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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

Para que el amor  pueda crecer y dar fruto en el alma como una semilla buena, cada cris-

tiano debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y participar frecuentemente en los

sacramentos, sobre todo en el de la Eucaristía.

(Vaticano II, LG 42)

ARDE MADRID
Y otras cosas…
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JUAN CONEJERO

DIUMENGE 27 DE FEBRER, TERCER DE QUARESMA
Senyor, com la Samaritana, vos demanem l’aigua viva que només Vós teniu. Passem la

nostra vida desitjant coses diverses i incertes. El nostre desig va d’una cosa a una altra i
trobem satisfaccions momentànies i aparents. Doneu-nos eixa aigua vostra, Senyor, eixa aigua
que brolla sense parar, inclús en èpoques de sequera i d’esterilitat, eixa aigua que ens amera
per dins, que ens alimenta, que ens fa créixer i madurar, i al seu temps, ens farà donar fruits
autèntics de vida cristiana.

JOAQUÍN RODES

ARDE
MADRID
Y otras
cosas…

La imagen del edificio Windsor ar-
diendo en la fría noche de Madrid
me impresionó. Me vino a la me-

moria aquella otra imagen de las Torres
Gemelas derrumbandose sobre sí mis-
mas. Atónito, miraba y pensaba. No ar-
día una pobre casa de un barrio cualquie-
ra, ardía uno de los edificios emblémati-
cos de la modernidad madrileña. Estos
grandes rascacielos son las «torres babe-
les» de la civilización actual. La vi arder,
retorcerse sobre sus hierros y desplomar-
se como un coloso herido. Pensé en nues-
tra civilización, alzada como una «babel»
que llega hasta el cielo de la ciencia y de
la tecnología. Pensé en la grandeza del
avance humano en este último siglo, sus
logros, sus triunfos… ¡Todo podría arder
en un instante! El relativismo ético de
nuestra sociedad es fuego. El vacío
existencial de las personas es fuego. Y es
fuego el consumismo cumpulsivo, el
humanisno sin hombre y el olvido de la
verdad. Estamos jugando con fuego, pen-
sé, sin un alma que lo sostenga este im-
perio acabará ardiendo. No sería el pri-
mero. Roma, pese a su grandeza, ardió
por entera. ¿Qué quedó de ella? Lo mis-
mo que ha quedado del edificio Windsor:
la estructura, el corazón de hormigón.
Han ardido las fachadas, los adornos, en
definitiva la superficialidad. Sólo ha que-
dado en pie lo que no ha podido arder,
porque es incombustible, lo que hace que
un edificio permanezca erguido frante a
viento y marea: el alma. Creo que nues-
tra civilización cuida en demasía lo esté-
tico, lo superficial, el divertimento y ol-
vida que si está de pie y sigue avanzan-
do es porque hay una sólida estructura
que la sostiene. Potenciar los valores, el
verdadero humanismo, la utopía y la fe
es constuir para el futuro. Lo otro es es-
pejismo de un día, y combustible peli-
groso.

DOMINGO III CUARESMA
27 de febrero

Ex 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.
Una font brollarà sempre per donar vida eterna.

AGUA PARA TODOS
Jesús dando catequesis a una mujer extranjera, de una secta separada de la verdadera religión,
que ha tenido cinco maridos (según la ley sólo podía casarse dos veces) y ahora vive con un
hombre que no es su marido! ¡Jesús perdonando a una prostituta y dejándose acariciar y besar
por una prostituta! ¡Más aún, las perdona y protege frente a los cumplidores de la Ley y defen-
sores de la voluntad divina! ¡Rajab, la prostituta de Jericó, propuesta como modelo de fe por el
autor de la carta a los Hebreos, y como ejemplo de obrar conforme a la fe por el apóstol
Santiago! Y, además, nos dirá Jesús que ¡las prostitutas y los pecadores nos adelantarán en el
Reino de los Cielos!, y que ¡en el cielo hay gran alegría cuando se convierte un pecador!, y ¡Dios
Padre sale al encuentro del hijo perdido y hace una fiesta cuando logra abrazarlo!

¿Qué está pasando? ¿Se ha vuelto loco Dios? ¿Vale la pena seguir sacrificándose, esforzán-
dose por ser buenos cristianos?

La respuesta de Dios Padre es clara: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es
tuyo». Y Jesús añade: «En el interior de quien cree en él brota una manantial de agua viva
procedente del cielo que sacia toda nuestra sed».

