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Bisbat

Sr. Bisbe

Paraules de Jesús des de la creu
(PARAULES DE VIDA – 6 març 2022)

Durant el temps de quaresma que acabem d’iniciar, estem cri-
dats a recórrer un camí de conversió guiats per la Paraula de Déu. 
Enguany els proposaré que meditem les set paraules que Jesús va 
pronunciar des de la creu i que els evangelis ens han transmès. En 
elles descobrim la coherència absoluta del Senyor: va morir com ha-
via viscut i va portar a la pràctica, fins a les últimes conseqüències, 
allò que havia ensenyat als seus deixebles. Quan ens situem davant 
Crist, que des del tron de la creu continua evangelitzant i escoltem 
les últimes paraules que va pronunciar abans de lliurar la seua vida 
per nosaltres, ens trobem amb l’essència de l’Evangeli, que no sols 
és proclamat de viva veu, sinó viscut en tota la seua radicalitat.

L’evangelista Lluc ens transmet tres: una oració en la qual Jesús 
demana al Pare el perdó per als seus perseguidors; una paraula diri-
gida a un dels malfactors que havien estat crucificats amb Ell i que 
és una promesa de salvació; i el lliurament confiat del seu esperit a 
les mans del Pare. En elles se’ns revela la bondat i la misericòrdia 
infinites del Salvador i la seua confiança absoluta en Déu.

Joan ens transmet altres tres paraules que ens descobreixen la 
teologia de la creu característica del seu evangeli. El moment de la 
mort és, al mateix temps, la culminació de l’obra de Crist, l’hora de 
la seua glorificació i del naixement de l’Església, representada per 
Maria, el Deixeble Estimat i les santes dones que es troben al peu 
de la creu.

Mateu i Marc només ens transmeten una paraula de Jesús (que 
no es troba en els altres evangelis): el crit de qui experimenta el que 
significa sentir-se abandonat per Déu amb el qual comença el salm 
22, que no és l’oració d’un desesperat, sinó d’algú que confia en Déu 
en el moment del màxim sofriment.
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Quan meditem la Passió podem distingir tres nivells. El primer 
és el que van contemplar els qui van assistir a aquell espectacle: 
l’atrocitat del suplici que Crist va compartir amb dos malfactors; 
la consumació d’una condemna injusta després d’un procés en el 
qual la sentència s’havia dictat abans del judici; o el rebuig per part 
del poble d’algú que havia passat fent el bé. En segon lloc, podem 
fixar-nos en com Crist va viure la seua mort, en els sentiments que 
en aqueix moment d’angoixa brollen des de l’interior del seu cor: 
va morir perdonant i compadint-se de la humanitat necessitada de 
salvació. La fe ens ajuda a aprofundir encara més: la creu és un mis-
teri d’amor i de vida; en Jesús, Fill únic de Déu i home vertader, es 
realitza la salvació del món; Ell va morir per tots els homes. No sols 
pels seus amics, sinó també pels seus enemics.

Aquestes paraules ens ajuden a aprofundir en el misteri de la 
persona del Senyor i en la grandesa de la seua obra redemptora en 
favor de tots. Si les escoltem amb devoció i les acollim en el nostre 
cor, com va fer Maria quan estava al peu de la creu, el nostre camí 
quaresmal ens portarà a l’autèntica renovació pasqual.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Paraules des de la creu (II)
(PARAULES DE VIDA – 13 març 2022)

Les primeres paraules que Jesús va pronunciar des de dalt de la 
creu són una súplica dirigida al Pare demanant el perdó per als seus 
perseguidors: “Pare, perdona’ls, que no saben el que fan” (Lc 23, 
34). Aquesta oració ens situa davant el misteri mateix de la Creu. 
Ella ens revela, en primer lloc, fins on pot arribar el pecat del món. 
Jesús havia passat fent el bé i alliberant els oprimits pel diable. El 
lògic és que el seu exemple hagués despertat el desig d’imitar-lo. 
Malgrat això, el seu amor i la seua misericòrdia provocaven l’enveja, 
el menyspreu i l’odi dels dirigents del poble, que molt prompte van 
decidir acabar amb Ell. La Creu ens mostra el que els homes som 
capaços de fer: responem al bé que se’ns fa amb el mal i la injustícia. 
És, per això, un instrument de tortura.
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Crist respon a l’odi d’una manera sorprenent: ha perdonat de cor 
tots els qui participen en la passió (dirigents del poble, el poble ma-
teix i els seus deixebles que l’han abandonat) i demana també al Pare 
el perdó per a ells. Si la humanitat ha respost al bé amb el mal, el 
Senyor respon al mal amb el bé: la Creu és la resposta de l’amor de 
Déu al pecat del món. L’instrument de tortura ha estat transformat 
en un signe d’amor i ha esdevingut el senyal dels cristians. Aquest 
amor ens sorprèn encara més quan escoltem el motiu que Jesús ad-
dueix per a justificar la seua petició: “no saben el que fan”. Mentre 
que en les situacions conflictives les persones busquem motius per 
acusar-nos mútuament, Jesús ha excusat els seus perseguidors.

El Senyor, mestre en obres i paraules, ha viscut en la creu el que 
havia ensenyat als seus deixebles: “Estimeu els vostres enemics, feu 
el bé als qui us odien, beneïu els que us maleeixen, pregueu pels qui 
us calumnien” (Lc 6, 27; Cf Mt 5, 44). Pregar pels enemics és la 
manifestació més gran de l’amor que els deixebles estem cridats a 
viure. Quan ho fem “ens posem al costat de l’enemic, estem amb ell, 
al costat d’ell, en favor d’ell, davant Déu”; i estem també més units 
a Crist: “l’amor als enemics porta al deixeble pel camí de la creu cap 
a la comunitat amb el Crucificat” (Bonhöffer).

La segona paraula, dirigida a un dels malfactors, que havien estat 
crucificats amb Crist (“En veritat t´ho dic: avui seràs amb mi al pa-
radís” [Lc 23, 43]), és també una paraula de misericòrdia. Jesús, que 
havia sigut tractat despectivament pels seus adversaris com amic de 
publicans i pecadors, està penjat entre dos malfactors (Mateu i Marc 
parlen de lladres). Un d’ells s’uneix als insults de la multitud. L’al-
tre, que té la mateixa història que el seu company, en veure la injustí-
cia que s’havia comés amb Crist, s’adona de la veritat de la seua vida 
(“nosaltres rebem el que mereixen els nostres actes”). Això el porta a 
creure en Crist contra tota lògica humana, perquè als ulls del món és 
un fracassat, i a dirigir-li una súplica: “recorda’t de mi quan arribes 
al teu regne”. En eixe moment, la Creu es converteix per a ell en un 
esdeveniment de gràcia: Jesús escolta la seua oració i li concedeix 
molt més del que li havia demanat: “Avui seràs amb mi al paradís”.

Ens podem preguntar per l’altre lladre, que s’havia unit a la mul-
titud. Jesús no respon als seus insults, però en pregar pels seus per-
seguidors, ha intercedit per ell davant el Pare.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa
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Dia del Seminari
(PARAULES DE VIDA – 20 març 2022)

El diumenge 20 de març celebrem en la nostra diòcesi el dia del 
seminari. És un moment perquè en totes les parròquies donem grà-
cies a Déu per les vocacions sacerdotals i demanem a l’amo de les 
messes que envie treballadors a les seues messes. Com ja sabeu, 
durant l’any 2021 es van ordenar en la nostra diòcesi tres nous sa-
cerdots. Agraïm al Senyor el testimoniatge de generositat i disponi-
bilitat per a respondre a la seua crida que ens han donat, i demanem 
per a ells el do de la fidelitat i la perseverança en el ministeri. Actu-
alment son dos els joves que s’estan preparant per al sacerdoci. Ens 
agradaria que foren més, però no hem de deixar de confiar en Déu 
que sempre cuida amb amor del seu poble. Per això, us convido a 
que no us canseu de demanar que hi haja joves que, moguts pel desig 
de viure en amistat amb Crist i de posar-se al seu servei, estiguen 
disposats a entregar la seua vida per l’Evangeli i el Regne de Déu.

El Papa ens ha convocat a tots a reflexionar sobre la vida de l’Es-
glésia en el moment actual. El procés sinodal que estem vivint ens 
recorda que som un poble en camí cap al Regne de Déu. Els qui sen-
ten la crida al sacerdoci són membres d’aquest Poble de Déu i han de 
sentir-se germans de tots els altres cristians. La vocació no els separa 
d’ells ni els col·loca en una situació de superioritat: qui sent la crida 
al ministeri no ha de pensar que per això és automàticament millor i 
més sant que els altres cristians. El signe més clar que aquesta crida 
és autèntica és que es viu amb humilitat.

La vocació sacerdotal no ha de portar a qui la sent a creure’s amo 
de l’Església, com si la comunitat li pertanyés, sinó a posar-se al 
servei de tot el Poble de Déu, caminant al costat dels germans en la 
fe, escoltant-los, compartint les seues alegries, les seues dificultats 
i les seues esperances i anunciant-los l’Evangeli de la Vida. Només 
des del desig de servir i lliurar la pròpia vida té sentit el ministeri sa-
cerdotal. En el seminari els futurs sacerdots aprenen a no convertir el 
sacerdoci en un instrument per a causes que són alienes a l’Evangeli, 
i a no servir-se d’ell per a imposar les seues pròpies idees en aquelles 
qüestions que són opinables.

En el temps de formació els seminaristes creixen en la disponibi-
litat per a servir a l’Església, conscients que el fet de ser enviats és 
un element essencial en la vivència del ministeri. No triem nosaltres 
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les comunitats en les quals volem viure el nostre sacerdoci. Si fos 
així, cauríem fàcilment en la temptació de buscar els nostres propis 
interessos i no els de Jesucrist. A la missió som enviats. I en el servei 
discret i silenciós, allunyat de protagonismes, però ric en experièn-
cies i alegries, els sacerdots ens unim cada dia més a Jesús, que no 
va vindre a ser servit, sinó a servir i donar la seua vida en rescat per 
molts i, d’aquesta manera, vivim la nostra vocació cada dia amb més 
joia.

En el camí cap al Regne de Déu, el Poble de Déu necessita sacer-
dots que, vivint aquestes actituds, animen i consolen als que estan 
cansats, donen esperança als qui l’han perduda, il·luminen amb la 
paraula de l’Evangeli i enforteixin amb la Gràcia que brolla dels 
sagraments a tots els creients. Demanem a Déu que mai falten en la 
nostra diòcesi.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Paraules des de la creu (III)
(PARAULES DE VIDA – 27 març 2022)

Després de demanar al Pare el perdó per als seus perseguidors i 
de prometre el paradís al malfactor crucificat al seu costat que, en 
descobrir la veritat de la seua vida i la injustícia que s’estava come-
tent amb Crist, li va suplicar que es recordés d’ell en el seu regne, Je-
sús es dirigeix a la seua mare i al deixeble estimat que, acompanyats 
d’altres dones, es trobaven vora la creu: “Quan Jesús veié la seua 
mare i, al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: 
<<Dona, aquí tens el teu fill>>. Després digué al deixeble: <<Aquí 
tens la teua mare>>” (Jn 19, 26-27).

En aquesta escena, la pietat cristiana constantment ens ha convi-
dat a dirigir una mirada d’amor a la Mare del Senyor que, en aquest 
moment en que es compleixen les paraules que l’ancià Simeó li va 
dirigir profèticament en el moment de la presentació de Jesús en el 
temple (“Una espasa et traspassarà l’ànima” [Lc 2, 35]), comparteix 
com ningú el sofriment del Fill. Però en aquest moment, Maria no 
és només una mare sofrent, sinó una creient: la seua fe és més forta 
que el seu dolor; el sofriment i la mort del seu fill no han minvat la 
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seua fe i la seua confiança en Déu. Al peu de la creu ella no sap el 
que succeirà, però té la certesa que Déu no abandonarà Jesús. Maria 
és l’única llum de fe i d’esperança que roman encesa a l’Església en 
l’espera de la pasqua.

La indicació de l’evangelista que “des d’aquella hora el deixeble 
la va rebre com quelcom propi” (Jn 19, 27), traduïda tantes vegades 
com que el deixeble “la va acollir a casa seua”, ha portat a interpretar 
aquestes paraules en el sentit que Jesús estava confiant la seua mare 
al deixeble per a que tingués cura d’ella. Això va donar origen a la 
tradició que Maria va viure d’ara en avant en companyia de Joan. 
Una lectura atenta d’aquestes paraules ens porta a descobrir en elles 
quelcom més que una expressió de preocupació filial pel futur de la 
mare.

Si aquesta fos la intenció principal de Jesús, s’hauria dirigit en 
primer lloc al deixeble (“Aquí tens la teua mare”). Però Jesús es 
dirigeix en primer lloc a la Mare: “Aquí tens el teu fill”. Hi ha una 
intencionalitat que sobrepassa la preocupació pel futur de la Mare. 
Més que confiar Maria al deixeble per a que tingués cura d’ella, Je-
sús està confiant el deixeble a la seua Mare per a que el cuide a ell i 
a tots els seus futurs deixebles. Ella, que va cuidar del seu Fill amb 
amor en el temps de la vida oculta i que, des de la discreció, va ser la 
seua deixebla més perfecta, perquè va acollir la Paraula i la va portar 
a la pràctica, rep des de la creu una nova missió: haurà d’acollir en el 
seu cor els deixebles del seu fill i cuidar de la seua fe de la mateixa 
manera que havia acollit Jesús i havia tingut cura d’Ell. El deixeble 
al qual Jesús estimava i, en ell, tots els futurs deixebles són entregats 
com a fills a la Mare. Per això ella continuarà des del principi pre-
sent en l’Església acompanyant-la en l’oració i fent pròpies totes les 
seues necessitats. Estem davant una escena de revelació i de missió. 
A Maria se li anuncia que a partir d’eixe moment ja no és únicament 
la Mare de Jesús, sinó que és també Mare de l’Església.

En acollir-la com quelcom propi, Joan ens ha indicat que ella, 
mestra i model de la fe en el moment del dolor suprem, ha de tindre 
un lloc en el cor dels creients si volem mantenir-nos ferms en la fe 
quan ens arribe l’hora de la prova, que mai serà més gran que la que 
Ella va patir.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa



141

Palabras desde la cruz
(PALABRAS DE VIDA –6 marzo 2022)

Durante el tiempo de cuaresma que acabamos de iniciar, estamos 
llamados a recorrer un camino de conversión guiados por la Pala-
bra de Dios. Este año les propondré que meditemos las siete pala-
bras que Jesús pronunció desde la cruz y que los evangelios nos han 
transmitido. En ellas descubrimos la coherencia absoluta del Señor: 
murió como había vivido y llevó a la práctica, hasta las últimas con-
secuencias, aquello que había enseñado a sus discípulos. Cuando 
nos situamos ante Cristo, que desde el trono de la cruz continúa 
evangelizando y escuchamos las últimas palabras que pronunció an-
tes de entregar su vida por nosotros, nos encontramos con la esencia 
del Evangelio, que no solo es proclamado de viva voz, sino vivido 
en toda su radicalidad.

