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INTRODUCCIÓN

De la Caridad a la misericordia no existen distancias, porque el 
que se deja llevar del amor se conmueve profundamente para hacer 
el bien. Es la lección que nos enseña la Palabra de Dios y que en 
este curso pasado hemos tenido la oportunidad de profundizar 
en ello. Como testigos y misioneros de la Caridad hemos podido 
comprobar que el don del amor, cuyo origen, fundamento e impulso, 
viene de Dios y ha dado sentido a toda nuestra actividad pastoral y 
evangelizadora. Como Iglesia de Cartagena escuchamos las palabras 
del Papa Francisco y nos hemos puesto en salida, para experimentar, 
como el samaritano que iba de viaje, que no es difícil encontrarse en el 
camino con muchos hombres heridos por el desamor, medio muertos 
por la desesperanza, hambrientos y sedientos a causa de la soledad 
y del desinterés, personas que son victimas de la globalización de la 
indiferencia y que viven carentes de dignidad… Ante este panorama, 
¿quién no se ha conmovido profundamente? (cf. Lc 10,33), ¿quién 
no ha sentido la necesidad de salir a su encuentro para ayudar? La 
Iglesia, que escucha el clamor por la justicia y quiere responder a 
él con todas sus fuerzas, nos convoca todos los días a que seamos 
lugar de misericordia gratuita para un mundo complicado y disperso, 
lleno de los nubarrones de nuestros pecados. El Papa Francisco 
nos pide: llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro, que a 
menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que 
den esperanza, que den nuevo vigor en el camino… para que pueda 
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida 
buena del Evangelio 1. 

1  PAPA FRANCISCO, Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, 114.
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La realidad que nos ha tocado vivir, con sus luces y sombras, hace 
que todos los bautizados asumamos nuestra responsabilidad social, 
cada vez con más urgencia, porque el amor de Cristo nos apremia 
(2Co 5, 14) y nos hace capaces de compasión y de involucrarnos 
en la situación de nuestro prójimo (Cfr. Lc 10,25-37). Es el mismo 
Papa Francisco el que nos recuerda con harta frecuencia la esencia 
del Evangelio, que Jesús se identifica especialmente con los más 
pequeños (Cfr. Mt 25,40) y que los cristianos estamos llamados a 
cuidar a los más frágiles de la tierra 2, siempre conscientes de nuestra 
pequeñez, como la semilla de mostaza (Cfr. Mt. 13,31-32), para que 
la fuerza de Dios se manifieste en nosotros (Cfr. 2Cor 4,7). Si bien es 
cierto que el objetivo diocesano que nos propusimos el curso pasado, 
Testigos y Misioneros de la Caridad, era para un año, sin embargo, no 
podemos olvidarnos de él, porque la caridad es la esencia de nuestra 
vida creyente y será la que nos acompañe cuando traspasemos el 
umbral de la muerte, por la misericordia de Dios. 

Recordad las catequesis que en esta Iglesia de Cartagena 
elaboramos y pusimos en vuestras manos el curso pasado, cuyo 
contenido nos ayudaron a comprender que el encuentro con el Dios 
Trino es el cimiento de nuestra vida y la fuente inagotable de energías 
para nuestra entrega. Por esta razón, para este año, vuelvo a insistir en 
la necesidad de volver a la fuente de agua viva, la que salta a la vida 
eterna, Jesucristo, que nos apremia a la caridad y a la misericordia. El 
Santo Padre, el Papa Francisco, nos anima a volver el rostro al Señor, 
porque Él es el que va por delante abriendo paso por los caminos de 
la vida y poniendo en nuestras manos las herramientas mejores para 
la labor evangelizadora: Cada vez que intentamos volver a la fuente 
y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En 
realidad, toda autentica acción evangelizadora es siempre nueva 3. 

2  Cf. Evangelii Gaudium, 209.
3  Evangelii Gaudium, 11.
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Una nueva etapa 

Con gran alegría y esperanza doy testimonio de lo que el Espíritu 
del Señor ha ido construyendo y sigue suscitando en el seno de 
nuestra Iglesia Diocesana a propósito del año de la Caridad, tantas 
iniciativas a favor de los más desfavorecidos, las tareas de formación, 
las peregrinaciones a la Basílica Menor de la Caridad de Cartagena 
y la celebración diocesana en el puerto, delante de la imagen 
bendita de Nuestra Señora de la Caridad; pero, sobre todo, lo que 
hemos ganado en fraternidad y en conciencia, porque son patentes 
las ayudas; destaco de una manera sobresaliente la sensibilidad, el 
cuidado y el respeto hacia los más desfavorecidos. En la Eucaristía 
que celebramos al amparo de Nuestra Madre de la Caridad proclamé 
que en este curso nos íbamos a sumar a la celebración del Jubileo 
de la Misericordia y que pasaríamos de la Caridad a la Misericordia. 
El camino que hemos recorrido juntos y el que tenemos por delante 
nos seguirá favoreciendo en nuestra condición de discípulos y de 
misioneros de la caridad.