Sí, vale la pena ser cristiano, es un regalo precioso de Dios el poder creer y vivir en su
presencia. Debemos dar gracias a Dios por la vida que nos ofrece cada día y que satisface todos
nuestros deseos de felicidad, amor, vida. Por eso, necesitamos hacer fiesta cuando un hermano
nuestro puede también disfrutar de este manantial de vida divina, cuando un hijo de Dios aleja-
do logra volver a la casa del Padre. Hay agua para todos, el agua viva de Dios no necesita
trasvases ni desaladoras, llega a todos. Como es una manantial que brota en nuestro interior,
por mucho que seamos, todos podemos beber de la vida de Dios, todos cabemos en su presen-
cia. Y, ojalá, todos pudiéramos disfrutar de esta agua divina.

DOMINGO IV CUARESMA
6 de marzo

1 S 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
Fue, se lavó, y volvió con vista.
Anà a Siloè, s’hi rentà i tornà veient-s’hi.

LÁMPARAS DE BARRO

Jesús cura a un ciego en sábado y con barro. ¡Pura casualidad! Precisamente, es de barro de
la tierra como Dios creó al hombre y a la mujer, soplando en su nariz el aliento de vida. Y
esto sucedió el día anterior al sábado, cuando descansa y, junto a sus amigos, con los que

pasea todos los atardeceres, se sienta a contemplar su obra y ve que todo es bueno.
Pero, nosotros queremos ser más que Dios, y por eso andamos ciegos por la vida. Nos

cuesta reconocernos criaturas de Dios y queremos marcar las normas de la vida, modelando un
«dios» conforme a nuestros intereses, interpretando los mandamientos de Dios según nuestra
propia voluntad. Por eso, ciegos, tropezamos una y otra vez con la misma y con todas las
piedras que ponemos en nuestro camino, no vemos ni disfrutamos todo lo que Dios día a día nos
ofrece. Caminamos a oscuras conformándonos con pequeños resplandores de luz.

Y Jesús nos abre los ojos al recordarnos que somos criaturas, hijos de Dios. Él levanta
nuestra cabeza para que podamos mirar a Dios cara a cara y dejarnos iluminar por nuestro
Padre. Abre nuestro corazón para que contemplemos las maravillosas obras que nuestro Padre
Dios ha hecho y continúa realizando en nuestra vida. Sólo en Dios encontramos la verdadera
luz que ilumina toda nuestra vida correctamente, según él, que nos ha creado, la ve. Sólo la
Palabra de Dios ilumina el camino correcto que lleva a la verdadera vida y a la auténtica
felicidad. El barro con el que Dios nos ha creado es la lámpara que da luz a nuestra existencia.

¡
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LUCIO ARNAIZ

Q

Ángel,
el
sindicalista

Haced real el

compromiso

de vuestra fe

con nuestra

Iglesia

Diocesana.

Durante el año 2004, el nú-
mero de parados descen-
dió felizmente en el conjun-

to del territorio español; sin embar-
go, aumentó en la provincia de Ali-
cante. La crisis de la industria del
calzado, el textil y el juguete es bien
patente. En el Valle del Vinalopó la
gente anda muy preocupada: cie-
rres de empresas, regulaciones de
empleo, competencia de países
con menos costos laborales, traba-
jos precarios y sin derechos... Todo
ello está provocando una fuerte
sensación de desesperanza e im-
potencia ante el futuro.

La Asamblea parroquial del
mes de octubre se hizo eco de esta
preocupación y la convirtió en uno
de sus objetivos para el presente
curso: «Alentar signos de esperan-

za en la situación laboral de la co-
marca». A finales de enero celebra-
mos una mesa redonda sobre este
asunto, a la que invitamos a unos
sindicalistas de Sagunto. En la dé-
cada de los ochenta, Sagunto y
toda su comarca sufrieron en Altos
Hornos una reconversión salvaje.
La pregunta era muy clara: ¿cómo
habéis superado aquel maremoto
laboral, con más de cuatro mil
puestos de trabajo en juego?

