres y su derecho prioritario en las elecciones educativas. La elección 

4 Papa Juan XXIII, Carta encíclica Mater et magistra, 15 de mayo de 1961, 1.
5 Concilio Vaticano II, Declaración sobre la educación cristiana Gravissimum 

educationis, 28 de octubre de 1965, Proemio.
6 Ibíd., 1.
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de la escuela debe hacerse libremente y según conciencia; de ahí el deber 
de las autoridades civiles de posibilitar diferentes opciones dentro de la ley. 
El Estado tiene la responsabilidad de apoyar a las familias en su derecho a 
elegir la escuela y su proyecto educativo.

13. Por su parte, la Iglesia tiene el deber de educar «sobre todo, porque 
tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación, 
de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de ayudarles con atención 
constante para que puedan lograr la plenitud de esta vida. La Iglesia, como 
Madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del 
espíritu de Cristo»7. En este sentido, la educación que la Iglesia persigue es 
la evangelización y el cuidado del crecimiento de los que ya caminan hacia 
la plenitud de la vida de Cristo. Pero la propuesta educativa de la Iglesia no 
se dirige sólo a sus hijos, sino también a todos los pueblos para «promover 
la perfección cabal de la persona humana, incluso para el bien de la socie-
dad terrestre y para configurar más humanamente la edificación del mun-
do»8. La evangelización y la promoción humana integral se entrelazan en 
la labor educativa de la Iglesia, «la cual no persigue solamente la madurez 
de la persona humana, sino que busca, sobre todo, que los bautizados se 
hagan más conscientes cada día del don de la fe mientras son iniciados 
gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación»9.

14. Otro elemento fundamental es la formación inicial y continua de los 
maestros10. «De ellos depende, sobre todo, el que la escuela católica pueda 
llevar a efecto sus propósitos y sus principios. Esfuércense con exquisita 
diligencia en conseguir la ciencia profana y religiosa avalada por los títu-
los convenientes y procuren prepararse debidamente en el arte de educar 
conforme a los descubrimientos del tiempo que va evolucionando. Unidos 
entre sí y con los alumnos por la caridad, y llenos del espíritu apostólico, 
den testimonio, tanto con su vida como con su doctrina, del único Maestro 
Cristo». Su «función es verdadero apostolado […] constituyendo a la vez un 
verdadero servicio prestado a la sociedad»11.

15. El éxito del itinerario pedagógico se basa principalmente en un 
principio de colaboración mutua, sobre todo entre padres y maestros. En 
particular, éstos últimos deben ser un punto de referencia para la acción 

7 Ibíd., 3.
8 Ídem.
9 Ibíd., 2.
10 Cf. Ibíd., 9.
11 Ibíd., 8.
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personal de sus alumnos, siendo deseable que «terminados los estudios, 
sigan atendiéndolos con sus consejos, con su amistad e incluso con la ins-
titución de asociaciones especiales, llenas de espíritu eclesial»12. A partir 
de estas premisas, es deseable que exista una sana cooperación —a nivel 
diocesano, nacional e internacional— para fomentar entre las escuelas ca-
tólicas y no católicas la colaboración necesaria para el bien de la comunidad 
humana universal13. 

16. En lo que respecta a las escuelas católicas, la declaración conciliar 
marca un hito importante, ya que, en consonancia con la eclesiología de 
la Lumen gentium14, concibe las escuelas no tanto como instituciones sino 
como «comunidades». El elemento característico de la escuela católica no 
es solo perseguir «los fines culturales y la formación humana de la juven-
tud», sino también «crear un ambiente comunitario escolar, animado por 
el espíritu evangélico de libertad y de caridad». Por ello, la escuela católica 
tiene como fin «ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la 
propia persona crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido 
hechos por el bautismo», y «ordenar últimamente toda la cultura humana 
según el mensaje de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el 
conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del 
hombre»15. De este modo, la escuela católica prepara a los alumnos para 
que ejerzan su libertad de forma responsable, formándoles en una actitud 
de apertura y solidaridad.

Desarrollos posteriores

17. La declaración conciliar Gravissimum educationis se propuso exponer 
solo «algunos principios fundamentales sobre la educación cristiana, máxi-
me en las escuelas», confiando a «una comisión especial, una vez terminado 
el Concilio»16, la tarea de desarrollarlos más ampliamente. Este es uno de 
los compromisos de la Oficina Escuelas de la Congregación para la Educa-
ción Católica, que dedicó varios documentos a profundizar en aspectos im-
portantes de la educación17, en particular, el perfil permanente de la iden-

12 Ídem.
13 Cf. Ibíd., 12.
14 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 

21 de noviembre de 1964.
15 Gravissimum educationis, 8.
16 Ibíd., Proemio.
17 Sagrada Congregación para la Educación Católica, La escuela católica, 19 de marzo 
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tidad católica en un mundo cambiante; la responsabilidad del testimonio 
de los profesores y directivos laicos y consagrados; el enfoque dialógico de 
un mundo multicultural y multirreligioso. Además, las escuelas católicas 
no pueden ignorar que los alumnos deben también ser iniciados «conforme 
avanza su edad, en una positiva y prudente educación sexual»18.

El perfil dinámico de la identidad de la escuela católica

18. La escuela católica vive en el curso de la historia humana. Por ello, 
está continuamente llamada a seguir su flujo para ofrecer un servicio edu-
cativo adecuado a su presente. Las instituciones educativas católicas tes-
timonian una gran capacidad de respuesta a la diversidad de situaciones 
socioculturales y asunción de nuevos métodos de enseñanza, permane-
ciendo fieles a su propia identidad (idem esse). Por identidad se entiende su 
referencia a la concepción cristiana de la vida19. La declaración conciliar 
Gravissimum educationis y los documentos de profundización que le siguie-
ron trazaron el perfil dinámico de las instituciones educativas en los dos 
términos «escuela» y «católica».

19. Como escuela, posee esencialmente las características de los institutos 
escolares de todo el mundo, que, a través de una actividad educativa orga-
nizada y sistematizada, ofrecen una cultura orientada a la educación inte-
gral de las personas20. De hecho, la escuela como tal, «a la vez que cultiva 
con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del 
recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las 

de 1977; Íd., El laico católico testigo de la fe en la escuela, 15 de octubre de 1982; 
Orientaciones educativas sobre el amor humano. Pautas de educación sexual, 1 de 
noviembre de 1983; Íd., Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica, 
7 de abril de 1988; Íd., La escuela católica en los umbrales del tercer milenio, 28 de 
diciembre de 1997; Íd., Las personas consagradas y su misión en la escuela. Reflexiones 
y orientaciones, 28 de octubre de 2002; Íd., Educar juntos en la escuela católica. 
Misión compartida de personas consagradas y fieles laicos, 20 de noviembre de 2007; 
Íd., Educación al diálogo intercultural en la escuela católica. Vivir juntos para una 
«civilización del amor», 19 de diciembre de 2013; Íd., Educar hoy y mañana. Una 
pasión que se renueva, 2014; Íd., Educar al humanismo solidario. Para construir la 
civilización del amor 50 años después de la Populorum progressio, 16 de abril de 
2017; Íd., «Varón y mujer los creó». Para una vía de dialogo sobre la cuestión de gender 
en la educación, 2 de febrero de 2019.

18 Gravissimum educationis, 1.
19 Cf. La escuela católica, 34.
20 Cf. Ibíd., 26.
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generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida 
profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole 
y condición, contribuyendo a la mutua comprensión»21. Por lo tanto, para 
poderse definir escuela, una institución debe saber integrar la transmisión 
del patrimonio cultural y científico ya adquirido con la finalidad educativa 
primaria de los individuos, a los que hay que acompañar hacia un desarrollo 
integral respetando su libertad y vocación individual. La escuela debe ser 
el primer ámbito social, después del familiar, en el que el individuo tenga 
una experiencia positiva de relaciones sociales y fraternales como condición 
para convertirse en personas capaces de construir una sociedad basada en 
la justicia y la solidaridad, que son requisitos para una vida pacífica entre 
los individuos y los pueblos. Esto es posible a través de la búsqueda de la 
verdad que es accesible a todos los seres humanos dotados de racionalidad 
y libertad de conciencia como herramientas que sirven tanto en el estudio 
como en las relaciones interpersonales.

20. Como católica, además de tener las características mencionadas que 
la diferencia de otras instituciones eclesiales como parroquias, asocia-
ciones, institutos religiosos, etc., la escuela tiene una cualidad que de-
termina su identidad específica: se trata de «su referencia a la concep-
ción cristiana de la realidad. Jesucristo es el centro de tal concepción»22. La 
relación personal con Cristo permite al creyente proyectar una mirada 
radicalmente nueva sobre toda la realidad, asegurando a la Iglesia una 
identidad siempre renovada, para fomentar en las comunidades escolares 
respuestas adecuadas a las cuestiones fundamentales de toda mujer y todo 
hombre. Por tanto, para todos los miembros de la comunidad escolar «los 
principios evangélicos se convierten en normas educativas, motivaciones 
interiores y al mismo tiempo metas finales»23. En otras palabras, se puede 
decir que, en la escuela católica, además de las herramientas comunes a 
otras escuelas, la razón entra en diálogo con la fe, que permite acceder 
también a verdades que trascienden los datos de las ciencias empíricas y 
racionales por sí solas, para abrirse a la totalidad de la verdad con el fin 
de responder a las preguntas más profundas del alma humana que no se 
refieren solo a la realidad inmanente. Este diálogo entre la razón y la fe 
no constituye una contradicción, porque, en la investigación científica, a 
las instituciones católicas les corresponde «unificar existencialmente en el 

21 Gravissimum educationis, 5.
22 La escuela católica, 33.
23 Ibíd., 34.
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trabajo intelectual dos órdenes de realidades que muy a menudo se tiende 
a oponer como si fuesen antitéticas: la búsqueda de la verdad y la certeza 
de conocer ya la fuente de la verdad»24.