El evangelista Lucas nos transmite tres: una oración en la que 
Jesús pide al Padre el perdón para sus perseguidores; una palabra 
dirigida a uno de los malhechores que habían sido crucificados con 
Él y que es una promesa de salvación; y la entrega confiada de su 
espíritu en las manos del Padre. En ellas se nos revela la bondad y la 
misericordia infinitas del Salvador y su confianza absoluta en Dios.

Juan nos transmite otras tres palabras que nos descubren la te-
ología de la cruz característica de su evangelio. El momento de la 
muerte es, al mismo tiempo, la culminación de la obra de Cristo, la 
hora de su glorificación y del nacimiento de la Iglesia, representada 
por María, el Discípulo Amado y las santas mujeres que se encuen-
tran al pie de la cruz.

Mateo y Marcos solo nos transmiten una palabra de Jesús (que no 
se encuentra en los otros evangelios): el grito de quien experimenta 
lo que significa sentirse abandonado por Dios con el que comienza 
el salmo 22, que no es la oración de un desesperado, sino de alguien 
que confía en Dios en el momento del máximo sufrimiento.

Cuando meditamos la Pasión podemos distinguir tres niveles. 
El primero es lo que contemplaron quienes asistieron a aquel es-
pectáculo: la atrocidad del suplicio que Cristo compartió con dos 
malhechores; la consumación de una condena injusta después de un 
proceso en el que la sentencia se había dictado antes del juicio; o el 
rechazo por parte del pueblo de alguien que había pasado haciendo 
el bien. En segundo lugar, podemos fijarnos en cómo Cristo vivió su 
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muerte, en los sentimientos que en ese momento de angustia afloran 
desde el interior de su corazón: murió perdonando y compadecién-
dose de la humanidad necesitada de salvación. La fe nos ayuda a 
profundizar todavía más: la cruz es un misterio de amor y de vida; 
en Jesús, Hijo único de Dios y hombre verdadero, se realiza la sal-
vación del mundo; Él murió por todos los hombres. No solo por sus 
amigos, sino también por sus enemigos.

Estas palabras nos ayudan a penetrar en el misterio de la persona 
del Señor y en la grandeza de su obra redentora en favor de todos. 
Si las escuchamos con devoción y las acogemos en nuestro corazón, 
como hizo María cuando estaba al pie de la cruz, nuestro camino 
cuaresmal nos llevará a la auténtica renovación pascual.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Palabras desde la cruz (II)
(PALABRAS DE VIDA –13 marzo 2022)

Las primeras palabras que Jesús pronunció desde lo alto de la 
cruz son una súplica dirigida al Padre pidiendo el perdón para sus 
perseguidores: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23, 34). Esta oración nos sitúa ante el misterio mismo de la 
Cruz. Ella nos desvela, en primer lugar, hasta dónde puede llegar el 
pecado del mundo. Jesús había pasado haciendo el bien y liberando 
a los oprimidos por el diablo. Lo lógico es que su ejemplo hubiera 
despertado el deseo de imitarlo. Sin embargo, su amor y su miseri-
cordia provocaban la envidia, el desprecio y el odio de los dirigentes 
del pueblo, que muy pronto decidieron acabar con Él. La Cruz nos 
muestra lo que los hombres somos capaces de hacer: respondemos 
al bien que se nos hace con el mal y la injusticia. Es, por ello, un 
instrumento de tortura.

Cristo responde al odio de un modo sorprendente: ha perdonado 
de corazón a todos los que participan en la pasión (dirigentes del 
pueblo, el pueblo mismo y sus discípulos que lo han abandonado) 
y pide también al Padre el perdón para ellos. Si la humanidad ha 
respondido al bien con el mal, el Señor responde al mal con el bien: 



143

la Cruz es la respuesta del amor de Dios al pecado del mundo. El 
instrumento de tortura ha sido transformado en un signo de amor y 
se ha convertido en la señal de los cristianos. Ese amor nos sorpren-
de todavía más cuando escuchamos el motivo que Jesús aduce para 
justificar su petición: “no saben lo que hacen”. Mientras que en las 
situaciones conflictivas las personas buscamos motivos para acusar-
nos mutuamente, Jesús ha excusado a sus perseguidores.

El Señor, maestro en obras y palabras, ha vivido en la cruz lo que 
había enseñado a sus discípulos: “Amad a vuestros enemigos, haced 
el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad 
por los que os calumnian” (Lc 6, 27; Cf Mt 5, 44). Rezar por los ene-
migos es la manifestación más grande del amor que los discípulos 
estamos llamados a vivir. Cuando lo hacemos “nos ponemos al lado 
del enemigo, estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de 
Dios”; y estamos también más unidos a Cristo: “el amor a los ene-
migos lleva al discípulo por el camino de la cruz hacia la comunidad 
con el Crucificado” (Bonhöffer).

La segunda palabra, dirigida a uno de los malhechores, que ha-
bían sido crucificados con Cristo (“En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso” [Lc 23, 43]), es también una palabra de mi-
sericordia. Jesús, que había sido tratado despectivamente por sus ad-
versarios como amigo de publicanos y pecadores, está colgado entre 
dos malhechores (Mateo y Marcos hablan de ladrones). Uno de ellos 
se une a los insultos de la multitud. El otro, que tiene la misma histo-
ria que su compañero, al ver la injusticia que se había cometido con 
Cristo, cae en la cuenta de la verdad de su vida (“nosotros estamos 
pagando los crímenes que hemos cometido”). Eso le lleva a creer en 
Cristo contra toda lógica humana, porque a los ojos del mundo es un 
fracasado, y a dirigirle una súplica: “acuérdate de mí cuando llegues 
a tu reino”. En ese momento, la Cruz se convierte para él en un acon-
tecimiento de gracia: Jesús escucha su oración y le concede mucho 
más de lo que le había pedido: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Nos podemos preguntar por el otro ladrón, que se había unido 
a la multitud. Jesús no responde a sus insultos, pero al orar por sus 
perseguidores, ha intercedido por él ante el Padre.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Día del Seminario
(PALABRAS DE VIDA –20 marzo 2022)

El domingo 20 de marzo celebramos en nuestra diócesis el día 
del seminario. Es un momento para que en todas las parroquias de-
mos gracias a Dios por las vocaciones sacerdotales y pidamos al 
dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Como ya sabéis, 
durante el año 2021 se ordenaron en nuestra diócesis tres nuevos 
sacerdotes. Agradezcamos al Señor el testimonio de generosidad 
y disponibilidad para responder a su llamada que nos han dado y, 
pidamos para ellos el don de la fidelidad y la perseverancia en el 
ministerio. Actualmente son dos los jóvenes que se están preparando 
para el sacerdocio. Nos gustaría que fueran más, pero no debemos 
dejar de confiar en Dios que siempre cuida con amor de su pueblo. 
Por ello, os invito a que no os canséis de pedir que haya jóvenes que, 
movidos por el deseo de vivir en amistad con Cristo y de ponerse a 
su servicio, estén dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y el 
Reino de Dios.

El Papa nos ha convocado a todos a reflexionar sobre la vida de 
la Iglesia en el momento actual. El proceso sinodal que estamos vi-
viendo nos recuerda que somos un pueblo en camino hacia el Reino 
de Dios. Quienes sienten la llamada al sacerdocio son miembros de 
este Pueblo de Dios y deben sentirse hermanos de todos los demás 
cristianos. La vocación no los separa de ellos ni los coloca en una 
situación de superioridad: quien siente la llamada al ministerio no 
debe pensar que por ello es automáticamente mejor y más santo que 
los demás cristianos. El signo más claro de que esta llamada es au-
téntica es que se vive con humildad.

La vocación sacerdotal no debe llevar a quien la siente a creerse 
dueño de la Iglesia, como si la comunidad le perteneciese, sino a 
ponerse al servicio de todo el Pueblo de Dios, caminando junto a los 
hermanos en la fe, escuchándolos, compartiendo sus alegrías, sus di-
ficultades y sus esperanzas y anunciándoles el Evangelio de la Vida. 
Solo desde el deseo de servir y entregar la propia vida tiene senti-
do el ministerio sacerdotal. En el seminario los futuros sacerdotes 
aprenden a no convertir el sacerdocio en un instrumento para causas 
que son ajenas al Evangelio y a no servirse de él para imponer sus 
propias ideas en aquellas cuestiones que son opinables.

En el tiempo de formación los seminaristas crecen en la dispo-
nibilidad para servir a la Iglesia, conscientes de que el hecho de ser 
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enviados es un elemento esencial en la vivencia del ministerio. No 
elegimos nosotros las comunidades en las que queremos vivir nues-
tro sacerdocio. Si fuera así caeríamos fácilmente en la tentación de 
buscar nuestros propios intereses y no los de Jesucristo. A la misión 
somos enviados. Y en el servicio discreto y silencioso, alejado de 
protagonismos, pero rico en experiencias y alegrías, los sacerdotes 
nos unimos cada día más a Jesús, que no vino a ser servido, sino a 
servir y dar su vida en rescate por muchos y, de este modo, vivimos 
nuestra vocación cada día con más gozo.

En el camino hacia el Reino de Dios, el Pueblo de Dios necesita 
sacerdotes que, viviendo estas actitudes, animan y consuelen a los 
que están cansados, den esperanza a quienes la han perdido, ilumi-
nen con la palabra del Evangelio y fortalezcan con la Gracia que 
brota de los sacramentos a todos los creyentes. Pidamos a Dios que 
nunca falten en nuestra diócesis.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Palabras desde la cruz (III)
(PALABRAS DE VIDA –27 marzo 2022)

Después de pedir al Padre el perdón para sus perseguidores y de 
prometer el paraíso al malhechor crucificado a su lado que, al descu-
brir la verdad de su vida y la injusticia que se estaba cometiendo con 
Cristo, le suplicó que se acordara de él en su reino, Jesús se dirige a 
su madre y al discípulo amado que, acompañados de otras mujeres, 
se encontraban junto a la cruz: “Jesús, al ver a su madre y junto a 
ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: <<Mujer, ahí tienes 
a tu hijo>>. Luego, dijo al discípulo: <<Ahí tienes a tu madre>>” 
(Jn 19, 26-27).

En esta escena, la piedad cristiana constantemente nos ha invi-
tado a dirigir una mirada de amor a la Madre del Señor que, en este 
momento en el que se cumplen las palabras que el anciano Simeón le 
dirigió proféticamente en el momento de la presentación de Jesús en 
el templo (“Una espada te traspasará el alma” [Lc 2, 35]), comparte 
como nadie el sufrimiento del Hijo. Pero en ese momento, María no 
es solo una madre sufriente, sino una creyente: su fe es más fuerte 
que su dolor; el sufrimiento y la muerte de su hijo no han disminuido 
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su fe y su confianza en Dios. Al pie de la cruz ella no sabe lo que 
sucederá, pero tiene la certeza de que Dios no abandonará a Jesús. 
María es la única luz de fe y de esperanza que permanece encendida 
en la Iglesia en la espera de la pascua.

La indicación del evangelista de que “desde aquella hora el discí-
pulo la recibió como algo propio” (Jn 19, 27), traducida tantas veces 
como que el discípulo “la acogió en su casa”, ha llevado a interpretar 
estas palabras en el sentido de que Jesús estaba confiando a su ma-
dre al cuidado del discípulo, lo que dio origen a la tradición de que 
María vivió en adelante en compañía de Juan. Una lectura atenta de 
estas palabras nos lleva a descubrir en ellas algo más que una expre-
sión de preocupación filial por el futuro de la madre.

Si esta fuera la intención principal de Jesús, se habría dirigido 
en primer lugar al discípulo (“Ahí tienes a tu madre”). Pero Jesús se 
dirige en primer lugar a la Madre: “Ahí tienes a tu hijo”. Hay una 
intencionalidad que sobrepasa la preocupación por el futuro de la 
Madre. Más que confiar a María al cuidado del discípulo, Jesús está 
confiando al discípulo al cuidado de su Madre para que lo cuide a 
él y a todos sus futuros discípulos. Ella, que cuidó de su Hijo con 
amor en el tiempo de la vida oculta y que, desde la discreción, fue 
su discípula más perfecta porque acogió la Palabra y la llevó a la 
práctica, recibe desde la cruz una nueva misión: deberá acoger en su 
corazón a los discípulos de su hijo y cuidar de su fe del mismo modo 
que había acogido a Jesús y había acogido a Jesús y había cuidado 
de Él. El discípulo al que Jesús amaba y, en él, todos los futuros 
discípulos son entregados como hijos a la Madre. Por eso ella conti-
nuará desde el principio presente en la Iglesia acompañándola en la 
oración y haciendo propias todas sus necesidades. Estamos ante una 
escena de revelación y de misión. A María se le anuncia que a partir 
de ese momento ya no es únicamente la Madre de Jesús, sino que es 
también Madre de la Iglesia.

Al acogerla como algo propio, Juan nos ha indicado que ella, 
maestra y modelo de la fe en el momento del dolor supremo, ha de 
tener un lugar en el corazón de los creyentes si queremos mantener-
nos firmes en la fe cuando nos llegue la hora de la prueba, que nunca 
será más grande que la que Ella sufrió.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vida, l

bisbe de Tortosa
Març 2022

1-4.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

2.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia del 
Dimecres de Cendra, amb la que s’inicià el temps de Qua-
resma.

3.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: participa, juntament amb 
els Canonges, a la reunió del Cabildo Catedral.

4.- L’Ampolla: es reuneix amb el clergat de l’Arxiprestat Delta-
Litoral.

5.- Tortosa, Seminari Diocesà: participa a la reunió del Consell 
Diocesà de Pastoral.

7-11.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

8-9.- Madrid, Seu de la Conferència Episcopal: assisteix a la 258ª 
reunió de la Comissió Permanent.

10.- Móra d’Ebre: Visita la seu de Càritas Parroquial en el marc 
del procés sinodal.

11.- Jesús-Tortosa, Casa Mare de les Teresianes: presideix l’Eu-
caristia de cloenda dels Exercicis espirituals del clergat dio-
cesà.

12.- Solsona, Catedral de Santa Maria: participa als actes de 
presa de possessió del nou bisbe de Solsona, Mons. Francis-
co Conesa Ferrer.