Ángel, un sindicalista de seten-
ta años, nos decía con emoción y
lágrimas en los ojos: «Estábamos
muertos y la movilización nos sal-
vó; estábamos heridos de muerte
y el coraje de las mujeres nos re-
sucitó». Fueron muchas las estra-
tegias puestas en funcionamiento,
pero Ángel destacaba la fuerza sor-

prendente de un pueblo moviliza-
do por un objetivo justo. «El pue-
blo unido jamás será vencido».
Además, el anciano sindicalista su-
brayaba el papel determinante de
las mujeres en esa movilización
sostenida a lo largo de muchos
meses. Mujeres que me recorda-
ban a las del Evangelio, converti-
das en los primeros testigos y pre-
goneros de la resurrección del
Señor.

La mesa redonda no aportó
recetas mágicas para la crisis que
padecemos; pero las palabras de
Ángel resonaron en muchas con-
ciencias como palabras proféticas:
«¿No te he dicho que si tienes fe
verás el poder de Dios?» (Jn
11,40). Gracias, Ángel, por tu pro-
vocación.

Nos dice el Papa que la Igle-
sia vive de la Eucaristía. La Igle-
sia nuestra diocesana vive de la
comunión, que también y nece-
sariamente expresa y realiza la
Eucaristía. La comunión, que ex-
presa la visita, es con las fuentes,
que el Señor puso e hizo nacer.
Esas fuentes son los Apóstoles y
el sucesor de S. Pedro. Será una
semana honda de vivir y mani-
festar con acción de gracias al Se-
ñor la gracia de la comunión.

Un grupo de personas me
acompañarán, para hacer así
más visible a nuestra Iglesia en
Roma. Pero esta carta, además de
comunicaros esta importante no-
ticia, es para pedir vuestra com-
pañía. Deseo tener la certeza de
vuestra cercanía en esa semana.
Expresadla con la oración por la
Iglesia Universal y por el Papa.
Manifestadla en la acción de gra-
cias al Padre, al Hijo y al Espíritu
por la Iglesia, y porque hemos
sido llamados a ella en nuestro
bautismo. Haced real el compro-
miso de vuestra fe con nuestra
Iglesia Diocesana.

Cuando os lean mi carta, en
la Eucaristía de ese domingo se
habrá proclamado el Evangelio
de la Samaritana. «Señor, danos
de esa agua», de la comunión
contigo y con la Iglesia. Danos la

ueridos hermanos y her-
manas:

El próximo domingo, día 27,
marcho para Roma. Es una visita
que se llama «Ad limina Apos-
tolorum», a los sepulcros de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
Es una visita  cordial y de fe, es-
tablecida como norma en la Igle-
sia. Es una visita que hago en
nombre de toda la Iglesia Dioce-
sana, en nombre vuestro.

En esta visita tendré un en-
cuentro personal con el Papa, le
expresaré la comunión de nues-
tra Iglesia de Orihuela-Alicante
con él y con la Iglesia Universal,
escucharé su palabra.

Con varios meses de anticipa-
ción envié al Santo Padre un am-
plio informe de nuestra Comuni-
dad Diocesana. Así camina nues-
tra Iglesia, le expresaba al Papa.

Como os decía, esta visita es
un profundo y sentido ejercicio de
comunión eclesial. Es revivir el
acontecimiento necesario de con-
frontar la vida de nuestra Iglesia
con Pedro. Bien recordáis los mo-
mentos que vivió S. Pablo, como
él nos comenta, cuando subió a
Jerusalén a visitar a Pedro. Le
expuso el Evangelio que predica-
ba y quería saber si era acertada
su tarea y su misión. El resultado
fue que le dio la mano en señal
de asentimiento.

esperanza, que asegura el Espí-
ritu que hemos recibido por el
amor de Dios.

Tened la seguridad de mi
recuerdo diario esta semana, en
mi, encuentro con el Papa y en
mi oración ante el sepulcro de los
Apóstoles. A mi regreso os co-
mentaré mis impresiones. Viva-
mos muy unidos esta semana,
que, con otros Obispos hermanos,
pasaré en Roma y junto al Papa.

Vuestro hermano,
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JOSÉ LAGUNA
TEÓLOGO, LAICO Y MÚSICO

EDUCADOR EN LA ASOCIACIÓN «SEMILLA»

en un lenguaje comprensible por
el hombre y la mujer actual, ade-
más de responder eficaz y espe-
ranzado-ramente al sufrimiento
de nuestros hermanos más peque-
ños. Cuando el empobrecimiento
de nuestro 4.º mundo se analiza
como consecuencia de dinámicas
de exclusión, la alternativa de la
inclusión permite traducir los con-
ceptos clásicos de la Teología a
dichos contextos.