21. La identidad católica de las escuelas justifica su inserción en la vida 
de la Iglesia, teniendo en cuenta su especificidad institucional. De hecho, 
la pertenencia de la escuela católica a la misión de la Iglesia «es cualidad pro-
pia y específica, carácter distintivo que impregna y anima cada momento 
de su acción educativa, parte fundamental de su misma identidad y punto 
central de su misión»25. En consecuencia, la escuela católica «se sitúa den-
tro de una pastoral orgánica de la comunidad cristiana»26.

22. Carácter distintivo de su naturaleza eclesial es su ser escuela para 
todos, especialmente para los más débiles. Así lo atestigua la historia que 
ha visto surgir «la mayor parte de las instituciones educativas escolares ca-
tólicas como respuesta a las necesidades de los sectores menos favorecidos 
desde el punto de vista social y económico. No es una novedad afirmar que 
las escuelas católicas nacieron de una profunda caridad educativa hacia los 
niños y jóvenes abandonados a sí mismos y privados de cualquier forma 
de educación. En muchas partes del mundo, todavía hoy, es la pobreza 
material la que impide que muchos niños y jóvenes sean instruidos y que 
reciban una adecuada formación humana y cristiana. En otras, son nuevas 
pobrezas las que interpelan a la escuela católica, la que, como en tiempos 
pasados, puede encontrarse con incomprensiones, recelos y carente de me-
dios»27. Esta solicitud se ha manifestado también a través de la fundación 
de escuelas profesionales, que han sido un baluarte para la formación técni-
ca basada en los parámetros de la inteligencia manual, así como a través de 
una oferta formativa adaptada a las cualidades de personas con capacidades 
diferentes.

El testimonio de los educadores laicos y consagrados

23. Otro aspecto importante, cada vez más relevante para lograr la 
formación integral de los escolares, es el testimonio de los educadores 
laicos y consagrados. En efecto, «en el proyecto educativo de la escuela 
católica no existe, por tanto, separación entre momentos de aprendizaje 

24 Juan Pablo II, Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, 15 de agosto de 1990, 1.
25 La escuela católica en los umbrales del tercer milenio, 11.
26 Ibíd., 12.
27 Ibíd., 15. 
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y momentos de educación, entre momentos del concepto y momentos de 
la sabiduría. Cada disciplina no presenta sólo un saber que adquirir, sino 
también valores que asimilar y verdades que descubrir. Todo esto, exige 
un ambiente caracterizado por la búsqueda de la verdad, en el que los 
educadores, competentes, convencidos y coherentes, maestros de saber y 
de vida, sean imágenes, imperfectas desde luego, pero no desvaídas del 
único Maestro»28.

24. El educador laico católico en las escuelas y en particular en las católicas 
«realiza una tarea que encierra una insoslayable profesionalidad, pero no 
puede reducirse a ésta. Está enmarcada y asumida en su sobrenatural vo-
cación cristiana. Debe, pues, vivirla efectivamente como una vocación»29. 

25. Para las personas consagradas «el compromiso educativo, tanto en es-
cuelas católicas como en otros tipos de escuelas, es […] vocación y opción 
de vida, un camino de santidad, una exigencia de justicia y solidaridad 
especialmente con las jóvenes y los jóvenes más pobres, amenazados por 
diversas formas de desvío y riesgo. Al dedicarse a la misión educativa en la 
escuela, las personas consagradas contribuyen a hacer llegar al más necesi-
tado el pan de la cultura»30. «En comunión con los pastores, desempeñan 
una misión eclesial de importancia vital en cuanto que, educando, colabo-
ran en la evangelización»31.

26. El carácter especifico de los fieles laicos y de las personas consa-
gradas se ve reforzado por el hecho de compartir la misión educativa común, 
que no se limita a la escuela católica, sino que «puede y debe abrirse a un 
intercambio enriquecedor en un ámbito mayor de comunión con la parro-
quia, la diócesis, los movimientos eclesiales y la Iglesia universal»32. Para 
educar juntos hace falta también un camino de formación común, «inicial y 
permanente, capaz de captar los desafíos educativos del momento presente 
y de aportar los instrumentos más eficaces para poder afrontarlos […]. Esto 
implica, en relación a los educadores, una disponibilidad al aprendizaje y 
al desarrollo de los conocimientos, a la renovación y a la puesta al día de 
las metodologías, pero también a la formación espiritual, religiosa y a la 
misión compartida»33.

28 Ibíd., 14. 
29 El laico católico testigo de la fe en la escuela, 37.
30 Las personas consagradas y su misión en la escuela, 30.
31 Ibíd., 6.
32 Educar juntos en la escuela católica, 50.
33 Ibíd., 20.
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Educar al diálogo

27. Las sociedades actuales se caracterizan por su composición mul-
ticultural y multirreligiosa. En este contexto, «la educación se encuentra 
hoy ante un desafío que es central para el futuro: hacer posible la convi-
vencia entre las distintas expresiones culturales y promover un diálogo que 
favorezca una sociedad pacífica». La historia de las escuelas católicas se 
caracteriza por la acogida de escolares de diferentes orígenes culturales y 
pertenencias religiosas. «Se requiere, en este ámbito, una fidelidad valiente 
e innovadora al propio proyecto educativo»34, que se expresa a través de la 
capacidad de testimonio, de conocimiento y de diálogo con las diversidades.

28. Una gran responsabilidad de la escuela católica es el testimonio. «La 
presencia cristiana en la realidad multiforme de las distintas culturas debe 
ser mostrada y demostrada, es decir, debe hacerse visible, susceptible de ser 
encontrada, y debe ser actitud consciente. Hoy día, a causa del avanzado 
proceso de secularización, la escuela católica se halla en situación misio-
nera, incluso en países de antigua tradición cristiana»35. Está llamada a un 
compromiso de testimonio a través de un proyecto educativo claramente 
inspirado en el Evangelio. «La escuela, incluida la católica, no pide la ad-
hesión a la fe; pero puede prepararla. Mediante el proyecto educativo es 
posible crear las condiciones para que la persona desarrolle la aptitud de la 
búsqueda y se la oriente a descubrir el misterio del propio ser y de la reali-
dad que la rodea, hasta llegar al umbral de la fe. Luego, a cuantos deciden 
traspasarlo, se les ofrece los medios necesarios para seguir profundizando 
la experiencia de la fe»36.

29. Además del testimonio, otro elemento educativo de la escuela es el 
conocimiento. Tiene el importante fin de poner en contacto a las personas 
con el rico patrimonio cultural y científico, prepararlas para la vida profe-
sional y favorecer el entendimiento mutuo. Ante las continuas transforma-
ciones tecnológicas y la omnipresencia de la cultura digital, la competencia 
profesional debe adquirir siempre nuevas habilidades a lo largo de la vida 
para responder a las exigencias de los tiempos «sin perder esa síntesis en-

34 Educar al diálogo intercultural en la escuela católica, Introducción.
35 Ibíd., 57.
36 Las personas consagradas y su misión en la escuela, 51.
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tre fe, cultura y vida, que es la clave peculiar de la misión educativa»37. El 
conocimiento debe apoyarse en una sólida formación permanente que per-
mita a los profesores y directivos caracterizarse por una gran «capacidad de 
crear, de inventar y de gestionar ambientes de aprendizaje ricos en oportu-
nidades», así como «de respetar las diversidades de las “inteligencias” de los 
estudiantes y de conducirlos a un aprendizaje significativo y profundo»38. 
De hecho, acompañar a los escolares en el conocimiento de sí mismos, de 
sus aptitudes y recursos interiores para que puedan vivir conscientes de sus 
opciones de vida no es algo secundario.

30. La escuela católica es sujeto eclesial. Como tal, «comparte la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, y es lugar privilegiado en el que se 
realiza la educación cristiana»39. Además, el diálogo es su dimensión 
constitutiva ya que la misma encuentra su desarrollo precisamente en la 
dinámica dialógica trinitaria, en el diálogo entre Dios y el hombre y en el 
diálogo entre los hombres. Por su naturaleza eclesial, la escuela católica 
comparte este elemento como constitutivo de su identidad. Por tanto, 
«debe practicar la “la gramática del diálogo”, no como un expediente tec-
nicista, sino como modalidad profunda de relación»40. El diálogo com-
bina la atención a la propia identidad con la comprensión de los demás y 
el respeto a la diversidad. De este modo, la escuela católica se convierte 
en «una comunidad educativa en la que la persona se exprese y crezca 
humanamente en un proceso de relación dialógica, interactuando de ma-
nera constructiva, ejercitando la tolerancia, comprendiendo los diferentes 
puntos de vista, creando confianza en un ambiente de auténtica armonía. 
Se establece así la verdadera “comunidad educativa”, espacio agápico de 
las diferencias»41. El papa Francisco ha dado tres indicaciones fundamen-
tales para favorecer el diálogo, «el deber de la identidad, la valentía de la 
alteridad y la sinceridad de las intenciones. El deber de la identidad, porque 
no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o 
de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de la alteridad, 
porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve ni se le 
trata como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de 

37 Congregación para la Educación Católica, Carta circular a las escuelas, universidades 
e instituciones educativas, 10 de septiembre de 2020.