14-18.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

17.- Amposta: Visita la seu de Càritas Parroquial en el marc del 
procés sinodal.

21-24.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

21.- Benicarló: es reuneix amb el clergat de l’Arxiprestat del 
Baix Maestrat.

22.- Tortosa, Seminari Diocesà: participa a la reunió del Consell 
Episcopal.
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23.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia en 
sufragi de l’ànima de Mons. Manuel Moll i Salord, bisbe 
emèrit de Tortosa, en el 50é aniversari del seu traspàs.

24.- Deltebre: Visita la seu de Càritas Parroquial en el marc del 
procés sinodal.

24-25.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia en 
commemoració de la Baixada de la Mare de Déu de la Cinta 
i s’uneix, juntament amb els fidels presents, a l’acte de con-
sagració de Rússia i Ucraïna al Cor Immaculat de Maria.

25.- Sant Mateu: Visita el Monestir de les Germanes Agustines.
26.- Tortosa, Seu de Càritas Diocesana: participa a la reunió del 

Consell Diocesà de Càritas.
 Freginals, Parròquia de Sant Bartomeu: presideix la pre-

gària per la pau acompanyat d’una nombrosa comunitat 
d’ucraïnesos.

27.- Xert: presideix l’Eucaristia de celebració del 60é aniversari 
de la inauguració de l’Església nova.

28-31.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
28.- Jesús-Tortosa, Casa Mare de les Teresianes: dirigeix la me-

ditació del Recés de Quaresma del Clergat diocesà.
31.- Gandesa: Visita la seu de Càritas Parroquial en el marc del 

procés sinodal.

Vicaria General

Reunió ordinària del Consell del Presbiteri

Dilluns 14 de març ha tingut lloc al Seminari la Reunió ordinària 
del recentment constituït nou Consell de Presbiteri. A les 11 h vam 
començar amb el rés de l’hora de Tèrcia i seguidament el Secretari 
llegí l’Acta de la Reunió del 3 de febrer, ja enviada als Consellers.



149

Seguint l’Ordre del Dia i responent al qüestionari específic del 
“FEM MEMÒRIA SINODAL” es dialogà obertament sobre les ex-
periències del caminar junts amb les seves alegries i dificultats. Des 
del realisme en reconèixer les dificultats de l’autèntica sinodalitat, 
es subratllà la profunda alegria del camí sinodal viscut fa anys en el 
Sínode Diocesà i en el dinamisme del Moviment Diocesà de Joves, 
o més actualment en el treball de Caritas.

Bona part del diàleg posterior l’acaparà el greu problema de la in-
vasió d’Ucraïna amb la conseqüència dels nombrosos refugiats que 
busquen acollida. Es tracta d’una acció caritativa que s’ha de fer des 
de la més estricta legalitat. Càritas Diocesana recorda els criteris 
fonamentals a seguir en coordinació amb Creu Roja i l’Ajuntament 
que són en definitiva els organismes responsables.

El Bisbat proposarà d’oferir algunes Cases Rectorals desocupa-
des perquè s’hi puguin acollir refugiats amb les degudes condicions 
reconegudes pel seu Ajuntament.

El Vicari General informà de la Inauguració i Benedicció de la 
Restauració de la façana principal de la Catedral el proper dissabte 
7 de maig al matí, presidida pel Nunci de Sa Santedat a Espanya, 
Mons. Bernardito Auza. Es vol que sigui un esdeveniment realment 
diocesà amb presència dels mossens i també laics representants de 
les Parròquies de tota la Diòcesi. José-Luis Arín Roig, Vicari Gene-
ral

Recés de Quaresma del Clergat

El dilluns 28 març ha tingut lloc el Recés de Quaresma del Cler-
gat a la Casa Mare de les Teresianes. Després de resar l’Hora de 
Tèrcia, el sr Bisbe ens dirigí la Meditació centrada en els evangelis 
del temps de Quaresma, temps de conversió quaresmal cap a l’ale-
gria pasqual.

La conversió testimoniada en el Ministeri sacerdotal ha de pene-
trar fins a la profunditat del nostre cor, guiat sempre per la Paraula 
de Déu. L’evangeli del Dimecres de Cendra (Mt 6,1-6.16-18) ens 
advertia del perill de fer el bé davant la gent perquè ho vegin: no ens 
hem de quedar en la materialitat del que fem sinó anar a la profun-
ditat del cor. No hem de confondre evangelització amb publicitat; 
buscar el reconeixement de la gent és la temptació dels piadosos.
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La necessitat absoluta de conversió era el missatge del 3er diu-
menge de Quaresma (Lc 13,1-9). Davant dues desgràcies, una per 
tirania de Pilat i l’altra per accident laboral, sense resposta al “per 
què m’ha tocat a mi?”, Jesús recorda la necessitat de conversió do-
nant de debò importància a allò que en té.

El diumenge 4rt la paràbola del Pare misericordiós ens revela que 
no pot convertir-se de debò qui no coneix a fons el cor del Pare. El 
propòsit del fill pròdig de tornar a casa no era encara conversió sinó 
conveniència i simple desig de supervivència. La conversió autènti-
ca neix de la trobada amb el cor del Pare fins a preguntar-me què és 
l’important a la meva vida. La conversió pastoral no és conversió a 
nosaltres mateixos sinó conversió al cor del Pare.

L’evangeli del 5è diumenge (Jn 8,1-11) destaca l’avís del Senyor: 
Qui no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres contra la dona 
adúltera. Cal tenir sempre molt present la pregària inicial de l‘Eu-
caristia: l’acte penitencial, reconeixent-nos tots pecadors necessitats 
de la misericòrdia divina.

Després de la meditació del sr Bisbe hi hagué llarg temps per a la 
pregària personal davant el Santíssim Sagrament, passant després a 
les comunicacions dels diversos Delegats. Compartint taula ens vam 
acomiadar fins a la Missa Crismal. José Luis Arín, Vicari General

Secretaria General

Nomenaments i Cessaments

Dia 2 de Març

– M.I. Emilio Igual Febrer: Cessa com Delegat de Ecumenis-
me

– Sr. Manel Espanya Forcadell, nomenat Delegat d’Ecume-
nisme

– Sra. Carmen Manzano Giménez, nomenada Presidenta de la 
Comissió Gestora de Mans Unides
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Dia 15 de març

– Rev. Josep Mª Folch Masdeu, Consiliari de Caritas-Arxi-
prestal “Ribera d’Ebre-Priorat

– Rev. David Arasa Burjalés, Consiliari de Caritas-Arxiprestal 
“Terra Alta”

– Rev. Josep Mª García Panisello, Consiliari de Caritas-Arxi-
prestal “Montsià-La Tinença”

– M.I. Josep Mª Membrado Blas, Consiliari de Caritas-Arxi-
prestal “Baix Ebre”

– Rev. Antonio Sesé Esparducer, Consiliari de Caritas-Arxi-
prestal “Delta-Litoral”

– M.I. Carlos Luis García Talarn, Consiliari de Caritas-Arxi-
prestal “Baix Mestrat”

Dia 29 de març

– Rev. Xavier Margalef Jornet, nomenat Consiliari de la Fra-
ternitat Cristiana de malalts

Administració

Comunicat de l’Ecònom diocesà
als rectors de les parròquies

Benvolguts,

D’acord amb el que hem anat explicant en les nostres reunions, a 
partir de l’1 de gener de 2022 s’ha canviat el sistema de trametre al 
Bisbat les quantitats recollides per intencions, votiu o gratificacions.

Per tal de facilitar i estalviar feina als mossens, serà el mateix 
Bisbat qui emetrà, pels tres conceptes esmentats, una tramesa tri-
mestral al compte de cada parròquia, d’acord amb la mitjana de 
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l’any anterior. Al quart trimestre es regularitzarà, d’acord amb el 
que presentareu.

Com sabeu, les funeràries –per complir amb la llei de transpa-
rència i demés condicions legals– ja ingressen el seus “donatius mo-
dals” al compte de cada parròquia (que no desgraven d’hisenda, i 
dels que només hem de fer el justificant que té el Bisbat).

A nosaltres ens tocarà ingressar a la llibreta de la parròquia (si en 
portem vàries es pot fer tot a una):

a) les intencions de Missa que tinguem a part (no les dels en-
terraments que ja les fiquen les funeràries, ni les que se’ns 
donen en la retribució del Bisbat);

b) els votius de batejos i bodes;

c) es gratificacions que tinguem per altres coses.

Pot ser resta pendent alguna quantitat de finals de 2021 d’enter-
raments, intencions de misses, etc. El que farem serà posar-ho a la 
llibreta de la parròquia i comptabilitzar-ho aquest any 2022.

Comptablement es posarà:

1) enterraments 601

2) batejos 602

3) matrimonis 603

4) Misses mossèn al 512

5) altres gratificacions al 514.

Sabeu que hi ha el 513 per al votiu, però aquest no l’hem d’usar, 
ja va directament des de cada número comptable de sagraments el 
que correspon

Gràcies per la vostra col·laboració i suggeriments. Per qualsevol 
aclariment no dubteu en contactar amb mi.

Tortosa, 14 de març de 2022

Víctor Cardona
Ecònom diocesà
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Crònica diocesana

Missa Capitular
presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent,

en sufragi de l’ànima del bisbe de Tortosa
Mons. Manuel Moll i Salord

en el 50è aniversari de la seua mort

El dia 23 de març, a les 18 hores, es celebrà a la catedral una Mis-
sa Capitular en sufragi de l’ànima del bisbe de Tortosa, Mons. Ma-
nuel Moll i Salord en el 50è aniversari del seu traspàs a la Casa del 
Pare. Va ser l’últim bisbe de la nostra diòcesi enterrat a la Catedral. 
Presidí la celebració el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i 
van concelebrar alguns membres del Capítol Catedral. L’Eucaristia 
és acció de gràcies i vam donar gràcies al Senyor pel ministeri epis-
copal del bisbe Moll al servei de la nostra diòcesi.

El Sr. Bisbe, en l’homilia, recordà el llarg servei del Bisbe Moll a 
la nostra diòcesi, des de 1943 a 1968, i la gratitud que mereix pel seu 
ministeri episcopal. Com vam cantar a l’inici de la celebració, “Que 
el Senyor li doni el repòs etern i que la llum perpètua l’il·lumini”.– 
Maria Joana Querol Beltrán

Missa en commemoració
de la baixada de la Mare de Déu de la Cinta

El dia 24 de març, a les 12 de la nit, es celebrà a la Capella de la 
Cinta de la nostra catedral una Eucaristia per commemorar la bai-
xada de la Mare de Déu de la Cinta a la ciutat de Tortosa. Presidí 
l’Eucaristia el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i van conce-
lebrar membres del Capítol Catedral i algun altre sacerdot; en total 
deu. La part musical va ser a càrrec del cor parroquial del Roser sota 
la direcció de la Sra. Cinta Jardí.
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El Sr. Bisbe i tots els concelebrants es van situar al final de la nau 
central, davant la porta principal d’entrada a la catedral i inicià la 
celebració. Alguns també van desplaçar-se a la part del darrera per 
escoltar una gravació amb veu en off de la periodista Silvia Tejedor, 
relatant la baixada de la Mare de Déu a la nostra ciutat, la nit del 24 
al 25 de març de l’any 1178, lliurant el seu Cíngol als tortosins. En 
acabar el relat vam cantar l’himne de la Mare de Déu de la Cinta i 
els celebrants, l’Arxiconfraria i la Cort d’Honor es van desplaçar en 
processó a la seua capella.

Les paraules del Sr. Bisbe van ser de record agraït a la Mare de 
Déu pel misteri en què acollí en el seu cos el Fill de Déu, i pels lli-
gams de la sang com a vincle d’amor. Aquesta és una festa en què 
el Fill de Déu es fa home i una festa de la Mare qui va acollir el seu 
Fill per salvar la humanitat. Maria és inseparable del seu Fill, i Jesús 
està unit per un vincle de comunió en la voluntat de Déu, per tal de 
col·laborar en l’obra de la salvació. No pot haver ningú que estime 
la Mare de Déu i no sigue un bon deixeble del Senyor

Avui recordem i agraïm el signe d’amor que la Mare de Déu va 
fer a la nostra ciutat. Donar-nos el seu Cíngol que uneix el cor dels 
fills de Tortosa al de la Mare de Déu. El Cíngol és un vincle que 
ens uneix a tots els tortosins amb el Senyor, perquè la seua Mare 
ens porta a estimar cada dia més el seu Fill.“Sigue’l Sagrat Cíngul 
la cadena d’or…que al Cor de la Verge lligue’ls nostres cors, fent 
que’l d’Ella i’ls nostres, en vida i en mort, al Cel i a la terra siguen 
un sol cor”.

Podem pensar que després de tants segles, els fills d’aquesta ciutat 
han donat signes de santedat. La Cinta és un signe de fe que es manté 
en la ciutat de Tortosa, perquè desperta un sentiment d’afecte vers 
la Mare de Jesús. La gran alegria que li podem donar a la Mare del 
Senyor és que siguem amics del seu Fill. Que aquesta nit, entre el 
24 i 25, sigue una nit de llum que il·lumine la nostra fe i la nostra 
esperança. Llum que il·lumine la vida humana.

Que Ella desperte en els nostres cors l’afecte que ens porta a tenir 
una fe cada dia més viva. Demanem-li que la llum que va il·luminar 
la catedral aquella nit, sigue una llum que ens il·lumine la fe i l’espe-
rança i que proteigeixi la nostra ciutat i la nostra diòcesi. Que l’amor 
que tenim a la Mare de Déu, ens porte a un amor cada dia més gran 
vers el seu Fill.
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Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida diocesana”

Mes de març, 2022

Assemblea anual de Mans Unides.

Dissabte 5 de febrer hem celebrat l’assemblea anual diocesana 
presidida per la nostra Presidenta-Delegada, Cristina Contreras, un 
any més de manera virtual. Després de la pregària i dels testimoni-
atges de dos socis locals a Haití i Cambodja, hem donat compte dels 
resultats econòmics de la campanya de l’any passat que ha començat 
a recuperar-se després de dos anys difícils.

També hem presentat la nova campanya, “La nostra indiferència 
els condemna a l’oblit”, amb la qual tornem a posar al centre les 
persones, especialment les més vulnerables. Seguidament, es van 
presentar els tres projectes als quals donarà suport la nostra diòcesi 
durant este any 2022:

Programa comunitari de salut matern-infantil en 8 aldees de Siem 
Riep (Cambodja). Import: 55.971,00 € i 3.367 beneficiaris directes.

Seguretat alimentària i enfortiment organitzatiu Mbya Guaraní 
(Paraguai). Import: 49.893,00 € i 2.824 beneficiaris directes.