• ¿Podrías describirnos algunas
de esas dinámicas de exclu-
sión?

—La lógica del neoliberalismo
presenta la pobreza como mal in-

evitable. El desarrollo económico
«exige» sus víctimas. Además,
paradógica-mente la única alter-
nativa ofrecida es el
desarrollismo, a más desarrollo
económico menos pebreza.
Nosotros sabemos que esas lógi-
cas son radicalmente falsas. Más
riqueza no implica más distribu-
ción, más bien lo caontrario. Hay
que reivindicar lógicas
altarenativas como la de la gra-
tuidad, la austeridad, la solidari-
dad, profundamente evangélicas
y críticas con el pensamiento úni-
co.

• ¿Cuáles son según tú los prin-

cipales retos eclesiales para una
verdadera inclusión?

—La inclusión no es tarea fácil.
No significa «integración» del
otro en nuestra realidad, sino sa-
lir ambos hacia una nueva reali-
dad eclesial a construir. Si el po-
bre, el excluido entra como suje-
to con voz —no como necesitado
mudo—, en nuestra Iglesia van a
cambiar necesariamente nuestras
formas de expresiones, de cele-
brar e incluso nuestras formas de
organización interna.
Los cambios dan miedo. La cues-
tión es hasta dónde estamos dis-
puestos a dejarnos «sacar de
nuestras casillas».

El pasado día 12 de febre-
ro tuvo lugar en el Cole-
gio Público El Palmeral

de Elche el IV Encuentro de
Cáritas Diocesana de Orihuela-
Alicante, bajo el lema «Salien-
do a tu encuentro». Cerca de 300
personas, entre voluntarios, téc-
nicos y directivos de toda la Dió-
cesis, asistimos a una jornada
plena de emociones, fraternidad

y celebración, con la presencia
siempre alentadora del Sr. Obis-
po, D. Victorio Oliver.

El objetivo de este Encuen-
tro, además de enriquecernos
con nuestra presencia y de re-co-
nocernos (siempre en proceso de
conocimiento mutuo), era funda-
mentar teológica-mente nuestra
acción caritativa, en sintonía con
el objetivo del Plan Diocesano

«Saliendo a tu
encuentro»

de Pastoral. En este sentido, des-
tacar la intervención del teólo-
go José Laguna, que nos invitó
a reflexionar sobre algunos re-
ferentes con los que fundamen-
tar nuestra acción socio-carita-
tiva dedicada a los últimos,
como lugar de encuentro con
Cristo en el pobre y en el inmi-
grante. Nos invitó asimismo a
devolver la voz a los pobres, no
a suplantarla, «pasando del la-
mento a la queja».

También, la exposición que
el equipo de Cooperación Inter-
nacional de Cáritas Diocesana
realizó sobre un proyecto com-
partido con la Cáritas Diocesana
de Jerusalén, mediante el que

queremos solidarizarnos con los
cristianos que allí viven en ne-
cesidad, y que tendrá su mo-
mento culminante en una pere-
grinación a Tierra Santa para
visitar los progresos realizados.

La situación del desarrollo
de Cáritas en la Vicaría III, a car-
go de Javier Brotons, nos intro-
dujo en la realidad de esta zona
y nos aportó una visión de la
acción sociocaritativa que se rea-
liza en Elche.

Una actuación teatral y la
celebración de la Eucaristía pu-
sieron broche final a este día
ilusionante para todos los que
trabajamos desde Cáritas al ser-
vicio de los más necesitados.

IV Encuentro de
Cáritas Diocesana

• ¿Por qué la propuesta de una
«nueva teología de la inclu-
sión»?

—La Teología como «discurso so-
bre Dios» debe dar razón de fe
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TONI ESTEVE

ASISTENCIA (2)

La asistencia pública comprendía en el
siglo XIX al conjunto de instituciones pú-
blicas encargadas de los problemas de los
indigentes. Un niño de la asistencia públi-
ca era un niño abandonado por su familia
y recogido en un orfelinato o un estableci-
miento público especializado. Los y las
asistentes sociales son funcionarios encar-
gados de diversas misiones entre los obre-
ros pobres, los indigentes, en la sanidad
pública (lucha contra el alcoholismo...) y
la higiene doméstica.