Por otra parte, durante este curso debemos reflexionar para 
confeccionar el proyecto de pastoral para los sucesivos años, éste será 
nuestro norte este curso. Todos estamos invitados a participar en esta 
aventura con una colaboración estable y organizada, porque el interés 
es común. Trabajaremos con las condiciones más adecuadas para una 
mayor participación del laicado en la tarea misionera y evangelizadora, 
haciendo hincapié en su corresponsabilidad y en la búsqueda de las 
líneas de trabajo pastoral para los próximos años. En esto os pido 
a todos, consagrados y laicos, una audacia creativa, porque es un 
proyecto que nos afecta a toda la familia diocesana y nadie se debe 
quedar al margen, puesto que el Señor nos está llamando a construir 
sobre roca (cf. Mt 7,24). Ya sé que todo proyecto serio lleva consigo 
sacrificio y esfuerzo, pero somos herederos de una Iglesia que ha 
experimentado la Cruz y de nuestros mayores hemos recibido una 
hermosa herencia, la fe. Las palabras del Papa Francisco nos estimulan 
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a mirar el futuro con esperanza, porque nos centran en la Voluntad 
de Dios: una evangelización con espíritu es una evangelización con 
Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora... 
invoco una vez más al Espíritu Santo; le ruego que venga a renovar, 
a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz salida fuera de sí para 
evangelizar a todos los pueblos 4. Apelando a la fuerza que nos da 
el Espíritu Santo para la misión os convoco, queridos diocesanos, a 
esta apasionante aventura, para que, unidos, abramos las puertas del 
corazón y lleguemos a todos de una manera permanente y profunda 
y les ofrezcamos el tesoro de la fe y del amor, seguros de que 
Jesucristo camina con nosotros 5. No será una tarea fácil, porque nos 
enfrentaremos a la acedía, a los cansancios y rutinas, al “esto siempre 
se ha hecho así”; al ateísmo y a las corrientes de desafecto eclesial que 
van surgiendo a nuestro alrededor; al inmovilismo y a la indiferencia; al 
“para qué todo este lío”… La Iglesia de Cartagena, insisto, somos una 
familia y nuestro objetivo es la misión permanente, ser discípulos del 
Señor que nos envía con el tesoro de la fe y contamos con el ánimo, 
el apoyo en la entrega y en el servicio de los agentes de pastoral, con 
los laicos, religiosos, religiosas y pastores, que de forma perseverante 
transmiten la fe cada día y en los diversos ambientes. 

4  Evangelii Gaudium, 261.
5  Cf. Evangelii Gaudium, 266.
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A. LA MISERICORDIA, LUGAR DE ENCUENTRO DEL 
HOMBRE CON DIOS

I. Misericordia es el verdadero rostro de Dios

En mi carta pastoral sobre la caridad comencé hablando de la 
Trinidad amorosa de Dios como la fuente a la que teníamos que acudir 
para sentirnos testigos y misioneros de la caridad. En ella señalé cómo 
la paternidad de Dios la vemos especialmente en sus entrañas de 
misericordia… (cf. Salmo 103). Y estando nosotros celebrando el año 
de la caridad, como programa pastoral del curso 2014-2015, en el 
segundo domingo de Pascua de este año 2015, el Papa Francisco nos 
convocó a toda la Iglesia a un Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
que comenzará el 8 de diciembre del presente año, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de María. 

El Papa Francisco nos señala los puntos clave sobre los que debemos 
centrarnos en este jubileo en su Bula, El rostro de la misericordia. 
Al inicio nos recuerda que Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre y nos va punteando los textos clave de la Palabra de Dios 
que nos hablan de la misericordia. El mismo Papa presenta la razón 
que motiva su iniciativa: queremos vivir este año Jubilar a la luz de 
la Palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre… (Lc 6,36). (…)
Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar 
colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios 6.