Xerrada sobre el matrimoni i la família.

Dimecres, dia 16 de febrer, vam tenir el primer acte d’aquesta 
Setmana del Matrimoni a la Parròquia de Sant Miquel de la Cava: la 
xerrada, a càrrec de Mn. Santi Martínez, sobre la bellesa i la impor-
tància del Matrimoni i la família avui.

Ens va remarcar la gran missió que tenim les famílies cristianes 
en l’educació i la transmissió de la fe i ens animava a comprome-
tre’ns a ser petites comunitats cristianes on aquelles persones amb 
les que ens trobem o acollim surtin i tinguin una bona experiència 
de fe, del Senyor i de pau.

Amb entusiasme, ens va animar a tirar cap endavant amb il·lusió 
i esperança enmig del món i de la nostra societat! Mn. Joan Guerola
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Pregària per la Pau a l’Hospitalet de l’Infant.

Dit i fet. Sembla que s’havia de fer alguna cosa. Tan bon punt es 
va saber l’inici de la confrontació a Ucraïna, el dia 24 de febrer de 
2022, la parròquia de Sant Pere de l’Hospitalet de l’Infant va apro-
fitar que els dijous hi ha cada setmana l’exposició del Santíssim per 
la tarda per convocar la gent a pregar per la pau. A partir de les 18h, 
la capella del sagrari es va omplir de fidels per pregar per la pau i 
participar de la missa.

La sorpresa de tots va ser la nombrosa participació de veïns ucra-
ïnesos que van venir, alguns visiblement emocionats i preocupats, 
especialment en el moment que els vam convidar a encendre una 
espelma i deixar-la davant de la custòdia. La celebració es va viure 
amb intensitat i respecte. Després de la celebració, vam poder parlar 
amb alguns dels veïns d’Ucraïna, que ens van manifestar les seves 
pors i les seves preocupacions, tot oferint-los el nostre suport i la 
nostra pregària. Durant els següents dies, la capella es va mantenir 
oberta per pregar i encendre una espelma per la pau. Mn. Jordi Sal-
vadó

Jornada de catequistes.

“El ministeri del catequista té molt a dir al procés Sinodal”. Amb 
aquestes rotundes paraules s’adreçava el Sr. Bisbe als més de 70 
catequistes que van assistir a la Jornada organitzada per les Delega-
cions de Catequesi i joventut al Seminari, el dissabte 26 de febrer 
de 2022.

Una trobada amb dos moments: durant la primera hora, l’equip 
Diocesà del Sínode va moderar les aportacions que gran part dels 
catequistes van expressar. Després, un taller per els catequistes d’In-
iciació Cristiana i l’altre per els catequistes de Confirmació i acom-
panyants de joves.

Gran ambient entre tots els participants, molts eren coneguts 
d’altres edicions. Alguns, més joves, comencen a venir a les jorna-
des per formar-se i preparar-se en aquest ministeri imprescindible a 
les parròquies. Delegació de Catequesi



157

Santa Seu

Sant Pare

Papa Francisco
Audiencia General

Aula Pablo VI
Miércoles, 23 de febrero de 2022

Catequesis sobre la vejez 1.
La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

Hemos terminado las catequesis sobre san José. Hoy empezamos 
un recorrido de catequesis que busca inspiración en la Palabra de 
Dios sobre el sentido y el valor de la vejez. Hagamos una reflexión 
sobre la vejez. Desde hace algunos decenios, esta edad de la vida 
concierne a un auténtico “nuevo pueblo” que son los ancianos. Nun-
ca hemos sido tan numerosos en la historia humana. El riesgo de ser 
descartados es aún más frecuente: nunca tan numerosos como ahora, 
nunca el riesgo como ahora de ser descartados. Los ancianos son 
vistos a menudo como “un peso”. En la dramática primera fase de 
la pandemia fueron ellos los que pagaron el precio más alto. Ya eran 
la parte más débil y descuidada: no los mirábamos demasiado en 
vida, ni siquiera los vimos morir. He encontrado también esta Carta 
de los derechos de los ancianos y los deberes de la comunidad: ha 
sido editada por los gobiernos, no está editada por la Iglesia, es algo 
laico: es buena, es interesante, para conocer que los ancianos tienen 
derechos. Hará bien leerla.
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Junto a las migraciones, la vejez es una de las cuestiones más ur-
gentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo. 
No se trata solo de un cambio cuantitativo; está en juego la unidad 
de las edades de la vida: es decir, el real punto de referencia para 
la compresión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Nos 
preguntamos: ¿hay amistad, hay alianza entre las diferentes edades 
de la vida o prevalecen la separación y el descarte?

Todos vivimos en un presente donde conviven niños, jóvenes, 
adultos y ancianos. Pero la proporción ha cambiado: la longevidad 
se ha masificado y, en amplias regiones del mundo, la infancia está 
distribuida en pequeñas dosis. También hemos hablado del invier-
no demográfico. Un desequilibrio que tiene muchas consecuencias. 
La cultura dominante tiene como modelo único el joven-adulto, es 
decir un individuo hecho a sí mismo que permanece siempre joven. 
Pero, ¿es verdad que la juventud contiene el sentido pleno de la vida, 
mientras que la vejez representa simplemente el vaciamiento y la 
pérdida? ¿Es verdad esto? ¿Solamente la juventud tiene el sentido 
pleno de la vida, y la vejez es el vaciamiento de la vida, la pérdida 
de la vida? La exaltación de la juventud como única edad digna de 
encarnar el ideal humano, unida al desprecio de la vejez vista como 
fragilidad, como degradación o discapacidad, ha sido el icono do-
minante de los totalitarismos del siglo XX. ¿Hemos olvidado esto?

La prolongación de la vida incide de forma estructural en la 
historia de los individuos, de las familias y de las sociedades. Pero 
debemos preguntarnos: ¿su calidad espiritual y su sentido comu-
nitario son objeto de pensamiento y de amor coherentes con este 
hecho? ¿Quizá los ancianos deben pedir perdón por su obstinación 
a sobrevivir a costa de los demás? ¿O pueden ser honrados por los 
dones que llevan al sentido de la vida de todos? De hecho, en la re-
presentación del sentido de la vida –y precisamente en las culturas 
llamadas “desarrolladas”– la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? 
Porque es considerada una edad que no tiene contenidos especiales 
que ofrecer, ni significados propios que vivir. Además, hay una falta 
de estímulo por parte de la gente para buscarlos, y falta la educación 
de la comunidad para reconocerlos. En resumen, para una edad que 
ya es parte determinante del espacio comunitario y se extiende a un 
tercio de toda la vida, hay –a veces– planes de asistencia, pero no 
proyectos de existencia. Planes de asistencia, sí; pero no proyectos 
para hacerles vivir en plenitud. Y esto es un vacío de pensamiento, 
imaginación, creatividad. Bajo este pensamiento, el que hace el va-
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cío es que el anciano, la anciana son material de descarte: en esta 
cultura del descarte, los ancianos entran como material de descarte.

La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucina-
ción muy peligrosa. Ser ancianos es tan importante –y hermoso– es 
tan importante como ser jóvenes. Recordemos esto. La alianza entre 
las generaciones, que devuelve al ser humano todas las edades de 
la vida, es nuestro don perdido y tenemos que recuperarlo. Ha de 
ser encontrado en esta cultura del descarte y en esta cultura de la 
productividad.

La Palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta ali-
anza. Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel: «vuestros an-
cianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones» (3,1). Se 
puede interpretar así: cuando los ancianos resisten al Espíritu Santo, 
enterrando en el pasado sus sueños, los jóvenes ya no logran ver las 
cosas que se deben hacer para abrir el futuro. Sin embargo, cuan-
do los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que 
deben hacer. A los jóvenes que ya no interrogan los sueños de los 
ancianos, metiéndose de cabeza en visiones que no van más allá de 
sus narices, les costará llevar su presente y soportar su futuro. Si los 
abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán 
aún más en su smartphone. La pantalla puede incluso permanecer 
encendida, pero la vida se apaga antes de tiempo. ¿La repercusión 
más grave de la pandemia no está quizá precisamente en el extravío 
de los más jóvenes? Los ancianos tienen recursos de vida ya vivida a 
los cuales pueden recurrir en todo momento. ¿Se quedarán de brazos 
cruzados ante los jóvenes que pierden su visión o los acompañarán 
calentando sus sueños? Ante los sueños de los ancianos, ¿qué harán 
los jóvenes?

La sabiduría del largo camino que acompaña la vejez a su despe-
dida debe ser vivida como un don del sentido de la vida, no consu-
mida como inercia de su supervivencia. La vejez, si no es restituida 
a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cer-
rarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de hu-
manidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda 
de Dios. Pidámoslo al Espíritu Santo. Con estas catequesis sobre la 
vejez, quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en 
los dones que esta lleva consigo y que aporta a las otras edades de la 
vida. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don 
de madurez, de sabiduría. La Palabra de Dios nos ayudará a discer-
nir el sentido y el valor de la vejez; que el Espíritu Santo nos conce-
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da también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y 
quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel, al 
principio, que lo importante no es solo que el anciano ocupe el lugar 
de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino tam-
bién que haya un coloquio, que hable con los jóvenes. Los jóvenes 
deben hablar con los ancianos, y los ancianos con los jóvenes. Y este 
puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad. Deseo 
que estas reflexiones sean de utilidad para todos nosotros, para llevar 
adelante esta realidad que decía el profeta Joel, que, en el diálogo 
entre jóvenes y ancianos, los ancianos puedan ofrecer los sueños y 
los jóvenes puedan recibirlos para llevarlos adelante. No olvidemos 
que en la cultura tanto familiar como social los ancianos son como 
las raíces del árbol: tienen toda su historia ahí, y los jóvenes son 
como las flores y los frutos. Si no viene esta savia, si no viene este 
“goteo” –digamos así– de las raíces, nunca podrán florecer. No olvi-
demos ese poeta que he citado tantas veces: “Lo que el árbol tiene de 
florido vive de lo que tiene sepultado” (Francisco Luis Bernárdez). 
Todo lo hermoso que tiene una sociedad está en relación con las raí-
ces de los ancianos. Por eso, en estas catequesis, yo quisiera que la 
figura del anciano se destaque, que se entienda bien que el anciano 
no es un material de descarte: es una bendición para la sociedad.

Papa Francisco
Audiencia General

Aula Paolo VI
Miércoles, 2 de marzo de 2022

Catequesis sobre la vejez 2.
La longevidad: símbolo y oportunidad

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

En el pasaje bíblico de las genealogías de los antepasados sor-
prende enseguida su enorme longevidad: ¡se habla de siglos! ¿Cuán-
do empieza, aquí, la vejez? Uno se pregunta. ¿Y qué significa el 
hecho de que estos antiguos padres vivan tanto después de haber 
generado a los hijos? ¡Padres e hijos viven juntos, durante siglos! 



161

Esta cadencia secular de la época, narrada con estilo ritual, otorga a 
la relación entre longevidad y genealogía un significado simbólico 
fuerte, muy fuerte.

Es como si la transmisión de la vida humana, tan nueva en el 
universo creado, pidiera un lenta y prolongada iniciación. Todo es 
nuevo, en los inicios de la historia de una criatura que es espíritu y 
vida, conciencia y libertad, sensibilidad y responsabilidad. La nueva 
vida –la vida humana–, inmersa en la tensión entre sus orígenes “a 
imagen y semejanza” de Dios y la fragilidad de su condición mortal, 
representa una novedad completamente por descubrir. Y pide un lar-
go tiempo de iniciación, en el que es indispensable el apoyo recípro-
co entre las generaciones, para descifrar las experiencias y confron-
tarse con los enigmas de la vida. En este largo tiempo, lentamente, 
es cultivada también la calidad espiritual del hombre.

En un cierto sentido, todo paso de época, en la historia humana, 
nos propone de nuevo esta sensación: es como si tuviéramos que 
retomar nuestras preguntas sobre el sentido de la vida desde el inicio 
y con calma, cuando aparece el escenario de la condición humana 
lleno de preguntas nuevas e interrogantes inéditos. Ciertamente, la 
acumulación de la memoria cultural aumenta la familiaridad necesa-
ria para afrontar los pasajes inéditos. Los tiempos de la transmisión 
se reducen; pero los tiempos de la asimilación piden siempre paci-
encia. El exceso de velocidad, que ya obsesiona todos los pasajes de 
nuestra vida, hace cada experiencia más superficial y menos “nutri-
ente”. Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta escisión entre 
el tiempo del reloj, que quiere ser quemado, y los tiempos de la vida, 
que requieren una adecuada “fermentación”. Una larga vida permite 
experimentar estos largos tiempos y los daños de la prisa.

La vejez, ciertamente, impone ritmos más lentos: pero no son 
solo tiempos de inercia. La medida de estos ritmos abre, para todos, 
espacios de sentido de la vida desconocidos para la obsesión de la 
velocidad. Perder el contacto con los ritmos lentos de la vejez cierra 
estos espacios para todos. Es en este horizonte que he querido insti-
tuir la fiesta de los abuelos, en el último domingo de julio. La alianza 
entre las dos generaciones en los extremos de la vida –los niños y los 
ancianos– ayuda también a las otras dos –los jóvenes y los adultos– 
a vincularse mutuamente para hacer la existencia de todos más rica 
en humanidad.

Es necesario el diálogo entre generaciones: si no hay diálogo en-
tre jóvenes y ancianos, entre adultos, si no hay diálogo, toda genera-
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ción permanece aislada y no puede transmitir el mensaje. Un joven 
que no está vinculado a sus raíces, que son los abuelos, no recibe 
la fuerza –como el árbol tiene la fuerza de las raíces– y crece mal, 
crece enfermo, crece sin referencias. Por eso es necesario buscar, 
como una exigencia humana, el diálogo entre las generaciones. Y 
este diálogo es importante precisamente entre los abuelos y nietos, 
que son los dos extremos.