El aumento de las estructuras, de las
profesiones y de los mecanismos de asis-
tencia ha llevado a un control social fuer-
te, a lo largo de toda la existencia y para
una gran parte de la población. Esta situa-
ción, que ha mejorado las condiciones de
vida de los más necesitados, sin embargo
no siempre les ha permitido salir de su si-
tuación de marginación e incluso a veces
ha contribuido a mantenerlos en ella. Esta
relativa ineficacia ha convertido el térmi-
no asistencia en sinónimo de estancamien-
to en la miseria y la marginación y a criti-
carlo y más tarde reemplazarlo por la ex-
presión «acción social».

La acción actual de los trabajadores
sociales apunta cada vez más a evitar la
asistencia y a dinamizar a los marginados
para que encuentren ellos mismos la solu-
ción de sus dificultades. Sin embargo las
profundas mutaciones económicas y socia-
les que atravesamos hacen que esto sea
muy difícil. Y, por otro lado, no todos los
marginados (enfermos mentales, los que
sufren profundas depresiones...) pueden
entrar en esta dinámica.

Al lado de las instituciones y de los tra-
bajadores sociales, las asociaciones carita-
tivas y humanitarias pueden favorecer una
inserción real si no caen, ellas también, en
un método asistencial, que siempre es más
fácil de llevar a cabo que una política de
desarrollo y de promoción de las personas,
lenta, frecuentemente frágil y poco visto-
sa.

Como todos ya sabréis se desarro
lló en toda la diócesis una cam
paña de recaudación de fondos
para paliar la tragedia del mare-

moto que ha azotado a varios países del su-
deste asiático.

En coordinación con el resto de las
Cáritas Diocesanas, en las que también se

Donativos recibidos para el
maremoto

(del 7/12/04 al 08/02/05)

Vicaria I : ............ 48.911 euros
Vicaria II : ........ 141.099 euros
Vicaria III : ........ 15.501 euros
Vicaria IV : ........ 27.187 euros
Vicaria V : ............ 8.714 euros

T O T A L : ...... 241.412 euros

CÁRITAS CON EL SUDESTE ASIÁTICO

Todos los voluntarios de Cáritas for-
mamos un grupo de elegidos por
el mismo Cristo, para realizar la

mejor de las tareas, la preferida por Él: aco-
ger al que está necesitado, con todo nues-
tro amor e interés.

Pero no termina ahí nuestra labor, por-
que tenemos la obligación de decirlo a los
demás, para que sepan que todo lo hace-
mos en nombre de toda la Comunidad y
eso entraña un esfuerzo nuevo: redactar

han desarrollado diversas colectas, la res-
puesta ha sido excepcional.

La respuesta de todos los cristianos no
tiene precedente y ha sido un reflejo de la
capacidad de compartir de la comunidad
cristiana.

Hasta la fecha, la recaudación en nues-
tra diócesis asciende a  241.411,77 euros

LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
una nota con lo que hacemos y decirlo en
los encuentros litúrgicos del fin de sema-
na.

Es importante sensibilizar a todos para
que sientan la necesidad de la colabora-
ción, cada uno donde pueda. Necesitamos
voluntarios para la acogida, para la bús-
queda de socios, para la bolsa de trabajo,
para los talleres, para... orar juntos. La ca-
ridad de Cristo nos apremia.

M.ª Ángeles Amorós

➡  Para comprar dos colchones para piso tutelado.
Solicitamos 350 euros

➡  Persona mayor sin recursos necesita ayuda para poder pagar recibos de agua y luz.
Solicitamos 300 euros

➡  Ayuda para paliar los gastos a familia de temporeros desplazados.
Solicitamos 300 euros

➡  Para pago de vivienda de un joven en tratamiento con salud mental, que está hacién-
dose cargo de su hermana menor, ya que sus padres no residen en el domicilio familiar.

Solicitamos 900 euros

LLAMADA A LA

SOLIDARIDAD
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BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana
CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 28 al 30 de enero se celebró un nuevo Cursillo de Cristiandad
en donde se vivió y se compartió lo fundamental cristiano en un

clima abierto y coloquial entre participantes y dirigentes. Del 11 al 13
de febrero se impartió un Cursillo de Renovación en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Diego Hernández por dirigentes de las comunida-
des de Orense y Salamanca.

JÓVENES DE BENIDORM

El 19 y 20 de febrero cerca de 50 jóvenes de Benidorm, de confirma-
ción y postconfirmación, nos fuimos de convivencia a La Mata.