38 Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva, 7.
39 La escuela católica en los umbrales del tercer milenio, 11.
40 Educar al diálogo intercultural en la escuela católica, 57.
41 «Varón y mujer los creó», 40.
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ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra 
en el bien de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en 
cuanto expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr 
segundas intenciones, sino el camino de la verdad, que merece ser reco-
rrido pacientemente para transformar la competición en cooperación»42.

Una educación en salida

31. El papa Francisco, dando resonancia al Concilio Vaticano II, ante 
los desafíos contemporáneos, reconoce el valor central de la educación, que 
forma parte del amplio proyecto pastoral de una «Iglesia en salida» que 
«acompaña a la humanidad en todos sus procesos», haciéndose presente en 
una educación «que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino 
de maduración en valores»43. Con pasión educativa, el papa llama la aten-
ción sobre algunos elementos básicos.

La educación es «movimiento»

32. La educación es una polifonía de movimientos. En primer lugar, 
parte de un movimiento de equipo. Cada uno colabora según sus talentos 
personales y asume sus responsabilidades, contribuyendo a la formación 
de las nuevas generaciones y a la construcción del bien común. Al mismo 
tiempo, la educación desencadena un movimiento ecológico, ya que contribu-
ye a la recuperación de diferentes niveles de equilibrio: el equilibrio interior 
con uno mismo, el equilibrio solidario con los demás, el equilibrio natural 
con todos los seres vivos, el equilibrio espiritual con Dios. También da 
lugar a un importante movimiento inclusivo. La inclusión, que «es una parte 
integral del mensaje salvífico cristiano»44, no es sólo una propiedad, sino 
también un método de educación que acerca a los excluidos y vulnerables. 
A través de ella, la educación alimenta un movimiento pacificador, que ge-
nera armonía y paz45.

42 Papa Francisco, Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional para la 
Paz, Al-Azhar Conference Centre, El Cairo, 28 de abril de 2017.

43 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 
2013, 24 y 64.

44 Papa Francisco, Discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la Congregación 
para la Educación Católica, 20 de febrero de 2020.

45 Cf. Papa Francisco, Carta encíclica Fratelli tutti, 3 de octubre de 2020, 99-100.
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Un pacto educativo global

33. Estos movimientos convergen para contrarrestar una emergencia 
educativa generalizada46 cuyo origen reside en la ruptura del «pacto educa-
tivo» entre instituciones, familias y personas. Estas tensiones reflejan tam-
bién una crisis en las relaciones y en la comunicación entre generaciones, 
una fragmentación social que se hace aún más evidente por la primacía de 
la indiferencia. En este contexto de cambio de época, el papa Francisco 
propone un pacto educativo global que sepa encontrar respuestas convincen-
tes a la actual «metamorfosis no sólo cultural sino también antropológica 
que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los paradigmas 
que la historia nos ha dado»47.

34. El camino del pacto educativo global tiende a favorecer las rela-
ciones interpersonales, reales, vivas y solidarias. De este modo, inicia un 
proyecto a largo plazo destinado a formar personas dispuestas a ponerse 
al servicio educativo de su comunidad. Una pedagogía concreta —basada 
en el testimonio, el conocimiento y el diálogo— es un punto de partida 
para el cambio personal, social y medioambiental. Por ello, se necesita un 
«pacto educativo amplio y capaz de transmitir no sólo el conocimiento de 
contenidos técnicos, sino también, y sobre todo, una sabiduría humana y 
espiritual, hecha de justicia» y comportamientos virtuosos «capaces de ser 
realizados en la práctica»48.

35. Una alianza educativa global se hace concreta también a través de la 
armonía de la coparticipación. Esta tiene su origen en un profundo sentido 
de la implicación, entendido como una «plataforma que permita que todos se 
comprometan activamente en esta labor educativa, cada uno desde su espe-
cificidad y responsabilidad»49. Esta invitación adquiere un gran valor para las 
familias religiosas con carisma educativo, que a lo largo de los tiempos han 
dado vida a tantas instituciones educativas y formativas. La difícil situación 

46 Benedicto XVI, Mensaje a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación, 21 
de enero de 2008.

47 Papa Francisco, Mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo, 12 de septiembre 
de 2019.

48 Papa Francisco, Discurso a la Pontificia Universidad Lateranense, 31 de octubre de 2019.
49 Papa Francisco, Mensaje al prepósito general de los escolapios con motivo del seminario 

online de la USG e la UISG sobre el Pacto Educativo Global (12-14 de noviembre de 
2020), 15 de octubre de 2020.
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vocacional puede vivirse como una oportunidad para trabajar juntos, com-
partiendo experiencias y abriéndose al reconocimiento mutuo. De este modo 
no se pierde de vista el objetivo común ni se dispersan las energías positivas 
para «acomodarse a las necesidades y desafíos de cada tiempo y lugar»50.

Educar a la cultura del cuidado

36. Esta capacidad de adaptación encuentra su razón de ser en la cultura 
del cuidado, que nace en la «familia, núcleo natural y fundamental de la 
sociedad, donde se aprende a vivir en relación y en respeto mutuo»51. La rela-
ción familiar se extiende a las instituciones educativas, que están llamadas «a 
transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de la dignidad 
de cada persona, de cada comunidad lingüística, étnica y religiosa, de cada 
pueblo y de los derechos fundamentales que derivan de estos. La educación 
constituye uno de los pilares más justos y solidarios de la sociedad»52. La cul-
tura del cuidado se convierte en la brújula a nivel local e internacional para 
formar personas dedicadas a la escucha paciente, al diálogo constructivo y al 
entendimiento mutuo53. Así se crea el «tejido de las relaciones a favor de una 
humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad»54.

capítulo ii

Los sujetos responsables de promover y verificar la identidad católica

37. «La misión educativa se pone en práctica con la colaboración entre 
varios sujetos —alumnos/as, padres de familia, enseñantes, personal no 
docente y entidad gestora— que forman la comunidad educativa»55. Estos 
y otros sujetos responsables56, que con su trabajo promueven y verifican los 

50 Ídem.
51 Papa Francisco, Mensaje para la celebración de la 54 Jornada Mundial de la Paz 2021, 

8 de diciembre de 2020, 8.
52 Ídem.
53 Cf. Mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo.
54 Papa Francisco, Videomensaje con ocasión del encuentro promovido y organizado por la 

Congregación para la Educación Católica, «Global Compact Education» en la Pontificia 
Universidad Lateranense, 15 de octubre de 2020.

55 Las personas consagradas y su misión en la escuela. Reflexiones y orientaciones, 41.
56 La escuela «constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios 
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proyectos educativos, inspirados en la doctrina de la Iglesia sobre la educa-
ción, actúan respectivamente a varios niveles: a nivel de la propia escuela, 
a nivel de las iniciativas carismáticas en el Pueblo de Dios, a nivel de la 
jerarquía eclesiástica.

La comunidad escolar educativa

Los miembros de la comunidad escolar

38. Toda la comunidad escolar es responsable de la realización del 
proyecto educativo católico de la escuela, como expresión de su eclesiali-
dad y de su inserción en la comunidad de la Iglesia. «Precisamente por la 
referencia explícita, y compartida por todos los miembros de la comunidad 
escolar, a la visión cristiana —aunque sea en grado diverso— es por lo que 
la escuela es «católica», porque los principios evangélicos se convierten 
para ella en normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiem-
po metas finales»57.

39. Todos tienen la obligación de reconocer, respetar y testimoniar la 
identidad católica de la escuela, oficialmente expuesta en el proyecto educati-
vo. Esto se aplica al personal docente, al personal no docente, a los alumnos 
y a sus familias. En el momento de la inscripción, tanto los padres como 
los escolares deben conocer el proyecto educativo de la escuela católica58.

40. La comunidad educativa es responsable de velar por el respeto a la 
vida, la dignidad y la libertad de los escolares y demás miembros de la es-
cuela, poniendo en marcha todos los procedimientos necesarios para la pro-
moción y protección de los menores y los más vulnerables. En efecto, forma 
parte integrante de la identidad de la escuela católica el desarrollo de prin-
cipios y valores para la protección de los alumnos y de los demás miembros 
con la sanción consecuente de eventuales transgresiones y delitos, aplicando 
estrictamente las normas del derecho canónico y del derecho civil59.

deben participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que 
promueven la vida cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad 
humana», Gravissimum educationis, 5.