Imaginemos una ciudad donde la convivencia de las diferentes 
edades forme parte integral del proyecto global de su hábitat. Pense-
mos en la formación de relaciones afectivas entre vejez y juventud 
que se irradien en el estilo general de las relaciones. La superposi-
ción de las generaciones se convertiría en fuente de energía para un 
humanismo verdaderamente visible y vivible. La ciudad moderna 
tiende a ser hostil con los ancianos (y no por casualidad también lo 
es con los niños). Esta sociedad que tiene este espíritu del descarte 
y descarta tantos niños no queridos, descarta a los ancianos: los des-
carta, no sirven y los pone en una residencia para ancianos, ingre-
sados… El exceso de velocidad nos mete en una centrífuga que nos 
barre como confeti. La mirada de conjunto se pierde por completo. 
Cada uno se aferra a su propio pedacito, que flota sobre los flujos de 
la ciudad-mercado, para la cual los ritmos lentos son pérdidas y la 
velocidad es dinero. El exceso de velocidad pulveriza la vida, no la 
hace más intensa. Y la sabiduría requiere “perder tiempo”. Cuando 
tú vuelves a casa y ves a tu hijo, a tu hija pequeña y “pierdes tiem-
po”, pero este coloquio es fundamental para la sociedad. Y cuando 
tú vuelves a casa y está el abuelo o la abuela que quizá no razona 
bien o, no sé, ha perdido un poco la capacidad de hablar, y tú estás 
con él o con ella, tú “pierdes tiempo”, pero este “perder tiempo” 
fortalece la familia humana. Es necesario gastar tiempo –un tiempo 
que no es rentable– con los niños y con los ancianos, porque ellos 
nos dan otra capacidad de ver la vida.

La pandemia, en la cual estamos todavía obligados a vivir, ha 
impuesto –por desgracia, muy dolorosamente– un revés para el ob-
tuso culto a la velocidad. Y en este período los abuelos actuaron 
como barrera ante la “deshidratación” emocional de los pequeños. 
La alianza visible de las generaciones, que armoniza los tiempos y 
los ritmos, nos devuelve la esperanza de no vivir la vida en vano. Y 
devuelve a cada uno el amor por nuestra vida vulnerable, cerrándole 
el paso a la obsesión de la velocidad, que simplemente la consume. 
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La palabra clave aquí es “perder tiempo”. A cada uno de vosotros os 
pregunto: ¿sabes perder el tiempo, o estás siempre apurado por la 
velocidad? “No, tengo prisa, no puedo…”. ¿Sabes perder el tiempo 
con los abuelos, con los ancianos? ¿Sabes perder el tiempo jugando 
con tus hijos, con los niños? Este es el punto de referencia. Pensad 
un poco. Y esto devuelve a cada uno el amor por nuestra vida vul-
nerable, bloqueando –como he dicho– el camino a la obsesión de la 
velocidad, que simplemente la consume. Los ritmos de la vejez son 
un recurso indispensable para captar el sentido de la vida marcada 
por el tiempo. Los ancianos tienen sus ritmos, pero son ritmos que 
nos ayudan. Gracias a esta mediación, se hace más creíble el destino 
de la vida en el encuentro con Dios: un diseño que está escondido en 
la creación del ser humano “a su imagen y semejanza” y está sellado 
en el hacerse hombre del Hijo de Dios.

Hoy se verifica una mayor longevidad de la vida humana. Esto 
nos ofrece la oportunidad de aumentar la alianza entre todas las eta-
pas de la vida. Mucha longevidad, pero debemos hacer más alianza. 
Y también nos ayuda a crecer la alianza con el sentido de la vida 
en su totalidad. El sentido de la vida no está solamente en la edad 
adulta, de los 25 a los 60. El sentido de la vida está en todo, desde el 
nacimiento a la muerte y tú deberías ser capaz de hablar con todos, 
también tener relaciones afectivas con todos, así tu madurez será 
más rica, más fuerte. Y también nos ofrece este significado de la 
vida, que es integral. Que el Espíritu nos conceda la inteligencia y la 
fuerza para esta reforma: es necesaria una reforma. La prepotencia 
del tiempo del reloj debe convertirse en la belleza de los ritmos de 
la vida. Esta es la reforma que debemos hacer en nuestros corazo-
nes, en la familia y en la sociedad. Repito: ¿reformar qué? Qué la 
prepotencia del tiempo del reloj debe convertirse en la belleza de los 
ritmos de la vida. Convertir la prepotencia del tiempo, que siempre 
nos apura, a los ritmos propios de la vida. La alianza de las genera-
ciones es indispensable. Una sociedad donde los ancianos no hablan 
con los jóvenes, los jóvenes no hablan con los ancianos, los adultos 
no hablan con los ancianos ni con los jóvenes, es una sociedad es-
téril, sin futuro, una sociedad que no mira al horizonte, sino que se 
mira a sí misma. Y se queda sola. Que Dios nos ayude a encontrar 
la música adecuada para esta armonización de las diferentes edades: 
los pequeños, los ancianos, los adultos, todos juntos: una hermosa 
sinfonía de diálogo.
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Miércoles, 16 de marzo de 2022

Catequesis sobre la vejez 3.
La vejez, recurso para la juventud despreocupada

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El pasaje bíblico –con el lenguaje simbólico de la época en la que 
fue escrito– nos dice algo impresionante: Dios estaba tan amargado 
por la difundida maldad de los hombres, que se había convertido en 
una forma de vida normal, que pensó que se había equivocado al 
crearlos y decidió eliminarlos. Una solución radical. Incluso podría 
tener un giro paradójico de misericordia. No más humanos, no más 
historia, no más juicio, no más condena. Y muchas víctimas pre-
destinadas de la corrupción, de la violencia, de la injusticia serían 
perdonadas para siempre.

¿No nos sucede a veces también a nosotros –abrumados por el 
sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los “pro-
fetas de desventuras”– pensar que era mejor no haber nacido? ¿De-
bemos dar crédito a ciertas teorías recientes, que denuncian la espe-
cie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro planeta? 
¿Todo negativo? No.

De hecho, estamos bajo presión, expuestos a tensiones opues-
tas que nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una 
juventud eterna, iluminado por los progresos extraordinarios de la 
técnica, que pinta un futuro lleno de máquinas más eficientes y más 
inteligentes que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán 
para nosotros las mejores soluciones para no morir: el mundo del 
robot. Por otro lado, nuestra fantasía parece cada vez más concen-
trada en la representación de una catástrofe final que nos extinguirá. 
Lo que sucede con una eventual guerra atómica. El “día después” de 
esto –si estaremos todavía, días y seres humanos– se deberá empezar 
de cero. Destruir todo para volver a empezar de cero. No quiero 
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hacer banal el tema del progreso, naturalmente. Pero parece que el 
símbolo del diluvio esté ganando terreno en nuestro inconsciente. 
La pandemia actual, además, hipoteca gravemente nuestra represen-
tación despreocupada de las cosas que importan, para la vida y para 
su destino.

En el pasaje bíblico, cuando se trata de poner a salvo de la cor-
rupción y del diluvio la vida de la tierra, Dios encomienda el trabajo 
a la fidelidad del más anciano de todos, al “justo” Noé. ¿La vejez 
salvará el mundo, me pregunto? ¿En qué sentido? ¿Y cómo salvará 
el mundo la vejez? ¿Y cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la 
muerte o solamente la supervivencia hasta el diluvio?

Una palabra de Jesús, que evoca “los días de Noé”, nos ayuda a 
profundizar el sentido de la página bíblica que hemos escuchado. 
Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: «Como sucedió en los 
días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre. Co-
mían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé 
en el arca; vino el diluvio y los hizo perecer a todos» (Lc 17,26-27). 
De hecho, comer y beber, tomar mujer o marido, son cosas muy nor-
males y no parecen ejemplos de corrupción. ¿Dónde está la corrup-
ción? ¿Dónde estaba la corrupción, allí? En realidad, Jesús destaca 
el hecho de que los seres humanos, cuando se limitan a disfrutar de 
la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción, que mortifica 
la dignidad y envenena el sentido. Cuando se pierde la percepción de 
la corrupción, y la corrupción se vuelve una cosa normal: todo tiene 
su precio, ¡todo! Se compra, se vende, opiniones, actos de justicia… 
Esto, en el mundo de los negocios, en el mundo de muchas profe-
siones, es común. Y viven sin preocupación también la corrupción, 
como si fuera parte de la normalidad del bienestar humano. Cuando 
tú vas a hacer algo y es lento, el proceso para hacerlo es un poco 
lento, cuántas veces se escucha decir: “Pero, si me das una propina 
yo acelero esto”. Muchas veces. “Dame algo y yo voy más adelan-
te”. Lo sabemos bien, todos nosotros. El mundo de la corrupción 
parece parte de la normalidad del ser humano; y esto es feo. Esta 
mañana he hablado con un señor que me contaba de este problema 
en su tierra. Los bienes de la vida son consumidos y disfrutados sin 
preocupación por la calidad espiritual de la vida, sin cuidado por 
el hábitat de la casa común. Todo se explota, sin preocuparse de 
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la mortificación y del abatimiento que muchos sufren, y tampoco 
del mal que envenena la comunidad. Mientras la vida normal pueda 
estar llena de “bienestar”, no queremos pensar en lo que la vacía de 
justicia y amor. “Pero, ¡yo estoy bien! ¿Por qué debo pensar en los 
problemas, en las guerras, en la miseria humana, en cuánta pobreza, 
en cuánta maldad? No, yo estoy bien. No me importan los demás”. 
Este es el pensamiento inconsciente que nos lleva adelante a vivir un 
estado de corrupción.

Me pregunto, ¿puede volverse normalidad la corrupción? Her-
manos y hermanas, lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de 
la corrupción como se respira el oxígeno. “Pero es normal; si usted 
quiere que yo haga esto rápido, ¿cuánto me da?”. ¡Es normal! ¡Es 
normal, pero es algo feo, no es bueno! ¿Qué es lo que abre el cami-
no? Una cosa: la despreocupación que se dirige solo al cuidado de 
sí mismos: este es el pasaje que abre la puerta a la corrupción que 
hunde la vida de todos. La corrupción obtiene gran ventaja de esta 
despreocupación que no es buena. Cuando a una persona le parece 
todo bien y no le importan los demás: esta despreocupación ablanda 
nuestras defensas, ofusca la conciencia y nos hace –incluso invo-
luntariamente–cómplices. Porque la corrupción nunca va sola: una 
persona siempre tiene cómplices. Y la corrupción siempre se amplía, 
se amplía.

La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta nor-
malización de una vida obsesionada por el disfrute y vacía de in-
terioridad: vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin interioridad, sin 
belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor: esto es todo corrupción. 
La sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana 
por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más 
humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. Y será 
una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. 
Seremos nosotros quien demos la alarma, el alerta: “Estad atentos, 
que esto es la corrupción, no te lleva a nada”. La sabiduría de los 
ancianos es muy necesaria, hoy, para ir contra la corrupción. Las 
nuevas generaciones esperan de nosotros los mayores, de nosotros 
ancianos una palabra que sea profecía, que abra las puertas a nuevas 
perspectivas fuera de este mundo despreocupado de la corrupción, 
de la costumbre de las cosas corruptas. La bendición de Dios elige la 
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vejez, por este carisma tan humano y humanizador. ¿Qué sentido tie-
ne mi vejez? Cada uno de nosotros ancianos podemos preguntarnos. 
El sentido es este: ser profeta de la corrupción y decir a los otros: 
“¡Deteneos, yo he hecho ese camino y no te lleva a nada! Ahora yo 
te cuento mi experiencia”. Nosotros ancianos debemos ser profetas 
contra la corrupción, como Noé fue el profeta contra la corrupción 
de su tiempo, porque era el único del que Dios se fio. Yo os pregun-
to a todos vosotros, y también me pregunto a mí: ¿ está abierto mi 
corazón a ser profeta contra la corrupción de hoy? Hay algo feo, 
cuando los ancianos no han madurado y se vuelven mayores con las 
mismas costumbres corruptas de los jóvenes. Pensemos en el pasaje 
bíblico de los jueces de Susana: son el ejemplo de una vejez corrup-
ta. Y nosotros, con una vejez así no seremos capaces de ser profetas 
para las jóvenes generaciones.

Y Noé es el ejemplo de esta vejez generativa: no es corrupta, es 
generativa. Noé no hace predicaciones, no se lamenta, no recrimina, 
pero cuida del futuro de la generación que está en peligro. Nosotros 
ancianos debemos cuidar de los jóvenes, de los niños que están en 
peligro. Construye el arca de la acogida y hace entrar hombres y 
animales. En el cuidado por la vida, en todas sus formas, Noé cum-
ple el mandamiento de Dios repitiendo el gesto tierno y generoso de 
la creación, que en realidad es el pensamiento mismo que inspira el 
mandamiento de Dios: una bendición, una nueva creación (cf. Gen 
8,15-9,17). La vocación de Noé permanece siempre actual. El santo 
patriarca debe interceder todavía por nosotros. Y nosotros, mujeres 
y hombres de una cierta edad –por no decir mayores, porque al-
gunos se ofenden– no olvidemos que tenemos la posibilidad de la 
sabiduría, de decir a los otros: “Mira, este camino de corrupción no 
lleva a nada”. Nosotros debemos ser como el buen vino que al final 
envejecido puede dar un mensaje bueno y no malo.

Hago un llamamiento, hoy, a todas las personas que tienen una 
cierta edad, por no decir ancianos. Estad atentos: vosotros tenéis la 
responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la que se vive 
y en la que va adelante este modo de vivir de relativismo, totalmen-
te relativo, como si todo fuera lícito. Vamos adelante. El mundo lo 
necesita, necesita jóvenes fuertes, que vayan adelante, y ancianos 
sabios. Pidamos al Señor la gracia de la sabiduría.
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Papa Francisco
Audiencia General

Aula Pablo VI
Miércoles, 23 de marzo de 2022

Catequesis sobre la vejez 4.
La despedida y la herencia: memoria y testimonio

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En la Biblia, el pasaje de la muerte del viejo Moisés está precedi-
do por su testamento espiritual, llamado “Cántico de Moisés”. Este 
Cántico es en primer lugar una bellísima confesión de fe, y dice así: 
«Porque voy a aclamar el nombre de Yahveh; ¡ensalzad a nuestro 
Dios! Él es la Roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos 
son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y recto» (Dt 
32,3-4). Pero también es memoria de la historia vivida con Dios, 
de las aventuras del pueblo que se ha formado a partir de la fe en el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por tanto Moisés recuerda tam-
bién las amarguras y las desilusiones del mismo Dios: Su fidelidad 
puesta continuamente a prueba por la infidelidad de su pueblo. El 
Dios fiel y la respuesta del pueblo infiel: como si el pueblo quisiera 
poner a prueba la fidelidad de Dios. Y Él permanece siempre fiel, 
cerca de su pueblo. Este es precisamente el núcleo del Cántico de 
Moisés: la fidelidad de Dios que nos acompaña durante toda la vida.

Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe está en el umbral 
de la tierra prometida, y también de su despedida de la vida. Tenía 
ciento veinte años, señala la narración, pero «no se había apagado 
su ojo» (Dt 34,7). Esa capacidad de ver, ver realmente y también 
ver simbólicamente, como tienen los ancianos, que saben ver las 
cosas, el significado más profundo de las cosas. La vitalidad de su 
mirada es un don valioso: le consiente transmitir la herencia de su 
larga experiencia de vida y de fe, con la lucidez necesaria. Moisés 
ve la historia y transmite la historia; los ancianos ven la historia y 
transmiten la historia.

Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso 
para la próxima generación. La escucha personal y directa del pasaje 
de la historia de fe vivida, con todos sus altibajos, es insustituible. 
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Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en internet, 
aunque sea útil, nunca será lo mismo. Esta transmisión –¡que es la 
auténtica tradición, la transmisión concreta del anciano al joven!–, 
esta transmisión le falta mucho hoy, y cada vez más, a las nuevas 
generaciones. ¿Por qué? Porque esta civilización nueva tiene la idea 
de que los ancianos son material de descarte, los ancianos deben 
ser descartados. ¡Esto es una brutalidad! No, no es así. La narración 
directa, de persona a persona, tiene tonos y modos de comunicación 
que ningún otro medio puede sustituir. Un anciano que ha vivido 
mucho, y obtiene el don de un lúcido y apasionado testimonio de 
su historia, es una bendición insustituible. ¿Somos capaces de re-
conocer y de honrar este don de los ancianos? ¿La transmisión de 
la fe –y del sentido de la vida– sigue hoy este camino de escucha 
de los ancianos? Yo puedo dar un testimonio personal. El odio y la 
rabia contra la guerra yo lo aprendí de mi abuelo que combatió en 
el Piave, en 1914: él me transmitió esta rabia a la guerra. Porque me 
contó los sufrimientos de una guerra. Y esto no se aprende ni en los 
libros ni de otra manera, se aprende así, transmitiéndola de abuelos 
a nietos. Y esto es insustituible. La transmisión de la experiencia de 
vida de los abuelos a los nietos. Lamentablemente hoy esto no es así 
y se piensa que los abuelos sean material de descarte: ¡no! Son la 
memoria viva de un pueblo y los jóvenes y los niños deben escuchar 
a los abuelos.

En nuestra cultura, tan “políticamente correcta”, este camino re-
sulta obstaculizado de varias formas: en la familia, en la sociedad, 
en la misma comunidad cristiana. Hay quien propone incluso abolir 
la enseñanza de la historia, como una información superflua sobre 
mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento 
del presente. ¡Cómo si nosotros hubiéramos nacido ayer!

A la transmisión de la fe, por otro lado, le falta a menudo la 
pasión propia de una “historia vivida”. Transmitir la fe no es decir 
las cosas “bla-bla-bla”. Es contar la experiencia de fe. ¿Y entonces 
difícilmente puede atraer a elegir el amor para siempre, la fidelidad 
a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la compasión por 
los rostros heridos y abatidos? Ciertamente, las historias de la vida 
deben ser transformadas en testimonio, y el testimonio debe ser leal. 
No es ciertamente leal la ideología que doblega la historia a los pro-
pios esquemas; no es leal la propaganda, que adapta la historia a la 
promoción del propio grupo; no es leal hacer de la historia un tribu-
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nal en el que se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro. 
Ser leal es contar la historia como es, y solamente la puede contar 
bien quien la ha vivido. Por esto es muy importante escuchar a los 
ancianos, escuchar a los abuelos, es importante que los niños hablen 
con ellos.

Los mismos Evangelios cuentan honestamente la historia bendita 
de Jesús sin esconder los errores, las incomprensiones e incluso las 
traiciones de sus discípulos. Esta es la historia, es la verdad, esto es 
testimonio. Este es el don de la memoria que los “ancianos” de la 
Iglesia transmiten, desde el inicio, pasándolo “de mano en mano” 
a la próxima generación. Nos hará bien preguntarnos: ¿cuánto va-
loramos esta forma de transmitir la fe, de pasar el testigo entre los 
ancianos de la comunidad y los jóvenes que se abren al futuro? Y 
aquí me viene a la mente algo que he dicho muchas veces, pero 
quisiera repetirlo. ¿Cómo se transmite la fe? “Ah, aquí hay un libro, 
estúdialo”: no. Así no se puede transmitir la fe. La fe se transmite en 
dialecto, es decir en el habla familiar, entre abuelos y nietos, entre 
padres y nietos. La fe se transmite siempre en dialecto, en ese dia-
lecto familiar y vivencial aprendido a lo largo de los años. Por eso 
es muy importante el diálogo en una familia, el diálogo de los niños 
con los abuelos que son aquellos que tienen la sabiduría de la fe.

A veces reflexiono sobre esta extraña anomalía. El catecismo de 
la iniciación cristiana bebe hoy generosamente en la Palabra de Dios 
y transmite información precisa sobre los dogmas, sobre la moral 
de la fe y los sacramentos. A menudo falta, sin embargo, un cono-
cimiento de la Iglesia que nazca de la escucha y del testimonio de 
la historia real de la fe y de la vida de la comunidad eclesial, desde 
el inicio hasta nuestros días. De niños se aprende la Palabra de Dios 
en las aulas del catecismo; pero la Iglesia se “aprende”, de jóvenes, 
en las aulas escolares y en los medios de comunicación de la infor-
mación global.

La narración de la historia de fe debería ser como el Cántico de 
Moisés, como el testimonio de los Evangelios y de los Hechos de los 
Apóstoles. Es decir, una historia capaz de recordar con emoción la 
bendición de Dios y con lealtad nuestras faltas. Sería bonito que en 
los itinerarios de catequesis existiera desde el principio también la 
costumbre de escuchar, de la experiencia vivida de los ancianos, la 
lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios, que debemos 
custodiar, y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad, que de-
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bemos reparar y corregir. Los ancianos entran en la tierra prometida, 
que Dios desea para toda generación, cuando ofrecen a los jóvenes 
la bella iniciación de su testimonio y transmiten la historia de la fe, 
la fe en dialecto, ese dialecto familiar, ese dialecto que pasa de los 
ancianos a los jóvenes. Entonces, guiados por el Señor Jesús, anci-
anos y jóvenes entran juntos en su Reino de vida y de amor. Pero 
todos juntos. Todos en familia, con este tesoro grande que es la fe 
transmitida en dialecto.

Carta 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 mar-
tirizada 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 generosidad a mis llama-
mientos 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, Solemnidad de la Anunciación, deseo realizar un solemne 
Acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y 
de Ucrania, al Corazón inmaculado de María. Puesto que es bueno 
disponerse a invocar la paz renovados por el perdón de Dios, el Acto 
se hará en el contexto de una Celebración de la Penitencia, que ten-
drá 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 
dramático 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, 
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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 viernes día 25 
de marzo, a los sacerdotes, religiosos y demás fieles a la oración co-
munitaria 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 consagración, para 
poder recitarla durante ese día, en fraterna unión.

Le agradezco la acogida y la colaboración. Lo bendigo de co-
razón 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

Congregació del clergat
Sínode dels bisbes

El Cardenal Grech
y el arzobispo Lazzaro You Heung sik

escriben a los sacerdotes de todo el mundo
Ciudad del Vaticano, 19 de marzo de 2022

Con motivo de la fiesta de San José, el cardenal Mario Grech, 
Secretario General del Sínodo de los Obispos, y el arzobispo Laz-
zaro You Heung sik, Prefecto de la Congregación para el Clero, 
escriben a los sacerdotes de todo el mundo sobre su contribución 
como pastores en medio del Pueblo de Dios al proceso sinodal.

Con esta carta, los dos jefes de dicasterio quieren animar a los 
sacerdotes a aceptar la invitación del Papa Francisco a “ponerse 
en marcha juntos, en una escucha recíproca, compartiendo ideas y 
proyectos, para mostrar el verdadero rostro de la Iglesia: una «casa» 
hospitalaria, de puertas abiertas, habitada por el Señor y animada 
por relaciones fraternas”.
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Queridos sacerdotes,

Aquí estamos dos de vuestros hermanos, también sacerdotes 
¿Podemos pediros un poco de vuestro tiempo? Nos gustaría habla-
ros de un tema que nos concierne a todos.

«La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo». El Documento 
Preparatorio del Sínodo 2021-2023 comienza con estas palabras. 
Durante dos años se invita a todo el Pueblo de Dios a reflexionar 
sobre el tema Para una Iglesia sinodal: comuni6n, participaci6n y 
misi6n. Se trata de una novedad que puede despertar tanto entusias-
mo corno perplejidad.

Y, sin embargo, «en el primer milenio, “caminar juntos”, es de-
cir, practicar la sinodalidad, era el modo habitual de proceder de la 
Iglesia». El concilio Vaticano II, puso de relieve esta dimensión de la 
vida de la Iglesia, tan importante que San Juan Crisóstomo pudo de-
cir: «Iglesia y Sínodo son sinónimos» (Explicatio in Psalmum 149)

Sabemos que el mundo actual necesita urgentemente la frater-
nidad. Sin darse cuenta, anhela encontrarse con Jesús. Pero ¿Cómo 
podemos hacer que se produzca este encuentro? Necesitamos es-
cuchar al Espíritu junto con todo el Pueblo de Dios, para renovar 
nuestra fe y encontrar nuevas formas y lenguajes para compartir el 
Evangelio con nuestros hermanos y hermanas. El proceso sinodal 
que nos propone el Papa Francisco tiene precisamente este objetivo: 
ponerse en marcha juntos, en una escucha reciproca, compartiendo 
ideas y proyectos, para mostrar el verdadero rostro de la Iglesia: 
una “casa” hospitalaria, de puertas abiertas, habitada por el Señor y 
animada por relaciones fraternas.

Para no caer en los riesgos señalados por el Papa Francisco –es 
decir, el formalismo, que reduce el Sínodo a un eslogan vacío, el 
intelectualismo, que hace del Sínodo una reflexión teórica sobre los 
problemas, y el inmovilismo, que nos aferra a la seguridad de nues-
tros hábitos para que nada cambie, es importante abrir el corazón y 
escuchar lo que el Espíritu sugiere a las Iglesias (cf. Ap 2,7).

Evidentemente, pueden surgir temores ante este camino.

En primer lugar, somos muy conscientes que los sacerdotes de 
muchas partes del mundo ya soportan una gran carga pastoral. Y 
ahora parecería que se añaden “nuevas tareas”. Más que invitaros 
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a multiplicar vuestras actividades, nos gustaría animaros a mirar a 
vuestras comunidades con esa mirada contemplativa de la que nos 
habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium (n° 71) para des-
cubrir los muchos ejemplos de participaci6n y de maneras de com-
partir que ya están germinando en vuestras comunidades. De hecho, 
esta fase diocesana del proceso sinodal propone “recoger la riqueza 
de las experiencias de la sinodalidad vivida” (Doc. prep., 31). Es-
tamos seguros de que hay muchas más de lo que puede parecer a 
primera vista, quizá incluso informales y espontáneas. Allí donde 
se escucha profundamente, se aprende unos de otros, se valora los 
dones de las demás, se ayuda y se toman decisiones juntos, ya hay 
sinodalidad en acci6n. Todo esto debe ser resaltado y apreciado para 
desarrollar cada vez más ese estilo sinodal, que es “el modus vivendi 
et operandi especifico de la Iglesia, Pueblo de Dios” (Doc. Prep., 
10).

Pero también puede surgir otro temor: si se pone tanto énfasis en 
el sacerdocio común de los bautizados y en el sensus fidei del Pue-
blo de Dios, ¿qué será de nuestro papel como lideres y de nuestra 
identidad especifica como ministros ordenados? Sin duda, se trata 
de descubrir cada vez más la igualdad fundamental de todos los 
bautizados y de estimular a todos los fieles a participar activamente 
en el camino y la misi6n de la Iglesia. Así tendremos la alegría de 
encontrar hermanos y hermanas que comparten con nosotros la res-
ponsabilidad de la evangelizaci6n. Pero en esta experiencia del Pue-
blo de Dios, puede y debe emerger de una forma nueva, el carisma 
especial de los ministros ordenados para servir, santificar y animar 
al Pueblo de Dios.

En este sentido, nos gustaría pediros que hagáis una triple contri-
buci6n al actual proceso sinodal:

1.- Haced todo lo posible para que este camino se base en la es-
cucha y la vivencia de la Palabra de Dios. El Papa Francisco nos ha 
exhortado así recientemente: «apasionémonos por la Sagrada Escri-
tura. Dejémonos escrutar interiormente por la Palabra de Dios, que 
revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin can-
sarse.» (Francisco, Homilía para el domingo de la Palabra de Dios, 
23 de enero de 2022). Sin este fundamento en la vida de la Palabra, 
corremos el riesgo de caminar en la oscuridad y nuestras reflexiones 
podrían convertirse en ideología. En cambio, poniendo en práctica 
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la Palabra, construiremos la casa sobre la roca (cf.Mt 7,24-27) y po-
dremos experimentar, al igual que los discípulos de Emaús, la luz y 
la guía sorprendente del Señor Resucitado.

2.- Esforcémonos para que este camino se caracterice por la es-
cucha y la aceptaci6n mutuas. Incluso antes de los resultados con-
cretos, ya son valiosos el diálogo profundo y los encuentros vera-
ces. De hecho, son muchas las iniciativas y las potencialidades de 
nuestras comunidades, pero con demasiada frecuencia las personas 
particulares o los grupos, corren el riesgo del individualismo y la au-
to-rreferencialidad. Jesús, con su nuevo mandamiento, nos recuerda 
que «En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os amáis 
los unos a otros» (Jn 13,35). Como pastores podemos hacer mucho 
para que el amor cure las relaciones y sane las heridas que a menudo 
afectan al tejido de la Iglesia, para que vuelva la alegría de sentirnos 
una sola familia, un solo pueblo en camino, hijos de un mismo Padre 
y, por tanto, hermanos entre sí, empezando por la fraternidad entre 
los sacerdotes.

3.- Cuidar que el viaje no nos lleve a la introspecci6n, sino que 
nos_ estimule a salir al encuentro de todos. El Papa Francisco, en 
la Evangelii Gaudium, nos ha entregado el sueño de una Iglesia que 
no teme ensuciarse las manos implicándose en las heridas de la hu-
manidad, una Iglesia que camina en la escucha y al servicio de los 
pobres y de las periferias. Este dinamismo en “salida” hacia los her-
manos, con la brújula de la Palabra y el fuego de la caridad, cumple 
el gran designio original del Padre: «que todos sean uno» (Jn 17,21). 
En su última Encíclica, Fratelli tutti, el Papa Francisco nos pide que 
nos comprometamos a ello junto a nuestros hermanos de otras Igle-
sias, a los fieles de otras religiones y a todos los hombres de buena-
voluntad: la fraternidad universal y el amor sin exclusión, que debe 
abarcar todo ya todos. Como servidores del Pueblo de Dios, estamos 
en una posici6n privilegiada para que esto no se quede en una orien-
taci6n vaga y genérica, sino que se concretice allí donde vivimos.