6  PAPA FRANCISCO, Misericordiae Vultus, Bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia, 13.
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Tenemos que hacer nuestro el deseo del Papa Francisco en este 
año Jubilar, que la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de 
Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, 
de soporte, de ayuda, de amor 7. Por eso, será necesario que nos 
pongamos a la escucha de esta Palabra para ser nosotros capaces 
de misericordia, tal como hizo María, que conservaba la Palabra 
meditándola en su corazón (cf. Lc 2,19). A ella que es Madre de la 
Misericordia8 nos encomendamos, por la seguridad que nos da el 
sabernos al amparo de la Madre de Dios y protegidos bajo su manto, 
como bien se ve en la imagen de la Santísima Virgen María, que se 
venera en la Puebla de Soto (Murcia). Junto a la Santísima Virgen María, 
pedimos la intercesión de los santos y beatos, especialmente a Santa 
María Faustina Kowalska, religiosa mística polaca, cuya espiritualidad 
está basada en la misericordia divina y a la Beata Madre Esperanza de 
Jesús Alhama Valera, una murciana de Santomera, fundadora de los 
religiosos y religiosas del Amor Misericordioso en Collevalenza (Italia), 
presentes en todo el mundo, también en nuestra Diócesis.

Durante este año jubilar tendremos la suerte de tener muchas 
publicaciones sobre el tema de la misericordia, que nos ayudarán a 
profundizar en la espiritualidad y para formar nuestro ser cristianos, 
según el corazón de Dios. La Iglesia diocesana os ofrecerá también 
unos materiales de apoyo para trabajar en grupos, con el formato de 
lectio divina, fundamentados en los textos bíblicos que aconseja el 
Papa. Espero que sean de gran utilidad para todos los que os queréis 
hacer eco de la llamada del Señor en estos tiempos nada fáciles, pero 
necesitados de la gracia de Nuestro Señor.

7  Misericordiae Vultus, 25.
8  Misericordiae Vultus, 24.
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II. Gesto del Año Jubilar

Llevamos varios años intentando sacar adelante un bello proyecto 
para la atención de madres embarazadas con riesgo de aborto, pero 
se nos hace cuesta arriba por la envergadura del mismo, me refiero 
a la Casa Cuna La Anunciación en la localidad de Sucina. Muchos ya 
lo conocéis, porque se inició hace unos años con un criterio de fases 
en cuanto a las obras. Aprovechemos esta oportunidad para realizar 
la necesaria ampliación de las instalaciones como el signo Diocesano 
en este Jubileo de la Misericordia. El proyecto vio la luz, gracias a la 
caridad de unas personas, que apoyaron la iniciativa de la Diócesis de 
Cartagena para apoyar a las madres gestantes, a las madres con niños 
pequeños y a la infancia en dificultades, el 29 de junio de 2010.

La casa es obra del amor de Dios y de la caridad y tiene dos 
finalidades, acoger a las madres embarazadas o gestantes y ofrecer 
una guardería. Durante este último año se han atendido en la Casa de 
Acogida a 12 mujeres, 3 de ellas embarazadas y las otras con niños. 
La buena noticia es que en el año pasado dimos gracias al Señor por 
el nacimiento de dos niños, y porque en la guardería se pudieron 
atender a 40 criaturas, favoreciendo la integración de los hijos de las 
residentes con los de las familias del entorno.

La Casa Cuna de la Anunciación y el Punto de Apoyo a la Infancia 
cuentan con una comunidad religiosa de Hermanitas de la Anunciación 
que viven con las madres. La responsabilidad del funcionamiento 
descansa en un Patronato y en un grupo de voluntarios... que tienen 
como finalidad la defensa de la vida, especialmente la del no-nacido. 
La Iglesia de Cartagena ha apostado así por la vida, apoyando a las 
mujeres en dificultad y ofreciéndoles la oportunidad de contar con 
una residencia para vivir todo su embarazo con dignidad y para que se 
preparen a acoger el don del hijo que llevan en sus entrañas, al mismo 
tiempo que se les asegura la estancia durante el tiempo necesario 
después de haber dado a luz. 
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Estamos convencidos de que la tarea diaria con estas personas, 
ayudándoles en todo momento y cuidando incluso de su formación 
integral, está en la línea de las obras de misericordia: Se da de comer 
al hambriento y de beber al sediento, se facilita posada al necesitado, 
se viste al desnudo, se cuida al enfermo, se enseña al que no sabe, 
se dialoga y se da buen consejo al que lo necesita, se corregir al que 
está en el error, se enseña a perdonar las injurias sufridas, se consuela 
al triste, al convivir se aprende a sufrir con paciencia los defectos de 
los demás y constantemente se ruega a Dios abandonándonos a su 
Providencia.