57 La escuela católica, 34.
58 Cf. Ibíd., 59-60.
59 Cf. CIC, Libro VI, Parte II, Título VI, De los delitos contra la vida, la dignidad y la 

libertad; CCEO Título XXVII, Cap. II, De las penas para cada uno de los delitos; 
Papa Francisco, Carta apostólica en forma de motu proprio «Vos estis lux mundi», 7 
de mayo de 2019.
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Alumnos y padres

41. Los alumnos participan activamente en el proceso educativo. A me-
dida que crecen, se convierten cada vez más en los protagonistas de su 
propia educación. Por lo tanto, no sólo hay que responsabilizarlos para que 
sigan el programa educativo desarrollado con competencia científica, sino 
que también hay que guiarlos para que miren más allá del limitado hori-
zonte de las realidades humanas60. De hecho, toda escuela católica pro-
mueve entre «los alumnos la síntesis entre fe y cultura»61.

42. Los primeros responsables de la educación son los padres, que tienen 
el derecho y la obligación natural de educar a la prole: se deben, por tanto, 
considerar como los principales educadores de sus hijos. Tienen el derecho 
de elegir aquellos medios e instituciones mediante los cuales puedan pro-
veer a la educación católica de sus hijos (cf. can. 793 § 1 CIC y can. 627 
§ 2 CCEO). Los padres católicos también tienen el deber de velar por la 
educación católica de sus hijos.

43. En este sentido, las escuelas son una ayuda primordial para los 
padres en el cumplimiento de su deber de educar (cf. can. 796 § 1 CIC 
y can. 631 § 1 CCEO). Aunque los padres son libres en su elección de 
confiar la educación de sus hijos a cualquier escuela (cf. can. 797 CIC y 
can. 627 § 3 CCEO), la Iglesia recomienda a todos los fieles que fomen-
ten las escuelas católicas y también cooperen ayudando en la medida de 
sus posibilidades a crearlas y sostenerlas (cf. can. 800 § 2 CIC y can. 631 
§ 1 CCEO).

44. Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los profe-
sores, involucrándose en los procesos de toma de decisiones que conciernen 
a la comunidad escolar y a sus hijos, participando en las reuniones o aso-
ciaciones de la escuela (cf. can. 796 §2 CIC y can. 631 §1 CCEO). De este 
modo, los padres no sólo cumplen con su vocación educativa natural, sino 
que contribuyen con su fe personal al proyecto educativo, especialmente si 
se trata de una escuela católica.

60 Cf. Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica. Orientaciones para la 
reflexión y revisión, 51.

61 Cf. La escuela católica, 38.
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Los profesores y el personal administrativo

45. Entre todos los miembros de la comunidad escolar, destacan los pro-
fesores que tienen una especial responsabilidad en la educación. Por su ca-
pacidad didáctico-pedagógica, así como por el testimonio de su vida, son 
los que aseguran que la escuela católica cumpla su proyecto educativo. En 
una escuela católica, de hecho, el servicio del profesor es munus y oficio 
eclesiástico (cf. can. 145 CIC y can. 936 §§ 1 y 2 CCEO).

46. Por consiguiente, hace falta que la escuela misma, siguiendo la 
doctrina de la Iglesia, interprete y establezca los parámetros necesarios 
para la contratación de los profesores. Este criterio se aplica a todas las 
contrataciones, incluidas las del personal administrativo. La autoridad 
competente, por tanto, está obligada a informar a quienes va a contratar 
de la identidad católica de la escuela y de sus implicaciones, así como de 
su responsabilidad de promover dicha identidad. Si la persona contratada 
no cumple con las condiciones de la escuela católica y su pertenencia a la 
comunidad eclesiástica, la escuela tomará las medidas oportunas. Tam-
bién podrá decidirse la dimisión, teniendo en cuenta todas las circuns-
tancias de cada caso.

47. Los profesores y maestros han de destacar por su recta doctrina e in-
tegridad de vida (cf. can. 803 § 2 CIC y can. 639 CCEO) en la formación 
de las jóvenes generaciones62. Los profesores y el personal administrativo 
que pertenecen a otras Iglesias, comunidades eclesiales o religiones, así 
como los que no profesan ninguna creencia religiosa, una vez contratados, 
están obligados a reconocer y respetar el carácter católico de la escuela. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la presencia predominante de un 
grupo de profesores católicos puede garantizar el éxito de la aplicación del 
proyecto educativo correspondiente a la identidad católica de los centros 
escolares.

Los directivos

48. A la función educativa de los profesores está asociada la de los di-
rectivos escolares. «El dirigente escolar, más que manager de una organi-

62 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem sobre el apostolado de 
los laicos, 18 de noviembre de 1965, 30.
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zación, es un líder educativo cuando sabe ser el primero en asumirse esta 
responsabilidad, que se configura incluso como misión eclesial y pastoral 
fundada en la relación con los pastores de la Iglesia»63.

49. De acuerdo con las normas canónicas relativas a las escuelas católi-
cas, corresponde a la dirección de la escuela colaborar con toda la comuni-
dad escolar y en estrecho diálogo con los pastores de la Iglesia, con el fin 
de explicitar las orientaciones de la misión educativa de la escuela a través 
de su proyecto educativo oficial64. De hecho, todo acto oficial de la escuela 
debe ser acorde con su identidad católica, respetando plenamente la liber-
tad de conciencia de cada persona65. Esto también se aplica al currículo de 
la escuela, que «representa el instrumento a través del cual la comunidad 
escolar explicita las finalidades, los objetivos, los contenidos, las modali-
dades, para conseguirlos en manera eficaz. En el currículo se manifiesta la 
identidad cultural y pedagógica de la escuela»66.

50. Otra responsabilidad de la dirección es la promoción y protección 
del vínculo con la comunidad católica, que se realiza a través de la comu-
nión con la jerarquía de la Iglesia. En efecto, «la eclesialidad de la escuela 
católica, que está escrita en el corazón mismo de su identidad escolar, es 
la razón del “vínculo institucional que mantiene con la jerarquía de la 
Iglesia, la cual garantiza que la enseñanza y la educación estén fundadas 
en los principios de la fe católica y que sean transmitidas por profeso-
res de doctrina recta y vida honesta (cf. can. 803 CIC; cann. 632 y 639 
CCEO)”»67.

51. Por tanto, la dirección tiene el derecho y el deber de intervenir, 
siempre con medidas adecuadas, necesarias y proporcionadas, cuando los 
profesores o los alumnos no cumplan con los criterios exigidos por el dere-
cho universal, particular o propio de las escuelas católicas.

63 Educar al diálogo intercultural en la escuela católica. Vivir juntos para una civilización 
del amor, 85.

64 Cf. Ibíd., 39.
65 Juan Pablo II, Carta encíclica Veritatis splendor, 6 de agosto de 1993, 57-64, 

en particular: «El juicio de la conciencia no establece la ley, sino que afirma la 
autoridad de la ley natural y de la razón práctica con relación al bien supremo» 
(60); cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 1992, 1776-1794.

66 Educar al diálogo intercultural en la escuela católica. Vivir juntos para una civilización 
del amor, 64.

67 Ibíd., 86.
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Los carismas educativos en la Iglesia

Expresión institucional del carisma

52. A lo largo de la historia de la Iglesia, diversas realidades han contri-
buido a la creación de escuelas católicas. De manera particular, las personas 
consagradas, en los diversos institutos de vida consagrada y sociedades de 
vida apostólica, inspiradas por sus fundadores, han creado escuelas católi-
cas y siguen estando presentes con eficacia en el sector educativo.

53. Más recientemente, también los fieles laicos, en virtud de su vocación 
bautismal, individualmente o unidos en asociaciones de fieles, tanto priva-
das (cf. cann. 321-329 CIC y can. 573 § 2 CCEO) como públicas (cf. cann. 
312-320 CIC y cann. 573-583 CCEO), han tomado la iniciativa de fundar 
y dirigir escuelas católicas. También existen instituciones educativas fun-
dadas y dirigidas conjuntamente por fieles laicos, personas consagradas y 
clérigos. El Espíritu de Dios no cesa de hacer nacer diversos dones en la 
Iglesia y de suscitar vocaciones en el Pueblo de Dios para ejercer el aposto-
lado de la educación de los jóvenes.

El nombre de escuela «católica»

54. El apostolado de los fieles laicos, de las personas consagradas y de 
los clérigos en las escuelas es un auténtico apostolado eclesial. Se trata de 
un servicio que requiere unidad y comunión con la Iglesia para cualificar a 
la escuela como «católica» a todos los niveles, desde el organismo de ges-
tión hasta la dirección y los profesores.

55. La unidad y la comunión con la Iglesia católica existen de factocuan-
do la escuela es dirigida por una persona jurídica pública, como por ejemplo 
en el caso de un instituto de vida consagrada, y en consecuencia la escuela 
es considerada ipso iure una «escuela católica» (cf. can. 803 §1 CIC).