Queridos hermanos sacerdotes, estamos seguros de que, partien-
do de estas prioridades, encontraréis también el modo de dar vida 
a iniciativas concretas, según las necesidades y las posibilidades, 
porque la sinodalidad es verdaderamente la llamada de Dios para 
la Iglesia del tercer milenio. Ponerse en camino en esta direcci6n 



176

no estará exento de interrogantes, dificultades e interrupciones, pero 
podemos confiar en que nos devolverá el céntuplo en fraternidad y 
en frutos de vida evangélica. Basta pensar en el primer Sínodo de 
Jerusalén (cf. Hechos 15). ¡Quién sabe cuánto esfuerzo hubo por de-
trás! Pero sabemos lo decisivo que fue ese momento para la Iglesia 
naciente.

Nos gustaría concluir esta carta con dos pasajes del Documento 
Preparatorio que pueden inspirar y acompañar casi como un vade-
mecum.

«La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y 
para las instituciones a la altura de la misi6n recibida depende en 
gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos 
de escucha, de dialogo y de discernimiento comunitario, en los que 
todos y cada uno puedan participar y contribuir» (n. 9).

«Recordamos que la finalidad del Sínodo y, por tanto, de esta 
consulta no es producir documentos, sino “hacer que germinen bue-
nos, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimu-
lar la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una 
aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario 
positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, de fuerza 
a las manos “» (n. 32).

Agradeciendo vuestra atenci6n, os aseguramos nuestras oracio-
nes y os deseamos, a vosotros y a vuestras comunidades, un feliz 
y fructífero camino sinodal. ¡Sabed que os acompañamos en este 
viaje! Y acoged, a través nuestro, la gratitud del Papa Francisco que 
os siente muy cerca de él.

Encomendando a cada uno de vosotros a la Santísima Virgen Ma-
ría del Buen Camino, os saludamos cordialmente en el Señor Jesús.
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Conferència Episcopal 
Espanyola

Comissió permanent

Nota y rueda de prensa final
de la reunión de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) ha celebrado su 258º reunión los días 8 y 9 de marzo en la 
sede de la CEE. Con motivo de la celebración del Congreso Iglesia y 
Sociedad Democrática, en la Fundación Pablo VI el 9 y 10 de marzo, 
el encuentro de la Permanente concluyó al mediodía del miércoles.

El viernes 11 de marzo, el secretario general de la CEE, Mons. 
Luis Argüello, informa en rueda de prensa del desarrollo de este 
encuentro.

Protección de menores

El secretario general, Mons. Luis Argüello, ha informado sobre 
el Servicio de Ayuda y Orientación para las Oficinas diocesanas o 
provinciales para la protección de menores, aprobado en la Asam-
blea Plenaria de noviembre.

Está formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja 
ya en la Oficina de la diócesis de Vic; Mª José Diez, responsable de 
la Oficina de Astorga; el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del 
Tribunal de la Rota; y Jesús Miguel Zamora, secretario general de 
CONFER.

Este servicio, que tiene como objetivo servir de apoyo y refe-
rencia a las Oficinas diocesanas o provinciales, ha convocado una 
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reunión en Madrid con los responsables de estas Oficinas el jueves 
día 31 de marzo.

Esta reunión de la Comisión Permanente es la primera que se 
celebra tras el acuerdo con la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo 
para que este bufete realice una auditoría independiente acerca de 
los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores 
en el seno de la Iglesia española.

Este nuevo cauce de comunicación y denuncia es complementa-
rio al trabajo que ya se viene realizando en las oficinas diocesanas 
o provinciales.

Borrador de documento
“Persona, familia y bien común”

Los obispos que integran la Comisión Permanente también han 
repasado el borrador del documento “Persona, familia y bien co-
mún”, sobre la actual situación de la sociedad española. La redac-
ción de este texto tuvo el visto bueno de la Plenaria de noviembre y 
volverá, para su posible aprobación, a la Asamblea que tendrá lugar 
el próximo mes de abril.

Estudio de una Nota Doctrinal
sobre la Objeción de Conciencia

La Comisión Permanente ha aprobado la publicación de una Nota 
Doctrinal sobre la objeción de conciencia firmada por la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe. Su presidente, Mons. Enrique 
Benavent Vidal, ha presentado este escrito y ha solicitado la autori-
zación para su publicación, pues según establecen los estatutos de la 
CEE, los documentos de Doctrina de la Fe necesitan la autorización 
de la Permanente para su publicación. El texto se presentará en las 
próximas semanas.

Ponencia sobre la corresponsabilidad
en el sostenimiento de la Iglesia

El Consejo Episcopal de Economía, en su reunión del pasado 
mes de septiembre, encargó al secretariado para el Sostenimiento de 
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la Iglesia la redacción de una ponencia sobre la corresponsabilidad 
en el sostenimiento de la Iglesia.

El director de este secretariado, José María Albalad, ha llevado a 
la Permanente un primer esquema. Hasta la Plenaria de abril, donde 
se volverá a presentar, se continuará avanzando en los trabajos de 
elaboración de este documento.

Directorio sobre los ministerios Laicales
de lector, acólito y catequista

El presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Mons. Le-
onardo Lemos Montanet, y el presidente de la Comisión Episcopal 
para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Mons. Javier 
Salinas Viñals, han dado a conocer el borrador del Directorio sobre 
los ministerios Laicales de lector, acólito y catequista.

Este documento recoge las aportaciones de las diócesis a la con-
sulta que han realizado ambas Comisiones sobre cómo aplicar en la 
Iglesia española las cartas del papa Francisco Spíritus Domini, sobre 
el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos, y Antiquum 
ministerium, por la que se instituye el ministerio de los catequistas.

Tras la revisión de la Comisión Permanente, el texto pasará a la 
próxima reunión de la Asamblea Plenaria.

Actualización de las Normas básicas
de formación de los Diáconos Permanentes

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero 
y Seminarios, Mons. Joan Enric Vives Sicilia, ha sido el encargado 
de explicar cómo se han actualizado las Normas básicas de forma-
ción de los Diáconos Permanentes, aprobadas en 2013, para adaptar-
las a las necesidades actuales. Es otro de los asuntos que se incluyen 
en el orden del día de la próxima Plenaria.

Catecismo de adultos, el primer anuncio y el ministerio del ca-
tequista

Los obispos de la Comisión Permanente, a través de Mons. Javier 
Salinas, han conocido también algunas novedades de la Comisión 
Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
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Una comisión presidida por Mons. José Rico Pavés trabajaen lae-
dición del Catecismo para adultos “¡Es el Señor!”. Este nuevo Cate-
cismo será un instrumento de ayuda para los que están realizando el 
catecumenado de adultos o se reinician en la vida cristiana por me-
dio de la catequesis de adultos. Con su publicación, se completarán 
los documentos de la fe que ha publicado la Conferencia Episcopal 
Española.

Desde el área de iniciación cristiana se está realizando una refle-
xión en torno al ministerio del catequista con el fin de responder a lo 
que el Santo Padre indica en Antiquum Ministerium para el quehacer 
de las Conferencias Episcopales.

Se ha estructurado el área de primer anuncio con un equipo que 
está aportando nuevas iniciativas que quieren ser un servicio para el 
trabajo del primer anuncio en las diócesis.

Información sobre el Sínodo “Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión”

Mons. Vicente Jiménez Zamora ha informado sobre los traba-
jos del equipo sinodal de la CEE, que él coordina. Precisamente el 
pasado 1 de marzo se reunieron con los responsables para la fase 
diocesana.

En este encuentro se hizo balance del camino recorrido, teniendo 
como base las respuestas de las diócesis al cuestionario que el equi-
po sinodal les había remitido. Y mirando al futuro, se fue perfilando 
el final de esta primera fase del proceso sinodal, con la recopilación 
de las síntesis del trabajo que se ha realizado en las asambleas dio-
cesanas y la organización, para el 11 de junio, de la Asamblea final.

Otros temas del orden del día

– Como es habitual, se ha informado sobre el estado actual 
de Ábside (TRECE y COPE), sobre temas económicos y 
distintos asuntos de seguimiento.

– También se ha aprobado el temario de la próxima Asamblea 
Plenaria que se celebrará del 25 al 30 de abril.

– La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nom-
bramientos:
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– Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Mála-
ga y director del secretariado de la Subcomisión Episcopal 
para las Relaciones Interconfesionales, como director de la 
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

– Juan Carlos Carvajal Blanco, sacerdote de la archidiócesis 
de Madrid, como presidente de la Asociación Española de 
catequetas (AECA).

– María Concepción Jiménez Aragón, religiosa de la archi-
diócesis de Valencia, como directora general de la asocia-
ción Auxiliares del Buen Pastor “Villa Teresita”.

– Pablo Delclaux de Muller, sacerdote de la archidiócesis de 
Toledo, como consiliario nacional del “Movimiento Famili-
ar Cristiano” (MFC).

– Rodrigo Caminero García y Arantzazu González Paraíso, 
laicos de la archidiócesis de Madrid, como presidentes naci-
onales del “Movimiento Familiar Cristiano” (MFC).

– José Luis González Aullón, laico de la archidiócesis de Ma-
drid, reelegido como presidente nacional de la asociación 
“Adoración Nocturna de España” (ANE).

– Francisco del Pozo Hortal, sacerdote de la archidiócesis de 
Madrid, como consiliario nacional del movimiento de las 
“Hermandades del Trabajo” (HHT).

– Emilia Sicilia Tirado, laica de la diócesis de Córdoba, como 
presidenta nacional del Movimiento de las “Hermandades 
del Trabajo” (HHT).

– Xesús María Vilas Otero, laico de la archidiócesis de San-
tiago de Compostela, como presidente de la asociación 
“DIDANIA-Federación de Entidades Cristianas de Tiempo 
libre”.

– José Ignacio Caamaño Domínguez, C.M., religioso de la 
archidiócesis de Madrid e incardinado en la Congregación 
de la Misión (PP. Paules), consiliario nacional de “Asocia-
ción de Caridad de San Vicente de Paúl” (AIC).

– Además, ha autorizado a la Comisión Episcopal para la 
Pastoral Social y Promoción Humana a nombrar a Ricardo 
Rodríguez-Martos Dauer como nuevo director del departa-
mento de Apostolado del Mar.
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– También ha autorizado a la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe para el nombramiento de Juan Miguel 
Ferrer Grenesche, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, 
y Álvaro Pereira Delgado, sacerdote de la archidiócesis de 
Sevilla, como nuevos miembros de la Comisión Teológica 
Asesora.

Nota sobre la invasión de Ucrania

– Los obispos de la Comisión Permanente quieren unirse en la 
oración, la palabra y la acción solidaria a todos los que están 
sufriendo a causa de la guerra y sus consecuencias.

– La oración incesante al Cordero que quita el pecado del 
mundo, para que los corazones cegados por el afán desme-
dido de poder se conviertan y sea posible el diálogo, la re-
conciliación y la paz.

– La palabra que dice sí a la paz desde la verdad, la justicia, 
el respeto a la inalienable dignidad humana y a los acuerdos 
internacionales y denuncia la utilización de la guerra como 
instrumento para imponer la propia visión en la resolución 
de los conflictos en Ucrania y en otros lugares.

– La acción solidaria que se expresa en una presión moral y 
política en favor de la paz y en multitud de acciones que la 
sociedad está realizando en una movilización extraordinaria 
en favor de la ayuda, la acogida y el acompañamiento de 
tantos desplazados injustamente por la guerra.

Nos unimos al papa Francisco en sus iniciativas en favor de la 
paz en todo el mundo e invitamos a toda la comunidad cristiana a 
la acción en favor de la misma. Cáritas española, Ayuda a la Iglesia 
necesitada, Manos Unidas, las delegaciones diocesanas de migraci-
ones, CONFER y multitud de comunidades y organizaciones están 
trabajando ya en este sentido.

Convocamos a todos a mantener la caridad social a medio y largo 
plazo, pues la guerra que padecemos, y otras situaciones de guer-
ra e injusticia en otros lugares del mundo, tienen ya consecuencias 
dramáticas que reclaman el sacrificio y la acción solidaria de todos 
nosotros.
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Información de las oficinas contra los abusos

La Iglesia en España ha abierto en estos dos años 202 oficinas 
preparadas para la recepción de denuncias de abusos cometidos en 
el pasado.

Estas oficinas se encargan también del establecimiento de proto-
colos de actuación, y formación para la protección de menores y la 
prevención de abusos.

Además de las 60 oficinas en el ámbito de la Iglesia diocesa-
na (de carácter diocesano, interdiocesano y lugares de acogida), las 
congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 
121 congregaciones (las más grandes han abierto varias en España, 
según provincias).

En las otras oficinas se están estudiando o se ha recibido infor-
mación o denuncia sobre 506 casos referidos a los últimos 80 años.

Algunos de esos casos son casos ya conocidos, que tuvieron su 
recorrido en los ámbitos civil y canónico. Otros se han conocido 
recientemente a partir de las denuncias presentadas en las oficinas o 
a través de los medios de comunicación.

Como es sabido, las oficinas investigan casos con independencia 
de la prescripción o del fallecimiento del acusado. Son casos que 
siguen siendo importantes porque creemos que la condición de víc-
tima no prescribe y el pecado cometido tampoco prescribe. Por eso 
las oficinas acogen estas denuncias, aunque, por ejemplo, 103 de las 
denuncias se refieran a personas de las que consta que ya han falle-
cido, o las más de 300 denuncias que se refieren a casos que estarían 
prescritos civil y canónicamente.

Las denuncias se refieren a clérigos, clérigos consagrados (reli-
giosos ordenados), consagrados (religiosos que no se han ordenado) 
y laicos. La Iglesia se compromete a desarrollar procesos de forma-
ción que impidan esta situación en el futuro, así como a apartar a 
aquellas personas que se demuestren que son indignas.

No podemos dejar de señalar a otras personas también afectadas 
por esta situación: todas aquellas personas, decenas de miles, que 
entregan su vida o su tiempo en la catequesis, en las escuelas y cole-
gios, en el tiempo libre de niños y jóvenes. Lo hacen con dedicación 
y entrega y no merecen vivir bajo la sospecha o el señalamiento.



184

Tarraconense

Els fidels de Solsona omplen la Catedral
per acompanyar el bisbe Francesc

El dissabte dia 12 de març, va tenir lloc la missa d’inici de minis-
teri episcopal de Mons. Francesc Conesa i Ferrer com a nou bisbe 
de Solsona.

Amb la catedral ben plena de fidels solsonins i també vinguts de 
fora del bisbat, a ¾ de 12 va començar l’acte de recepció del nou 
bisbe.