Cristo nos invita a ser misericordiosos como nuestro Padre celestial 
es misericordioso (cf. Lc 6, 30). Ahora bien, la misericordia de Dios es 
amor gratuito y personal a todos los hombre sin distinción (cf. Mt 5, 
45), a fondo perdido, sin pasar factura y sin buscar respuesta. Esta será 
nuestra obra de misericordia para este año jubilar, la adaptación de 
esta casa a las necesidades actuales, así que os animo a que cuando 
vengáis a pasar por la Puerta Santa de la Misericordia en la Catedral 
hayáis ofrecido vuestra limosna con este fin, para que podamos 
ampliar las instalaciones de la Casa Cuna. La Diócesis facilitará la vía 
para ello.
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B. HACIA UN NUEVO PLAN DE PASTORAL

I. Necesidad de un Proyecto de Nueva Evangelización

Después de unos años donde hemos centrado nuestra atención 
en las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, con 
un resultado extraordinario en la vida de esta Iglesia diocesana, ha 
llegado el momento de hacer un alto en el camino y viendo la realidad 
que nos rodea ponernos a la escucha de Nuestro Señor. Tenemos la 
ayuda de la reflexión de la Palabra y la profundidad del Magisterio 
de la Iglesia, en especial, del Concilio Vaticano II y de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi, del Beato Papa Pablo VI, como la 
urdimbre donde se sostiene nuestra reflexión, pero el fin es ponernos 
todos en salida, llevar el Evangelio a nuestros conciudadanos. Estamos 
convencidos de la importancia que tiene la actividad apostólica y 
evangelizadora del Papa Francisco, que está tocando las fibras más 
íntimas de nuestro ser de creyentes y ha sido él quien nos ha puesto 
a toda la Iglesia en marcha, quien nos ha despertado de nuestras 
inercias y rutinas, como misioneros de la misericordia y del amor de 
Dios, desvelando la necesidad de colaborar en este divino lío. No 
podremos pasar por alto este empeño de sus recientes documentos: 
La Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium; la Carta Encíclica, 
Laudato Si´ y la Bula de convocatoria al año jubilar, Misericordiae 
Vultus. Por la actualidad que ofrece, también estará presente en 
nuestra reflexión el documento de los obispos españoles, de reciente 
publicación, Iglesia, servidora de los pobres, cuya lectura es obligada.

La renovación de nuestra acción pastoral debe surgir como un 
nuevo proyecto misionero, con prioridades que afectarán a la familia y 
a la defensa de la vida, a la evangelización y misiones populares, a los 
más pobres y marginados y a los alejados del influjo del evangelio... 
Este proyecto nos debe llevar a todos a escuchar la voz de Dios y la 
realidad y necesidades de  nuestra Iglesia, como primer paso, para una 
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renovación en raíz. Se trata de un camino de nueva evangelización, 
al cual hemos sido llamados a construir con el espíritu que impulsó 
el santo Papa Juan Pablo II: con nuevo ardor, con nuevos métodos, 
nuevos medios y nuevas modalidades, es decir, con la fuerza interior 
que nace de la conversión, para encarnar el Evangelio en nuestras 
realidades. Con nuevas expresiones, nuevos signos y un nuevo 
lenguaje que tenga empatía con las culturas de nuestro tiempo, para 
que se hagan eco en sus aspiraciones, y creen sintonía en los valores 
y motivaciones que se identifican con el Reino de Dios.

Es lógico pensar que para una tarea de este calibre será necesaria 
la participación de todos los diocesanos, una participación amplia y 
corresponsable, por medio de los organismos que vehiculan el diálogo 
y la participación en la Iglesia: vicarías, arciprestazgos, parroquias, 
consejos de pastoral, así como la participación de los movimientos, 
asociaciones, cofradías y hermandades, etc., impulsados por una 
formación integral y progresiva y por la búsqueda constante de una 
verdadera conversión, comunión y servicio. He de destacar, con 
profunda admiración, la labor de todos los consagrados, sacerdotes y 
religiosos, que aportan cada día la generosidad de sus vidas entregadas 
en totalidad al proyecto salvífico de Dios y la firme decisión de hacer 
la Voluntad de Dios de una manera ejemplar. La pobreza, castidad y 
obediencia ha modelado de tal manera vuestra vida, que os ha hecho 
siempre disponibles para la gran aventura evangelizadora; también 
en vosotros, queridos hermanos, está puesta mi confianza, como 
testigos de la caridad y del amor misericordioso de Dios, cosa que 
tenéis suficientemente demostrada.