56. Cuando una escuela es dirigida por un fiel o por una asociación priva-
da de fieles, para que se pueda entender como «escuela católica» se requiere 
el reconocimiento de la autoridad eclesiástica, es decir, por regla general, 
del obispo diocesano/eparquial competente, del patriarca, del arzobispo 
mayor y de la iglesia metropolitana sui iuris o de la Santa Sede (cf. can. 803 
§1; 3 CIC y can. 632 CCEO). Todo apostolado de los fieles debe ejercerse 
siempre en comunión con la Iglesia, manifestada por los vínculos de la 
profesión de fe, los sacramentos y el gobierno eclesiástico (cf. can. 205 CIC 
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y can. 8 CCEO). Por tanto, es necesario que todo apostolado educativo de 
inspiración cristiana obtenga este reconocimiento concreto por parte de la 
autoridad eclesiástica competente. De este modo, se garantiza a los fieles la 
certeza de que se trata de una escuela que ofrece una educación católica (cf. 
cann. 794 § 2; 800 § 2 CIC y cann. 628 §2; 631 § 1 CCEO). Al respecto, 
el canon 803 § 3 CIC y el canon 632 CCEO establecen también que nin-
gún instituto, aunque sea efectivamente católico, puede adoptar el nom-
bre de «escuela católica», sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica 
competente. Además, el canon 216 CIC y el canon 19 CCEO recuerdan 
que ninguna iniciativa puede atribuirse el nombre de «católica» sin contar 
con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente.

57. El apostolado educativo debe entenderse también en el sentido de 
que ninguna escuela puede presentarse como escuela de hecho católica, 
sin tener formalmente este título, para evitar un procedimiento de reco-
nocimiento oficial según el canon 803 CIC y el canon 632 CCEO. Esto 
impediría verificar si cumple con los criterios objetivos. Por lo tanto, será 
deber del obispo diocesano/eparquial seguir tales iniciativas y, si se trata 
efectivamente de una institución católica, invitarla a solicitar su reconoci-
miento como tal, en cuanto expresión de la comunión visible con la Iglesia.

58. En los casos en los que se utilice ilegítimamente el nombre de «ca-
tólica» o se quiera dar la impresión de que se trata de una escuela en comu-
nión con la Iglesia, corresponde al obispo diocesano/eparquial competente, 
tras escuchar a la entidad que gestiona y a la dirección de la escuela, y exa-
minar el caso concreto, manifestar por escrito y, si lo considera oportuno 
para avisar a los fieles, también de forma pública, que no se trata de una 
escuela católica, reconocida y recomendada por la Iglesia.

El servicio de la autoridad eclesiástica

El obispo diocesano/eparquial

59. El obispo diocesano/eparquial desempeña un papel central en el dis-
cernimiento de la identidad «católica» de una escuela. Como enseña Juan 
Pablo II: «El obispo es padre y pastor de toda la Iglesia particular. A él 
compete reconocer y respetar cada uno de los carismas, promoverlos y 
coordinarlos»68. Esta competencia para ordenar los diversos carismas en 

68 Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal Vita consecrata, 25 de marzo de 
1996, 49.



— 330 —

b.o.d.p.t 2022.1

la Iglesia particular se manifiesta, entre otras cosas, en ciertas acciones 
específicas.

a) Corresponde al obispo diocesano/eparquial discernir y dar el necesario 
reconocimiento a las instituciones educativas fundadas por los fieles (cf. can. 
803 § 1; 3 CIC y can. 632 CCEO).

b) Corresponde al obispo diocesano/eparquial discernir y reconocer ecle-
sialmente el carisma del apostolado educativo en relación con el acto de erec-
ción de una persona jurídica pública de derecho diocesano/eparquial (cf. 
cann. 312 §1, 3°; 313; 579; 634 §1 CIC y cann. 575 § 1, 1°; 573 § 1; 423; 
435; 506; 556 y 566 CCEO), por lo que una escuela dirigida por ella es ipso 
iure una «escuela católica» (cf. can. 803 §1 CIC).

c) Es necesario solicitar el explícito consentimiento escrito del obispo dio-
cesano/eparquial para la fundación de escuelas católicas en su territorio por 
parte de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, ya 
sean de derecho diocesano/eparquial, patriarcal o pontificio (cf. can. 801 
CIC y cann. 437 § 2; 509 § 2; 556; 566 CCEO). Este consentimiento es-
crito también es necesario para cualquier otra persona jurídica pública que 
desee fundar una escuela católica.

d) El obispo diocesano/eparquial tiene el derecho y el deber de velar 
por la aplicación de las normas del derecho universal y particular sobre las 
escuelas católicas.

e) El obispo diocesano/eparquial tiene el derecho y el deber de dar dis-
posiciones relativas a la organización general de las escuelas católicas en su 
diócesis. Estas normas, que se inspiran en el magisterio y en la disciplina de 
la Iglesia, deben respetar la autonomía interna de la gestión de la escuela y 
son válidas también para las escuelas dirigidas por personas jurídicas públi-
cas, sobre todo por religiosos/as, o también gestionadas por fieles laicos (cf. 
can. 806 § 1 CIC y can. 638 § 1 CCEO). El obispo diocesano/eparquial 
también puede establecer en estas normas que los estatutos o currículos de 
las escuelas católicas estén sujetos a su aprobación, teniendo en cuenta las 
leyes civiles vinculantes69. Si el obispo diocesano/eparquial constata alguna 
violación de la doctrina o de la disciplina eclesiástica, debe pedir a las au-
toridades de gobierno del colegio, como por ejemplo el superior mayor del 

69 Si la escuela no está sometida directamente al poder del obispo diocesano/
eparquial, por ejemplo cuando se trata de una escuela de una persona jurídica 
pública de derecho pontificio/patriarcal, éste, en el acto de aprobación, sólo verifica 
la legitimidad, en particular, la coherencia con el perfil católico de la escuela.
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instituto de vida consagrada que dirige ese centro o la dirección del mismo, 
que las corrijan. Después de llamar al superior religioso sin resultado, pue-
de él mismo, por su propia autoridad, tomar las medidas oportunas (cf. can. 
683 § 2 CIC y can. 415 § 4 CCEO). 

f) El obispo diocesano/eparquial tiene el derecho y el deber de visitar 
todas las escuelas católicas de su diócesis, incluidas las fundadas o dirigidas 
por institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica u otras 
asociaciones públicas o privadas, ya sean de derecho diocesano/eparquial 
o de derecho patriarcal o pontificio (cf. can. 806 § 1 CIC y can. 638 §1 
CCEO). El obispo tiene la obligación de visitarlas al menos cada cinco 
años, personalmente o, si se encuentra legítimamente impedido, por me-
dio del obispo coadjutor, o del auxiliar, o del vicario general o episcopal/
protosincello o sincello, o de otro presbítero (cf. can. 396 §1 CIC e can. 205 
§ 1 CCEO). Es oportuno que el visitador lleve como acompañantes tanto 
a clérigos como a laicos, personas verdaderamente expertas en los diversos 
aspectos de la educación católica. La visita debe referirse a diferentes ám-
bitos: la calidad de la oferta educativa, para que «la formación […] sea de 
la misma categoría al menos que en las demás escuelas de la región» (can. 
806 § 2 CIC); la eclesialidad de la escuela que se manifiesta en su comu-
nión con la Iglesia particular y universal; la actividad pastoral de la escuela 
y su relación con la parroquia; la conformidad del proyecto educativo de 
la escuela con la doctrina y la disciplina de la Iglesia; la administración de 
los bienes temporales de la escuela (cf. cann. 305; 323; 325; 1276 § 1 CIC 
y cann. 577 y 1022 § 1 CCEO). La visita puede dividirse en tres fases: la 
fase preparatoria, en la que el visitador pide a la escuela que redacte un 
informe sobre su estado actual; la visita propiamente dicha, tras la cual el 
visitador describe en un informe el estado encontrado durante la visita y 
emite, de forma autorizada, eventuales indicaciones o recomendaciones; la 
tercera fase, en la que la escuela pone en práctica eventuales indicaciones o 
recomendaciones sobre la base del informe del visitador.

g) El obispo diocesano/eparquial tiene el derecho y el deber de vigilar to-
das las escuelas católicas de su diócesis/eparquía, incluso las fundadas o diri-
gidas por vida consagrada, sociedades de vida apostólica u otras asociaciones 
públicas o privadas, ya sean de derecho diocesano/eparquial o de derecho 
pontificio/patriarcal (cf. can. 806 § 1 CIC y can. 638 § 1 CCEO). Aunque 
el lugar privilegiado donde el obispo diocesano/eparquial ejerce su derecho 
de vigilancia es durante la visita canónica, puede intervenir siempre que lo 
considere oportuno, y debe hacerlo cuando se produzcan transgresiones gra-
ves de la identidad católica de una escuela situada en su diócesis/eparquía. 
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Si la escuela depende de una persona jurídica pública de derecho pontificio/
patriarcal, el obispo diocesano/eparquial, responsable de la vida pastoral en 
su diócesis/eparquía, si tiene conocimiento de que en la escuela se producen 
hechos contrarios a la doctrina, a la moral o a la disciplina eclesial, debe 
comunicarlo al moderador70competente para que tome medidas. Si la auto-
ridad competente no lo hace, el obispo diocesano/eparquial puede recurrir a 
la Congregación para la Educación Católica, salvo en los casos más graves o 
urgentes en los que se vea obligado a actuar directamente.

h) El obispo eparquial/eparquial del lugar, dentro de su diócesis/epar-
quía, tiene el derecho a nombrar o, al menos, aprobar a los profesores de reli-
gión, así como remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera 
una razón de religión o moral (cf. can. 805 CIC y can. 636 § 2 CCEO).

i) Teniendo en cuenta que todos los profesores participan en la misión 
eclesial, el obispo diocesano/eparquial también puede remover a un pro-
fesor, cuando se trata de una escuela católica gestionada por la diócesis/
eparquía. En los otros casos, puede exigir que un profesor sea removido 
cuando ya no se cumplan las condiciones para su nombramiento. El obispo 
debe explicitar las razones y las pruebas decisivas que justifican una posible 
remoción (cf. cann. 50; 51 CIC y cann. 1517 § 1; 1519 § 2 CCEO), respe-
tando siempre el derecho de defensa del profesor y dándole la posibilidad 
de defenderse por escrito, también con la ayuda de un abogado formado en 
derecho canónico (cf. can. 1483 CIC y can. 1141 CCEO). El obispo dioce-
sano/eparquial debe demostrar también en el acto de su decisión que no se 
dispone de otros medios adecuados, necesarios y proporcionados para per-
mitirle continuar su servicio de acuerdo con la misión eclesial de la escuela.