Este año las parroquias de Benidorm estamos trabajando juntos, coor-
dinando las actividades que realizamos con los jóvenes. Cada uno de
ellos están en sus parroquias y en momentos especiales, como son las
convivencias, eucaristía trimestrales, etc. nos juntamos todos. Fueron
unos días donde convivimos en fraternidad, reímos con los juegos,
oramos en comunidad. Reflexionamos sobre nuestra identidad como
cristianos y sobre nuestro compromiso con los necesitados, proponién-
dose acompañar a enfermos con discapacidad psíquica.

ARCIRESTAZGO DE ELDA

El arciprestazgo de Elda celebró el domingo 13 de febrero un en-
cuentro de equipos parroquiales de Cursillos Pre-matrimoniales.

Es el tercer año que se celebra dicho encuentro, y en esta ocasión contó
con la presencia de seis parroquias y más de treinta agentes de pasto-
ral. Se compartió qué hace cada parroquia después del Cursillo y con
qué plataformas de acogida cuentan. Se constató que apenas se traba-
ja pastoralmente con los nuevos matrimonios. La reunión permitió
tomar conciencia de esta laguna pastoral †y comenzar a trabajar en
esa dirección.Otros dos acuerdos merece la pena destacar: el intercam-
bio de materiales y la formación de acompañantes. El encuentro no
nos aportó soluciones inmediatas, pero nos permitió experimentar el
gozo de la comunión y la urgencia de la misión.

EL TEOLOGADO CELEBRA
SANTO TOMÁS Y EL BEATO

ANTONIO PERULLES

El viernes 28 de enero, festividad de Santo Tomás, fue
una jornada especial en nuestro Teologado Diocesano
donde se celebró al patrono de los estudiantes con la

presencia de los seminaristas mayores, sus formadores, profe-
sores y  D. Victorio. Tras la celebración de la Eucaristía presidi-
da por nuestro obispo, tuvo lugar una interesante conferencia
pronunciada por Martín Gelabert, sacerdote dominico y pro-
fesor de la Facultad de Teología de Valencia, autor de numero-
sas publicaciones, para dar paso después a una comida fraterna.

También, el día 4 de febrero se celebró en el Teologado la
festividad del Beato Antonio Perulles, martirizado en la gue-
rra civil española en 1936, cuando era rector de Seminario de
Orihuela. El acto dio comienzo a las 11 de la mañana con la
celebración de la Eucaristía, presidida por Don Ildefonso Ca-
ses, postulador para la Causa de los Santos en la Diócesis.

Misal anónimo de origen italiano del siglo XV.  En
las Actas Capitulares del Cabildo Catedral en 1666
se le llama  «misal del señor rey don Jayme». Pero

es más probable que su  origen sea un regalo del rey Alfonso
V el Magnánimo, que concedió el título de ciudad a Orihuela
y creó por primera vez la Diócesis de Orihuela, nombrando
como obispo el joven Joan Roiç de Corella, con 14 años. El
misal está compuesto por 324 hojas de vitela (el pergamino
más fino que existe) con el texto en letra gótica pintada en
tinta negra y roja. Se encuentra en el Museo Diocesano de
Arto Sacro de Orihuela..
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• ¿Qué documentación se prepa-
ra en la diócesis para ser envia-
da a Roma y cómo se elabora?
—Con antelación, bastante ante-
lación —nos remontamos a los
primeros meses del 2004— la
Santa Sede remite a todas las Dió-
cesis que han de realizar la Visi-
ta ad Limina un cuestionario que
se ha de cumplimentar en toda su
extensión. En él se hace referen-
cia concreta a la realidad de cada
Iglesia particular. El cuestionario,
además de un resumen general,
que se pide al final, consta de 22
amplios capítulos en donde que-
dan recogidos todos los temas
referentes a la actividad de la Dió-
cesis: Organización pastoral y
administrativa, catequesis, laicos,
pastoral en todas sus manifesta-
ciones, justicia social, medios de
comunicación, ecumenismo, cari-
dad, cooperación misionera, litur-
gia y sacramentos, educación ca-
tólica, bienes eclesiásticos, etc.