El bisbe Francesc Conesa, acompanyat del Nunci Apostòlic, 
Mons. Bernardito C. Auza; l’arquebisbe Metropolità de Tarrago-
na, Mons. Joan Planellas; l’arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan 
Josep Omella i l’administrador apostòlic de Solsona, Mons. Romà 
Casanova, van entrar per la porta principal de la catedral de Solsona.

Allí van ser rebuts pel Degà del Capítol Catedral, Mn. Lluís Gri-
fell, acompanyat de tots els Canonges. El bisbe Francesc besà la 
Veracreu i tot seguit s’inicià l’Eucaristia a l’inici de la qual el Sr. 
Nunci Apostòlic el va presentar a l’assemblea.

A les 12h en punt va començar la processó amb el cant d’entrada 
“L’Esperit del Senyor reposa sobre meu”. Una representació de 24 
bisbes –entre els quals tots els bisbes de Catalunya, excepte Mons. 
Pardo. per malaltia-, els abats de Montserrat i de Poblet; diaques, 
més d’un centenar de preveres –entre els del bisbat i els vinguts de 
fora-, acòlits…

El Nunci va presidir els primers moments de la celebració en què 
va saludar el poble fidel. Després l’administrador apostòlic Romà 
Casanova va dirigir unes paraules. Estant tots asseguts el Nunci va 
demanar que es presentessin les Lletres Apostòliques –la butlla pon-
tifícia en què el Sant Pare nomena el bisbe de Solsona-. Aquesta but-
lla fou mostrada als membres del Col·legi de Consultors i tot seguit 
van ser llegides per un prevere.

En acabar el Nunci va passar el bàcul al bisbe Francesc que en 
aquells moments es convertia ja en Bisbe de Solsona. Un fort i llar-
guíssim aplaudiment amb el públic dempeus va omplir d’emoció la 
catedral solsonina. Una representació del poble fidel –preveres, reli-
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giosos i laics– van passar a saludar el nou bisbe, signe de reverència 
i obediència.

Els cants van anar a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona i la Capella 
de música de la Mare de Déu del Claustre. A l’orgue Mons. Valen-
tí Miserachs, canonge honorari de Solsona. Per finalitzar el bisbe 
Francesc es va dirigir a la capella del Claustre per venerar la Mare 
de Déu i es va cantar l’Himne de la Coronació.

Cal destacar la presència d’algunes autoritats civils com ara l’Al-
caldessa de Solsona i el consistori municipal, alguns presidents de 
Consells Comarcals, la Delegada del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central i la directora general d’Afers religiosos de la Ge-
neralitat, entre d’altres.

En acabar tota la celebració, el Sr. Bisbe, acompanyat dels altres 
bisbes i autoritats civils, es va dirigir a la Pl. Major de Solsona on 
l’Àliga de la ciutat va ballar en honor seu, segons una antiquíssima 
tradició. En acabar va saludar les persones que s’hi van acostar, entre 
ells, gent vinguda de Menorca i d’Elx, la seva ciutat nadiua.

Ha mort Mons. Francesc Pardo i Artigas,
bisbe de Girona

Dijous, 31 de març, a la nit, ha mort el bisbe de Girona, Mons. 
Francesc Pardo i Artigas, als 75 anys d’edat, havent rebut els Sants 
Sagraments i la Benedicció Apostòlica (ACS). El passat 3 de març 
a la matinada havia ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) 
de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per una 
insuficiència respiratòria provocada per una broncoaspiració. A par-
tir de llavors, el seu estat de salut s’havia mantingut en una situació 
clínica crítica i de gran fragilitat, tot i algunes millores puntuals. Les 
complicacions de les darreres hores han estat la causa de la mort.

Davant de la mort del bisbe, el vicari General, Mn. Lluís Suñer, 
ha adreçat una carta als diocesans, on ha agraït en nom de la diòcesi 
i de la família els esforços dels metges i tot el personal sanitari, així 
com les pregàries i les mostres d’afecte rebudes. També ha donat 
gràcies “per tot el que la diòcesi i tots nosaltres hem rebut del seu 
ministeri episcopal” i ha demanat a totes les parròquies que en les 
misses d’aquest proper diumenge es pregui pel bisbe.



186

Així mateix, i d’acord amb el Codi de Dret Canònic, s’ha convo-
cat el Col·legi de Consultors, que en situació de seu vacant assumeix 
el govern de la diòcesi. Aquest òrgan haurà d’elegir en els propers 
dies un Administrador Diocesà, que per tal que regeixi interinament 
la diòcesi en absència de bisbe.

Perfil biogràfic

Mons. Francesc Pardo i Artigas va néixer el 26 de juny de 1946 
a Torrelles de Foix (Alt Penedès). Va entrar al Seminari Menor de 
Barcelona i va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Major. Va 
obtenir la llicenciatura en Teologia a la Facultat de Teologia de Cata-
lunya. Publicà diversos articles en revistes especialitzades de pasto-
ral. Va ser ordenat prevere a la basílica de Santa Maria, de Vilafranca 
del Penedès, el dia 31 de maig de 1973.

– A l’Arxidiòcesi de Barcelona tingué les següents responsabili-
tats:

– 1973-1980. Coadjutor de les parròquies de Santa Maria i de 
la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès.

– 1979-1980. Arxipreste de Vilafranca del Penedès.

– 1980-1997. Rector de Sant Sadurní d’Anoia, on va fundar 
una cooperativa que va edificar 70 habitatges socials al barri 
Vilarnau.

– 1980-1993. Arxipreste de l’Anoia.

– 1982-1986. Consiliari diocesà del Moviment Familiar Rural 
i dels Joves Rurals JARC.

– 1985-1988. Membre del Consell Presbiteral i del Col·legi de 
Consultors.

– 1990-1993. Vicari episcopal del Penedès-Anoia-Garraf.

– 1993-1996. Rector de Monistrol d’Anoia.

– 1993-1995. Membre de la Comissió diocesana per a la pre-
paració del Concili Provincial Tarraconense i membre d’una 
ponència.

– 1993-2006. Director del Centre d’Estudis Pastorals de les 
Diòcesis de Catalunya.
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– 1997-2004. Rector de Sant Esteve de Granollers.

– 1998-2004. Membre del Consell presbiteral.

– 1999-2004. Arxipreste de Granollers.

– 2001-2004. Vicari episcopal del Vallès Oriental.

– A la Diòcesi de Terrassa, creada l’any 2004, tingué aquests 
càrrecs:

– 2004-2008. Vicari general de pastoral. Delegat episcopal per 
a l’Economia.

– 1997-2008. Rector de Sant Esteve de Granollers i membre 
del Consell Presbiteral, del Consell Pastoral Diocesà, del 
Consell per als Assumptes Econòmics i del Col·legi de Con-
sultors.

El 16 de juliol de 2008, el papa Benet XVI el va nomenar bisbe 
de Girona. Va rebre l’Ordenació Episcopal el 19 d’octubre del ma-
teix any a la Catedral de Girona, i va prendre possessió de la Diòcesi 
el mateix dia.

En l’àmbit de la Conferència Episcopal Espanyola va ser mem-
bre de la Comissió Episcopal de Pastoral (2008-2020) i posterior-
ment de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció 
Humana (2020-2022), d’on va ser, durant uns anys, responsable 
de la Pastoral del Turisme i del Lleure i de la Pastoral de la Salut. 
També va ser membre de la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar 
(2011-2014) i del Consell d’Economia (2014-2022).

En l’àmbit de la Conferència Episcopal Tarraconense va ser el 
bisbe delegat del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut 
(SIJ) (2008-2018), de l’Apostolat Seglar (2008-2011), de la Pastoral 
Obrera (2009-2011), del Secretariat Interdiocesà de Conservació i 
Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS) (2011-2022) i de les reunions 
interdiocesanes de Delegats i responsables d’economia (2018-2022).

L’11 de febrer de 2017 fou nomenat fill predilecte de Torrelles de 
Foix, el seu poble natal.

El 26 de juny de 2021, amb motiu dels seus 75 anys, havia pre-
sentat la renúncia al papa Francesc.
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Noticiari i comunicacions

El sacerdote Gerard Villalonga,
administrador diocesano de Menorca

El colegio de consultores de la diócesis de Menorca ha elegido al 
sacerdote Gerard Villalonga Hellín como administrador diocesano. 
La elección ha tenido lugar el martes 15 de marzo, tras la toma de 
posesión de Mons. Francisco Simón Conesa Ferrer como obispo de 
Solsona el sábado 12 de marzo.

El sacerdote Gerard Villalonga Hellín, actualmente vicario ge-
neral y judicial, estará al frente de la diócesis de Menorca hasta el 
nombramiento del nuevo obispo.

Según el Código de Derecho Canónico (Canon 427). “El Ad-
ministrador diocesano tiene los deberes y goza de la potestad del 
Obispo diocesano, con exclusión de todo aquello que por su misma 
naturaleza o por el derecho mismo esté exceptuado.”

Gerard Villalonga,
administrador diocesano de 2015 al 2017

Gerard Villalonga nació el 29 de abril de 1958 en Mahón (Me-
norca), diócesis en la que recibió la ordenación sacerdotal el 20 de 
junio de 1987. De 1990 a 1993 cursó estudios en la Universidad 
Gregoriana de Roma, donde alcanzó el grado de Licenciado en De-
recho Canónico y realizó un posgrado de especialización en Juris-
prudencia.

Es vicario general desde 2011 y vicario judicial desde 2015. 
Además, es, desde 2005, canónigo y deán de la catedral basílica 
de Menorca. Ya fue administrador diocesano de Menorca del 22 de 
septiembre de 2015 al 7 de enero de 2017.
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Necrològica

Rev. Marcos Gascón Alegre
04-03-2022

El día 4 de marzo de 2022, a la residencia “Hogar San Sebastián” 
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de Vinaròs, moría 
el sacerdote de nuestra diócesis de Tortosa, Rvdo. Marcos Gascón 
Alegre. Tenía 87 años. Había nacido en la población de Forcall (Cas-
tellón) el día 10 de diciembre de 1934. Era hijo de Marcos Gascón 
Fran, médico de Forcall, y de Ana María Alegre Lahoz. Era el pe-
núltimo de siete hermanos: Isabel –religiosa de Santa Ana– una niña 
llamada Ana, Marcos, Jesús –el menor– y tres más (Vicente, Patro-
cinio y María Cruz) fruto de la primera esposa de D. Marcos, Sra. 
Damiana Sieso.

Ingresó en el Seminario Menor de la Inmaculada en Jesús, en el 
curso 1946-1947 cursando los cuatro cursos de latín y humanidades; 
los cursos de Filosofía los empezó en el colegio de San José de los 
sacerdotes operarios, y los terminó juntamente con los de Teología, 
en el nuevo Seminario de la Asunción, todavía en obras. Recibió 
el sacramento del orden sacerdotal en la Capilla Mayor del nuevo 
seminario de manos del obispo diocesano, Mons. Manuel Moll i Sa-
lord el día 29 de junio de 1958.

Su currículum pastoral es amplio y variado: Coadjutor de la par-
roquia de Flix (1958-1960) Ecónomo de la parroquia de Pobla de 
Benifasar i encargado de las parroquias de Ballestar y Fredes (1960-
1964) Coadjutor de la parroquia de la Asunción de Vinaròs (1964-
1973) Ecónomo de la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, de 
Tortosa (1973-1993)

Des de Tortosa, donde residía entonces, hizo varios servicios: 
En la Curia diocesana, ejercía como oficial en la Secretaría General 
(1974) fue delegado de Cáritas Diocesana (1981-1984) arcipreste 
del arciprestazgo de Tortosa y miembro del Colegio de Consultores 
(1989-1993)

Por segunda vez, se le encargó la parroquia de Flix, esta vez como 
Rector (1993-1998) También repitió en Vinaròs, donde fue rector de 
la parroquia San Agustín (1988-2002) y, después, adscrito a la par-
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roquia de la Asunción, del mismo Vinaròs. (2002-2006). En 2004 
colaboró en la Causa de Canonización de Antonio Martínez y com-
pañeros, como vice-postulador. La última parroquia de la que fue 
rector es la San Jordi (2006-2007) Civilmente, en su pueblo natal, 
dedicaba tiempo a la llamada “Colonia “Forcallano-Catalana” de la 
que era “consiliario/consejero” e incluso colaboraba amistosamente, 
a través del “Bisgargis” (Boletín de la Colonia y villa de Forcall).

A partir de entonces, ayudó cuanto pudo a las parroquias de Vina-
ròs, pero sin responsabilidades parroquiales. Considerado “Presbíte-
ro emérito”, residía en el “Hogar Sant Sebastià” de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, de Vinaròs, a quienes agradecemos 
el cuidado de Mn. Marcos y de otros sacerdotes diocesanos. Preci-
samente, Mn. Marcos ha gozado de las muchas atenciones, en sus 
últimos años de vida, necesitando diálisis, por insuficiencia renal, 
durante mucho tiempo. Esa fue la causa de su muerte.

Las exequias por su eterno descanso se celebraron el día 5 de 
marzo en Vinaròs y en Forcall. En Vinaròs, por la mañana, en la 
parroquia de la Asunción, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, 
Mons. Enrique Benavent Vidal, y concelebrada por unos veinte sa-
cerdotes. En la homilía, el prelado se refirió a la vida sacerdotal de-
dicada a Dios y a los hermanos hasta la muerte. “Si vivimos, vivimos 
para el Señor” “Si el grano de trigo no muere, no da fruto”. Mn. 
Marcos, mientras pudo y le dejaron sus fuerzas, se entregó, tanto en 
Vinaròs como en su pueblo de Forcall al que acudía con frecuencia. 
Por eso pedimos al Señor que reciba en su gloria a este servidor en 
la fe y en la esperanza. Con el canto a la Madre de Misericordia 
concluyeron las exequias en Vinaroz

La celebración exequial de Forcall tuvo lugar el día 5 por la tarde, 
fue presidida, en nombre del Sr. Obispo, por el Ilmo. José Ángel Pi-
tarch, Vicario Episcopal de la Zona Sur del Obispado y concelebrada 
por Mn. Matteo Bordignon, rector de la parroquia y por otros sacer-
dotes. La familia –su hermano Jesús, con sus cuatro hijos/as– pre-
sidían el duelo, acompañados de muchos amigos y conocidos, tanto 
en el templo parroquial como en el cementerio en donde reposan sus 
restos. Que la Santísima Virgen de la Consolación y San Víctor már-
tir, patronos de Forcall, a quienes tantas veces honró e invocó Mn. 
Marcos, intercedan al Señor para que goce de la vida eterna.
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