Las parroquias y el párroco

60. A nivel de la Iglesia particular, es frecuente que las escuelas católi-
cas estén bajo la gestión directa de la diócesis/eparquía o de las parroquias 
como personas jurídicas públicas, representadas por sus párrocos. En este 
caso, la jerarquía de la Iglesia no sólo ejerce su deber de vigilancia sobre las 
escuelas católicas, sino que puede participar directamente en su fundación 
y gestión.

70 Sin perjuicio del derecho propio, expresado sobre todo en los estatutos, que puede 
prever otras denominaciones, el moderador competente de un instituto de vida 
consagrada o de una sociedad de vida apostólica puede ser el «superior general» o 
«superior provincial» o «superior local» y en una asociación de fieles, el «presidente».
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El diálogo entre obispo, consagrados/as y laicos

61. Además de los aspectos puramente jurídicos, el obispo diocesano/
eparquial no debe rehuir el diálogo, como pastor de la Iglesia particular, 
con todos los que colaboran en la misión educativa de las escuelas católicas. 
Para ello, el Concilio Vaticano II recomendó que «procuren los obispos 
y superiores religiosos reunirse en tiempos determinados, y siempre que 
parezca oportuno, para tratar los asuntos que se refieren, en general, al 
apostolado en el territorio»71. «Para promover el conocimiento recíproco, 
que es requisito obligado de una eficaz cooperación, sobre todo en el ám-
bito pastoral, es siempre oportuno un constante diálogo de los superiores 
y superioras de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de 
vida apostólica con los obispos. Gracias a estos contactos habituales, los 
superiores y superioras podrán informar a los obispos sobre las iniciativas 
apostólicas que desean emprender en sus diócesis, para llegar con ellos a los 
necesarios acuerdos operativos»72.

62. En el intercambio mutuo y la conversación confiada se pueden resol-
ver muchos problemas sin que el obispo tenga que intervenir formalmente. 
Este intercambio regular, del que es responsable el obispo diocesano/epar-
quial, debe tener lugar también con todos los demás que tienen responsabi-
lidad sobre las escuelas católicas en una Iglesia particular, como los mode-
radores de las personas jurídicas públicas o los fieles que, como apostolado, 
dirigen una escuela católica. Asimismo, el obispo está obligado a mantener 
un diálogo constante con las escuelas, especialmente con los directores, los 
profesores y los alumnos.

La Conferencia Episcopal, el Sínodo de los Obispos o el Consejo de Jerarcas

63. La Conferencia Episcopal, el Sínodo de los Obispos o el Consejo de Je-
rarcas tienen competencia en materia de escuelas católicas y, en general, 
en materia de educación en todo tipo de centros, especialmente en la en-
señanza religiosa. En particular, corresponde a la Conferencia Episcopal, 
al Sínodo de los Obispos o al Consejo de Jerarcas dictar normas generales 
al respecto (cf. can. 804 §1 CIC). Se recomienda especialmente a las con-
ferencias episcopales que apliquen al contexto local, mediante un decre-

71 Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los 
Obispos, 28 de octubre de 1965, 35.

72 Vita consecrata, 50.
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to general73, los principios de promoción y verificación de la identidad de 
las escuelas católicas, expuestos en términos generales en esta Instrucción. 
Además, hace falta concretar la aplicación de las normas canónicas a la luz 
del respectivo ordenamiento jurídico estatal.

64. Las eonferencias episcopales, el Sínodo de los Obispos o el Consejo 
de Jerarcas deben también velar por la planificación de las escuelas cató-
licas en el territorio, con el fin de prever tanto su conservación como su 
progreso. Además, las conferencias episcopales, el Sínodo de los Obispos 
o el Consejo de Jerarcas tratarán de animar a las diócesis/eparquías con 
medios económicos para que ayuden a las más necesitadas, con vistas al 
mantenimiento y desarrollo de las escuelas católicas. También se podría 
crear un fondo económico común en la Conferencia Episcopal, el Sínodo 
de Obispos o el Consejo de Jerarcas. Con este fin, se recomienda que la 
Conferencia Episcopal, el Sínodo de los Obispos o el Consejo de Jerarcas 
establezcan una comisión para las Escuelas y la Educación, asistida por una 
comisión de expertos.

La Sede Apostólica

65. La Santa Sede tiene una responsabilidad subsidiaria sobre las escuelas 
católicas. De manera general, el romano pontífice ha confiado a la Congre-
gación para la Educación Católica la tarea de procurar que «los principios fun-
damentales de la educación católica, tal como los propone el magisterio de la 
Iglesia, se profundicen cada vez más, se defiendan y los conozca el Pueblo de 
Dios»74. Esta congregación ha publicado numerosos documentos con el fin 
de guiar a las escuelas católicas en el cumplimiento de su misión75.

66. Además, la congregación «establece las normas según las cuales ha 
de regirse la escuela católica; asiste a los obispos diocesanos para que se 
establezcan, donde sea posible, escuelas católicas y se apoyen con el mayor 

73 El decreto general de la conferencia episcopal requiere el reconocimiento previo de 
la Congregación para los Obispos para entrar en vigor: «La congregación se ocupa 
de lo referente a la celebración de concilios particulares, así como a la constitución 
de las conferencias episcopales y a la revisión de sus estatutos: recibe las actas de 
esas asambleas y, consultando a los dicasterios interesados, otorga a sus decretos 
el reconocimiento necesario», Juan Pablo II, Constitución apostólica Pastor bonus 
sobre la Curia romana, 28 de junio de 1988, 82.

74 Pastor bonus, 114.
75 Cf. nota n. 17.
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afán, y para que en todas las escuelas se ofrezcan, mediante oportunas 
iniciativas, la educación catequética y la atención pastoral a los alumnos 
cristianos»76. Esta competencia jurídica para las escuelas católicas inclu-
ye también, de manera subsidiaria, el ejercicio de la suprema moderación 
sobre ellas, en nombre del sumo pontífice. Esto se manifiesta en concre-
to cuando se remiten peticiones y solicitudes a la Sede Apostólica, que 
la congregación examina77. También examina los recursos presentados de 
acuerdo con las normas para reclamar derechos e intereses legítimos (cf. 
cann. 1732-1739 CIC y 996-1006 CCEO). Esta competencia se manifiesta 
también cuando la congregación ejerce su poder directamente sobre una 
escuela, lo que puede ocurrir de manera particular cuando la misma está 
bajo la dirección de una persona jurídica pública de derecho pontificio.

capítulo iii

Algunos puntos críticos

67. La Congregación para la Educación Católica constata que, en mu-
chos casos, en los recursos presentados se da una percepción contrastante 
de la identidad católica de las instituciones educativas. Esto se debe a me-
nudo a una interpretación no siempre correcta del término «católico» y a la 
falta de claridad con respecto a competencias y legislación.

Divergencias en la interpretación del calificativo «católico»

68. El problema de fondo radica en la aplicación concreta del término «ca-
tólico», un término complejo que no es fácil de expresar con criterios exclu-
sivamente jurídicos, formales y doctrinales. Las causas de la tensión se deben 
principalmente, por un lado, a una interpretación reductora o meramente 
formal y, por otro, a una visión vaga o cerrada de la identidad católica.

Una visión reductora

69. La particularidad carismática con la que se vive la identidad cató-
lica no justifica una interpretación reductora de la catolicidad que excluya 
explícitamente o de facto principios, dimensiones y exigencias esenciales 

76 Pastor bonus, 115.
77 Cf. Ibíd., 13.
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de la fe católica. Además, la catolicidad no puede atribuirse sólo a ciertos 
ámbitos o a ciertas personas, como los momentos litúrgicos, espirituales 
o sociales, o a la función del capellán, de los profesores de religión o del 
director de la escuela. Esto contradiría la responsabilidad de la comu-
nidad escolar en su conjunto y de cada uno de sus miembros78. Por otra 
parte, la afirmación de esta responsabilidad no pretende introducir una 
«sociedad perfectamente igualitaria», ni ningún perfeccionismo moral o 
disciplinario difícil de evaluar.

Una interpretación formal o carismática

70. Según una interpretación formal, la identidad católica se expresaría 
mediante un «Decreto» de la autoridad eclesiástica competente, que otorga 
la personalidad jurídica, reconoce el patrimonio y el gobierno según las 
normas canónicas, al tiempo que da la posibilidad de una personalidad 
jurídica civil en el Estado en el que se encuentra la institución. Esta iden-
tidad se garantiza mediante el control y la certificación por parte de la 
autoridad eclesiástica competente, conservando siempre la posibilidad de 
recurrir a la Santa Sede en caso de conflicto.