Para realizar este trabajo es fun-
damental la colaboración de los
Vicarios Episcopales, Delegados
Diocesanos y Directores de Se-
cretariados. A ellos les correspon-
de presentar el informe sobre sus
respectivas secciones.
Recopilado todo el material, con
la supervisión constante del Obis-
po diocesano, se procede desde
la Secretaría General a la redac-
ción definitiva, exceptuando
aquellos puntos que personal-
mente contesta el propio Obispo.

• ¿Para qué es esa documenta-
ción?
—El ministerio del Obispo no es
individualista. No está separado

conserva en el archivo dioce-
sano, el pasado mes de octubre
remitimos un ejemplar para el
archivo de la Nunciatura Apos-
tólica en España y otros 3 ejem-
plares los enviamos a Roma. Una
vez en Roma, es la Congregación
para los Obispos la encargada
de hacer llegar cada capítulo del
cuestionario a la Congregación
o Pontificio Consejo competente
en cada uno de los temas. Hay
constancia de que en los orga-
nismos de la Sede Apostólica las
respuestas se leen con atención,
y puede darse el caso de que
soliciten alguna aclaración o
ampliación de los informes pre-
sentados.

• ¿Queda reflejada esta docu-
mentación en el mensaje que el
Papa hace a los Obispos?
Hay que tener en cuenta que el
discurso del Papa no es ni a cada
Obispo en particular ni siquiera
a los Obispos de una misma Pro-
vincia Eclesiástica. Cuando Juan
Pablo II dirija su discurso al últi-
mo grupo de Obispos españoles,
estarán presentes los de las Pro-
vincias Eclesiásticas de Valencia,
Sevilla y Granada. El mensaje del
Santo Padre no puede hacer re-
ferencia a temas particulares.

• ¿Qué es una visita ad limina?
—Se trata de la visita que todos
los Obispos realizan al Papa. Así
se viene haciendo en la Iglesia
desde el siglo IV, aunque fue en
1585 cuando se institucionalizó.
El actual derecho de la Iglesia
señala que debe hacerse cada
cinco años. Tradicionalmente se
realiza visita a las tumbas de los

versal, en la persona del Obispo
de Roma, que es la Cabeza del
Colegio de los Obispos.

• ¿Cuándo realizó nuestro Obis-
po la última visita ad limina?
—Fue en julio de 1998, junto a

VISITA AD LIMINA

Apóstoles Pedro y Pablo y al San-
to Padre.

• ¿Qué finalidad tiene la visita?
—Es, sobre todo, una expresión
de la comunión de nuestra Igle-
sia Diocesana con la Iglesia Uni-

los Obispos de la provincia ecle-
siástica de Valencia. En aquella
ocasión acudió acompañado por
D. Jesús García Burillo, que aca-
baba de ser nombrado Obispo
Auxiliar de nuestra Diócesis.

• ¿Qué actividades hay progra-
madas durante esos días?
—La actividad principal es el en-
cuentro personal que el Obispo
realiza con el Papa y el discurso
que el Papa dirige a todos los
Obispos. Además, se visitan los
diversos organismos de la Curia
Romana y se reza en las cuatro
basílicas mayores de Roma.

En esta ocasión, nuestro
Obispo irá acompañado por un
grupo de fieles laicos y sacerdo-
tes. Junto a ellos celebrará la Eu-
caristía en las catacumbas y en
la Basílica de San Pedro.

FRANCISCO

CONESA

FERRER,
Vicario General

del resto de la Iglesia, que es mis-
terio de comunión. Y señalar
cada cinco años cuál es la situa-
ción concreta de una Diócesis al
Papa, además de estar precep-
tuado en el Código de Derecho
Canónico, fortalece la unidad de
la Iglesia. Que nadie entienda
este informe como si fuese una
auditoría. Es, sencillamente, la
presentación de una realidad, la
nuestra, con sus luces y con sus
sombras, al que es Cabeza de la
Iglesia universal.

• Qué pasos sigue esa documen-
tación en Roma antes de la lle-
gada del Sr. Obispo?
—Además del ejemplar que se

GUILLERMO

BERNABEU

FERRER,
Canciller-Secretario
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Febrero/marzo

Máximo en El País

JOACHIM FEST

Historiador, periodista

✔ 27 Jornada Diocesana de Catequistas.
✔ 6 Jornada de Hispanoamérica.
✔ 12 Encuentro Diocesano de jóvenes con el Obispo.
✔ 13 Día del Seminario.

Con humor La última

La frase

Agenda

Flash eucarístico

“

¿Crisis de Dios?