71. Además de las definiciones exclusivamente jurídicas, hay otras se-
gún las cuales lo que cuenta sobre todo es el «espíritu católico», la «inspi-
ración cristiana» o la realización «carismática», expresiones poco definidas, 
concretas y verificables en la realidad. Según estas interpretaciones, no se 
consideran necesarias ni la aplicación de las normas canónicas ni el recono-
cimiento de la autoridad jerárquica legítima. Si así fuera, tendría un valor 
«simbólico» y, por tanto, poco eficaz. A veces, en el caso de instituciones 
educativas fundadas y/o gestionadas por órdenes religiosas, vida consagra-
da, sociedades de vida apostólica o grupos carismáticos, se da un desequi-
librio entre el carisma y la pertenencia eclesial. En algunas situaciones, se 
evita cualquier referencia al calificativo «católico», optando por denomina-
ciones jurídicas alternativas.

Consideración «cerrada»

72. Las divergencias de interpretación se deben también a un modelo 
«cerrado» de escuelas católicas. En ellas no hay lugar para los que no son 
«totalmente» católicos. Este modelo contradice la visión de una escuela 

78 Cf. Gravissimum educationis, 8.
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católica «abierta» que pretende trasladar al ámbito educativo el modelo de 
la «Iglesia en salida»79, en diálogo con todos. No se debe perder el impulso 
misionero y encerrarse en una isla, y, al mismo tiempo, hace falta el valor 
de testimoniar una «cultura» católica, es decir, universal, cultivando una 
sana conciencia de la propia identidad cristiana.

Claridad en cuanto a competencias y legislación

73. A veces, se crean situaciones críticas con respecto a la identidad 
católica por falta de claridad en cuanto a competencias y legislación. En 
estos casos, es necesario sobre todo mantener un adecuado equilibrio entre 
competencias, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Este se basa en 
la responsabilidad de cada individuo ante Dios y distingue la diversidad y 
complementariedad de las competencias. La responsabilidad de cada uno 
también está respaldada por instrumentos adecuados que —mediante el 
ejercicio de la autoevaluación y el posterior intercambio con «expertos ex-
ternos»— ayudan a cada persona a ser protagonista del proyecto educativo. 
Estos instrumentos permiten además establecer, vivir y promover la unidad 
eclesial, así como diversas formas de asociaciones y organismos a nivel re-
gional, nacional e internacional, capaces de crear comunidad en el ámbito 
educativo católico. Por otra parte, no debe faltar la confianza mutua entre 
los diferentes responsables, para crear una colaboración más tranquila y 
serena en favor de la misión educativa. A ello contribuyen sin duda una 
actitud de diálogo y la disponibilidad a caminar en comunión. 

74. Los estatutos desempeñan un papel importante a la hora de aportar 
la claridad necesaria. A veces no están actualizados; no delimitan clara-
mente las competencias o los nuevos procedimientos; están diseñados de 
forma demasiado rígida hasta el punto de regular situaciones contingentes 
sin dejar espacio para el discernimiento o las posibles soluciones que sólo 
pueden encontrarse a nivel local.

75. Los problemas jurídicos y de competencia de las instituciones edu-
cativas católicas surgen también por el doble marco normativo: canónico y 
estatal-civil. Como resultado de los diferentes objetivos de la legislación 
correspondiente, puede ocurrir que el Estado imponga a las instituciones 
católicas, que operan en la esfera pública, comportamientos inadecuados 
que pongan en duda la credibilidad doctrinal y disciplinaria de la Iglesia. 

79 Cf. Evangelii gaudium, 20-24.
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A veces, la opinión pública también hace casi imposibles las soluciones 
acordes con los principios de la moral católica.

76. A través de los reglamentos a nivel nacional (dictados por las con-
ferencias episcopales, el Sínodo de los Obispos o el Consejo de Jerarcas) y 
los estatutos aplicativos elaborados desde una perspectiva canónica y civil, 
conviene prever todos los elementos necesarios para superar conflictos de 
interpretación y aplicación de los dos sistemas legislativos. Por su parte, 
el Derecho Canónico, ordenado por el principio fundamental de la salva-
ción de las almas (can. 1752 CIC), prevé diversas formas de garantizar la 
comunión entre las partes implicadas en la misión educativa y actúa como 
barrera ante el escándalo de la ruptura de la unidad interna de la Iglesia, la 
incapacidad de diálogo entre sus miembros y la exposición de los conflictos 
en los tribunales estatales y en los medios de comunicación.

77. Además, en aras de la claridad, las escuelas católicas deben tener 
una declaración de misión o un código de conducta. Se trata de instrumen-
tos de garantía de calidad institucional y profesional que, por ende, deben 
reforzarse legalmente mediante contratos de trabajo u otras declaraciones 
contractuales que tengan un claro valor jurídico por parte de los sujetos 
involucrados. Se reconoce que en muchos países el derecho civil excluye la 
«discriminación» por motivos de religión, orientación sexual y otros aspec-
tos de la vida privada. Al mismo tiempo, los centros educativos tienen la 
oportunidad de elaborar un perfil de valores y un código de conducta que 
debe respetarse. Cuando estos valores y comportamientos no son respeta-
dos por los sujetos interesados, los mismos pueden ser sancionados como 
expresión de una falta de honestidad profesional al no cumplir las cláusulas 
definidas en los contratos y directrices institucionales correspondientes.

78. Por otra parte, más allá de las normas exclusivamente jurídicas, a 
menudo se revelan eficaces otros instrumentos más adecuados para promover 
la responsabilidad individual de la identidad de la institución. Por ejemplo, 
los procedimientos de autoevaluación individual y colectiva dentro de la 
institución, los acuerdos de orientación sobre los niveles de calidad desea-
dos, los programas de formación continua y de promoción y refuerzo de 
la profesionalidad, los incentivos y recompensas, así como la recopilación, 
documentación y estudio de buenas prácticas. Por parte de quienes ejercen 
la responsabilidad en la Iglesia, será más eficaz que cualquier otra actitud y 
medida, generar un clima y comportamientos que expresen la benevolencia 
y la confianza hacia todos los miembros de la comunidad educativa como 
expresión de las virtudes cristianas.
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Algunos temas y ámbitos sensibles

79. En la vida educativa se dan situaciones que requieren gran atención 
y sensibilidad para resolver posibles tensiones y conflictos: en primer lugar, 
la selección del personal docente, no docente y de gobierno. Teniendo en cuen-
ta los diferentes contextos y posibilidades, es necesario establecer criterios 
claros de discernimiento de las cualidades profesionales, de la adhesión a la 
doctrina de la Iglesia y de la coherencia de vida cristiana de los candidatos.

80. También se producen conflictos en el ámbito disciplinario y/o doctrinal. 
Estas situaciones pueden provocar el descrédito de la institución católica y 
el escándalo en la comunidad. Por lo tanto, no se pueden subestimar, tanto 
con respecto a la naturaleza del conflicto como por lo que atañe las reper-
cusiones dentro y fuera de la escuela. El discernimiento debe comenzar 
en el contexto de la iglesia local, teniendo en cuenta los principios canóni-
cos de gradualidad y proporcionalidad de las medidas que se adopten. El 
despido debe ser la última opción, legítimamente tomada después de que 
todos los demás intentos de resolución hayan fracasado.

81. También se dan casos en los que las leyes estatales imponen opciones en 
contraste con la libertad religiosa y la propia identidad católica de un colegio. 
Respetando los diferentes ámbitos, se impone una razonable defensa de los 
derechos de los católicos y de sus escuelas, tanto mediante el diálogo con las 
autoridades del Estado como recurriendo a los tribunales competentes.

82. Pueden surgir problemas en el seno de la Iglesia local como conse-
cuencia de la diversidad de evaluación entre los miembros de la comunidad 
(obispo, párroco, personas consagradas, padres, directivos escolares, aso-
ciaciones, etc.) en cuanto a la viabilidad de la escuela, su sostenibilidad 
económica y su orientación ante los nuevos retos educativos. Una vez más, 
el diálogo y el caminar juntos son la mejor manera de resolver estos pro-
blemas, teniendo en cuenta también la naturaleza jerárquica de la Iglesia y 
respetando las diferentes competencias.

83. Un problema que siempre provoca reacciones contrastantes es el cierre 
o el cambio de la configuración jurídica de una escuela católica por difi-
cultades de gestión. Este problema no debe resolverse en primera instancia 
considerando el valor financiero de los edificios y propiedades con vistas a 
su venta, o transfiriendo la gestión a organismos alejados de los principios 
de la educación católica para crear una fuente de beneficios económicos. En 
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efecto, los bienes temporales de la Iglesia tienen entre sus fines propios las 
obras de apostolado y de caridad, especialmente al servicio de los pobres 
(cf. can. 1254 §2 CIC y can. 1007 CCEO). Por lo tanto, en el caso de una 
escuela diocesana/eparquial o parroquial, corresponde al obispo consultar a 
todas las partes interesadas con el fin de evaluar todas las soluciones posibles 
para salvaguardar la continuidad del servicio educativo. En el caso de las 
instituciones educativas dirigidas por religiosos o laicos, antes de su cierre o 
alienación, es muy conveniente consultar al obispo y encontrar, junto con la 
comunidad educativa, formas viables de seguir ofreciendo su valiosa misión.

Formas de encuentro y convergencia para consolidar la identidad católica

84. La identidad católica debería ser un terreno de encuentro, un instru-
mento de convergencia de ideas y acciones. De este modo, las diferentes 
perspectivas se convierten en un recurso y un principio fundamental para 
el desarrollo de metodologías adecuadas para resolver posibles cuestiones 
críticas y encontrar soluciones compartidas.

85. El eco de esta actitud aparece ya en la primera encíclica de Juan 
XXIII, donde se afirma que «hay […] no pocos puntos en los que la Igle-
sia católica deja que libremente disputen entre sí los teólogos»80. En este 
sentido, hay que valorar si un caso requiere necesariamente la intervención 
directa de la autoridad eclesiástica, ya que «sin embargo, hay que retener 
el dicho que, expresado unas veces de un modo y otras de otro, se atribuye 
a diversos autores: en las cosas necesarias, unidad; en las dudosas, libertad; en 
todas, caridad»81.

Ser constructores de unidad

86. En este horizonte, el papa Francisco relanza, para la Iglesia de hoy, 
algunos principios de la doctrina social e invita a encontrar caminos viables 
en el campo de la educación, haciendo prevalecer, ante posibles tensiones, 
la voluntad de lograr mejores resultados82. Ante ciertas actitudes que no 
llevan a la resolución de los conflictos, el papa propone el camino de la 
unidad por encima del conflicto: «Ante el conflicto, algunos simplemente lo 
miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para po-

80 Papa Juan XXIII, Carta encíclica Ad Petri cathedram, 29 de junio de 1959, parte III.
81 Ídem.
82 Cf. Evangelii gaudium, 217-237.
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der continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que 
quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las 
propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. 
Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. 
Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un 
nuevo proceso. “¡Felices los que trabajan por la paz!” (Mt 5, 9)»83.

87. Incluso en los conflictos más graves, la unidad de la fe vivida y ba-
sada en el Evangelio sigue siendo la brújula que nos guía. En este marco 
se abren las puertas a una verdadera cultura del diálogo a través de una 
comunicación inclusiva y constante. En la comunidad educativa de la Iglesia 
local y universal, las prácticas de diálogo y comunicación deben estable-
cerse, promoverse y practicarse ya antes de que surjan tensiones. Hay que 
protegerlas y cultivarlas también durante los conflictos, y restaurarlas, si es 
necesario. El papel de la comunicación directa e interna no puede ser susti-
tuido por personas, instituciones, medios de comunicación extraños, y aún 
menos por la opinión pública. Se necesita una estrategia de comunicación 
y comunión para no correr el riesgo de que, en caso de conflicto, otras per-
sonas, a menudo no competentes y no bien informadas, decidan la línea de 
comunicación y acción.

Generar procesos de desarrollo

88. En línea con otro principio, o sea «el tiempo es superior al espacio», 
el papa sugiere «iniciar procesos» en lugar de intentar defender posicio-
nes y espacios de poder84. De hecho, quienes buscan soluciones perfectas 
y luchan apasionadamente por su realización, —a menudo poco realista— 
corren el riesgo de acabar perjudicando aún más la resolución del conflicto 
con sus intentos.

89. Cuando se intenta resolver un problema, hace falta preguntarse si 
las soluciones propuestas y elaboradas sirven principalmente para defender 
la propia posición o si pueden iniciar una dinámica positiva que genere 
nuevos procesos de desarrollo. En este sentido, el derecho canónico prevé 
un itinerario orientado a la aplicación progresiva de las normas disciplinarias 
y penales, como la amonestación previa, la proporcionalidad de las penas 
y una cierta gradualidad ante las limitaciones personales objetivas, salva-
guardando siempre la prioridad de la salvación de las almas.

83 Ibíd., 227.
84 Ibíd., 222-225.
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90. Para iniciar procesos fructíferos, también es necesario un profundo 
discernimiento que reúna las dimensiones humana, espiritual, jurídica, sub-
jetiva y pragmática. Sin perjuicio de la obligación y el derecho del obispo 
de «vigilar y de visitar las escuelas católicas establecidas en su territorio, 
aun las fundadas o dirigidas por miembros de institutos religiosos» (can. 
806 § 1 CIC y can. 638 § 1 CCEO), las declaraciones apresuradas sobre 
problemas relativos a la identidad católica no ayudan a resolver los conflic-
tos. Posibles medidas relativas a una supuesta desviación de la catolicidad 
de una institución educativa, que también pueden llegar a ser necesarias 
además de legítimas, conviene que sigan siendo una última ratio sólo en 
los casos en los que no hay absolutamente ninguna posibilidad de evitar un 
gran daño objetivo a toda la Iglesia y su misión.

91. No hay que subestimar que, en un mundo cada vez más globali-
zado, incluso las decisiones particulares, vinculadas a un contexto local, 
tienen repercusiones para la Iglesia universal. Si la autoridad competente 
no encuentra ninguna solución viable, debe abrirse un proceso ordinario con 
la consulta de todas las partes implicadas, la consideración de todos los 
aspectos canónicos y civiles, los posibles derechos de terceros que puedan 
coincidir o entrar en conflicto con la propia decisión, así como los efectos 
que dicha decisión pueda tener sobre otras iniciativas de la Iglesia en el 
ámbito educativo y sobre la opinión pública.

Elaborar soluciones reales y duraderas

92. En los conflictos, a veces, los aspectos de un problema concreto se 
llevan al nivel de una discusión de principios e ideales. Para no caer en este 
error, el principio de que la realidad es más importante que la idea85es de va-
liosa ayuda. En este sentido, es conveniente elaborar las soluciones al nivel 
más inmediato posible, con la participación de quienes están directamente 
integrados en la realidad local y la conocen en todos sus elementos. Por 
lo tanto, es bueno evitar delegar conflictos internos de la Iglesia en otras 
instituciones jurídicas, a menos que la ley lo exija expresamente. También 
debe evitarse el recurso inmediato a las autoridades eclesiásticas superiores, 
ya que una solución local es más inmediata y sostenible. Sin embargo, todo 
fiel de la Iglesia tiene derecho a remitir asuntos a la Sede Apostólica86.

85 Ibíd., 231-233.
86 Cf. Pastor bonus, 13.
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93. Por último, según el principio de que el todo es superior a la parte87, 
quienes trabajan para resolver las tensiones naturales dentro de la Iglesia 
deben considerar las consecuencias que un solo conflicto puede tener para 
otros ámbitos y niveles de la Iglesia. El ejercicio de la prudencia es por 
tanto prioritario y fiable. Cualquier posible solución que se decida y aplique 
debe considerarse en una perspectiva a largo plazo para no deteriorar la 
posibilidad de colaboración fructífera y confiada entre personas e insti-
tuciones. Estas están llamadas a caminar juntas para que la Iglesia pueda 
prestar al mundo su servicio educativo.

Conclusión

94. La Congregación para la Educación Católica, al dictar esta Ins-
trucción sobre la identidad católica de las instituciones educativas, pretende 
ofrecer, con espíritu de servicio, una contribución a la reflexión y algunas 
orientaciones para ayudar a compartir la transformación misionera de la 
Iglesia, porque «es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a 
todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y 
sin miedo»88.

95. El papa Francisco, al tratar el encuentro entre la fe, la razón y la 
ciencia, subraya que «las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar 
la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un 
aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciu-
dades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad 
para encontrar los caminos adecuados»89.

96. A la luz de estas exhortaciones, la presente Instrucción, partiendo 
de los criterios esenciales de la identidad católica de las escuelas, pretende 
acompañar su renovación para responder a los nuevos retos que, en el cam-
bio de época, el mundo plantea a la Iglesia, madre y maestra. La respuesta 
será eficaz con la adquisición de la plena identidad en la obediencia a una 
verdad trascendente, como recordó el papa Francisco, citando un texto me-
morable del papa Juan Pablo II: «”Si no existe una verdad trascendente, con 
cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe 
ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres: 
los intereses de clase, grupo o nación, los contraponen inevitablemente 

87 Cf. Evangelii gaudium, 234-237.
88 Ibíd., 23.
89 Ibíd., 134.
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unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza 
del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que 
dispone para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar 
los derechos de los demás. […] La raíz del totalitarismo moderno hay que 
verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona 
humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto, sujeto 
natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, el grupo, la 
clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría 
de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría”»90.

97. La Congregación para la Educación Católica expresa su profunda 
gratitud por el cuidado y el esfuerzo de todas las personas implicadas en 
las instituciones educativas y espera que el perfil de identidad católica del 
proyecto educativo contribuya a la realización de un pacto educativo global 
«para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, reno-
vando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la 
escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión»91.

Ciudad del Vaticano, 25 de enero de 2022, fiesta de la 
Conversión de san Pablo Apóstol.

Giuseppe Cardenal Versaldi
Prefecto

Arzobispo Angelo Vincenzo Zani
Secretario

90 Fratelli tutti, 273. La cita se ha tomado de Juan Pablo II, Carta encíclica Centesimus 
annus, 1 de mayo de 1991, 44.

91 Mensaje del santo padre Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo Global.
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