En los ámbitos más alejados de la fe de la Iglesia, nos encontra-
mos con bautizados y no bautizados sumidos en una total
indiferencia religiosa. Tal situación fue ya prevista por el Va-

ticano II: «Muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente
de la Religión... Prescindir de ella no constituye, como en épocas anterio-
res, algo insólito o individual (GS 7). No parecen sentir inquietud religiosa
ni advierten por qué han de ocuparse de la Religión» (GS 19). Entre jóve-
nes y mayores la indiferencia ha adquirido en el último decenio am-
plitud y caracteres muy graves.

Los indiferentes no son ateos: el ateo niega a Dios; ellos no se
pronuncian ni a favor ni en contra de Dios. Simplemente se des-
preocupan de la Religión. No les interesa. Sumergidos en las ocupa-
ciones, preocupaciones, satisfacciones y frustraciones de la vida co-
tidiana, no se formulan preguntas que pudieran llevarles a los um-
brales de una opción de fe. Ellos «profundizan en la superficie» de
la existencia humana. Las encuestas detectan un 24% de nuestra ju-
ventud que se adhieren a esta respuesta: «paso de Dios; no me interesa
el tema; para mí, Dios no existe».

Los caminos por los que han llegado a esta estación en la que se
han bajado del tren de la fe son diferentes. Unos se han ido «silen-
ciosamente» por un abandono progresivo y nada reflexivo. Otros,
más jóvenes, no han tenido apenas una conexión de alguna consis-
tencia con la tradición creyente. Otros, tras un tiempo de conflicto
interior entre la fe y la increencia, han llegado a la conclusión de que
la fe, lejos de resolver los problemas importantes de la vida, es un
obstáculo para desenvolvernos espontáneamente en este mundo.
Bastantes se han identificado con una percepción del cristianismo
como algo extraño, caduco y reaccionario. No faltan entre ellos al-
gunos espíritus muy sensibles a la mediocridad, la infidelidad e in-
cluso el escándalo de creyentes y pastores.

«La indiferencia no constituye, como pensábamos en otros tiempos, una
situación intermedia entre el creyente y el ateo, sino la forma más radical de
alejamiento de Dios. Él ha dejado de ser problema: ni ocupa ni preocupa» (J.
MARTÍN VELASCO, La misión evangelizadora hoy, San Sebastián 2002, p.
66)

La extensión de la indiferencia ha conducido a algunos teólogos
y analistas a detectar en el horizonte de Europa la emergencia de
una nueva modalidad humana: «el hombre arreligioso» y a denomi-
nar la crisis religiosa que padecemos como ́ crisis de Diosª (J.B. METZ).
Con todo, «el hombre y la mujer de hoy son diferentes pero son humanos».
(Cfr. K. RAHNER, «El hombre actual y la religión», en Escritos de Teolo-
gía, t. 6, Madrid 1969, pp. 15-23). No es que el Emisor no llame ni que
el receptor haya cambiado de onda; es que se encuentra estropeada
la comunicación.

(Al documento completo se puede acceder desde
www.bizkeliza.org en publicaciones, obispos, cartas
pastorales.)

Estoy de acuerdo en tener Religión en los planes de estudio.
No se trata de que los chicos sean cristianos o de que tengan fe.
Se trata de que han de saber que el cristianismo es una de las
grandes herencias de las que surge Europa. Mire, una vez iba
con un asiático por los Uffizi de Florencia, era un estudiante, y
veía los cuadros y no entendía nada. Lo único que decía era: “¡Ah,
qué bien pintado!”, pero del nacimiento de Cristo o de san Igna-
cio de Loyola, por citar un español, ni idea. Lo mismo puede
ocurrirles pronto a los europeos si seguimos por el camino que
vamos. La descristianización es también una desculturación. No
se entenderá ni la literatura, ni la pintura, ni la escultura, ni tan-
tas otras cosas. Me parece que fue Plutarco el que dijo:un hom-
bre sin historia es como un hombre sin ojos.

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para librarla

de todo mal

y hacerla perfecta en tu amor.

Y reúnela de los cuatro vientos, santificada,

en el reino tuyo, que has preparado.

Porque tuyo es el poder y la gloria por los si-

glos.

(Didakhé X, 5)

Carta Pastoral de los obispos de
Pamplona y Tudela, Bilbao,

San Sebastián y Vitoria.
CUARESMA-PASCUA, 2005