La dinámica de una nueva evangelización implica a todos, a cada 
cristiano, sin excepción, porque la experiencia que tenemos de la 
misericordia y del perdón de Dios en nuestras vidas nos avalan para 
no temer. Por otra parte, no necesitaríamos mucho tiempo para salir 
a la misión, contamos con la experiencia de la vida en Cristo, de su 
encuentro personal, tenemos mucho camino recorrido, como les 
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sucedió a los dos discípulos de Emaús en compañía con el divino 
caminante; cuando le reconocieron en el signo de partir el pan 
volvieron a ponerse en camino para dar testimonio de lo que habían 
visto y oído: Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús 9 y la Eucaristía es 
el acontecimiento central de nuestra vida creyente, donde podemos 
ver, escuchar y tocar a Nuestro Señor, es la prueba definitiva de su 
presencia e impulso misionero.

Tengamos confianza, porque el Espíritu Santo ha impulsado 
a muchísimos discípulos, hombres y mujeres, como en un nuevo 
Pentecostés, dentro de esta Iglesia diocesana, provenientes del 
fruto de la pluralidad de sus dones y carismas. El Espíritu Santo sigue 
derramando su fuerza, lo vemos en tantos voluntarios que participan 
en la vida de la familia eclesial: en los catequistas, en los responsables 
de los diversos servicios, en el amplio mundo de la caridad, en tareas 
de formación…, en los chicos y chicas que responden a la llamada de 
Jesús para seguirle como sacerdotes, religiosos, religiosas y a todo 
tipo de vida consagrada. Un discípulo de verdad sabe que no puede 
echarse atrás cuando ha oído la voz de Dios y cuando ha recibido la 
fuerza del Espíritu Santo. El Papa Francisco explica en “La alegría del 
Evangelio” que quien ha sido llamado y elegido no puede cruzarse 
de brazos, necesita salir de sí, de anunciar con un profundo deseo de 
cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de 
nuestro paso por la tierra10. ¡Vayamos por el mundo como antorchas 
vivientes que reflejen el amor de Dios sobre nosotros, antorchas 
encendidas, para que todos puedan ver el rostro bello de Dios!

La necesidad de hacer este ejercicio de revisión de nuestro 
caminar como Iglesia no es un entretenimiento vacío de contenido, 
sino la responsabilidad de cumplir la misión a la que nos hemos 

9  Evangelii Gaudium, 120.
10  Cf. Evangelii Gaudium, 208.
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comprometido delante del Señor. Somos conscientes de la grandeza 
de lo que hemos recibido gratis, de cómo sabemos que no somos hijos 
huérfanos, sino que el Padre Dios nos cuida, ¿cómo vamos a pasar 
por esta vida sin proclamarlo, sin ayudar a los demás a encontrarse 
con Él? A esta responsabilidad nos está llamando el Papa Francisco 
cuando nos dice: que estemos siempre en crecimiento, que vivamos 
el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio, y no bajemos 
los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad 
de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor 
tiene siempre la última palabra11. Esta es la razón de nuestro empeño, 
buscar la manera de llegar a los demás, especialmente a los más 
necesitados, sin descanso, como cosa de todos.

II. Punto de partida, Jesucristo

Nuestro Señor Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, como 
Verbo eterno, engendrado y no creado, Dios de Dios y Luz de Luz…, 
como confesamos en el Credo. Jesús ha sido enviado a nosotros, por 
amor, sólo por amor y para nuestra salvación: Porque tanto amó Dios 
al mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en 
Él no perezca, sino que tenga la vida eterna (Jn 3, 16). 

La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo12, dice el Papa. 
La verdad sobre Jesucristo como Hijo enviado por el Padre para la 
redención del mundo, para la salvación y la liberación del hombre 
prisionero del pecado, constituye el contenido central de la Buena 
Nueva. Nuestra adhesión a Cristo implica una entrega total al proyecto 
del amor misericordioso del Padre y la verdadera sabiduría está en 
permanecer en Él: el que vive en amor permanece en Dios y Dios en 
Él (cf. 1Jn 4,8-16)13.

11  Evangelii Gaudium, 151.
12  Misericordiae Vultus, 12.
13  Cf. CARTA PASTORAL, Testigos y Misioneros de la Caridad. Curso 2014-15. Diócesis de 
Cartagena, p. 21.
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Embarcados como estamos en reflexionar sobre nuestro futuro Plan 
de Pastoral para los sucesivos años, podríamos caer en la tentación 
de complicarnos la vida en una metodología compleja, pero no, nos 
va a salvar de ello el itinerario que plantea el Papa Francisco en la 
Bula de convocatoria al año jubilar. Es cierto que él está hablando del 
imperativo de la misericordia como estilo de vida, pero la metodología 
es perfectamente aplicable a nuestro objetivo. Veamos los pasos que 
sugiere:

a) En primer lugar: En el texto observamos que con una 
sencillez sorprendente nos remite a la PALABRA DE DIOS, 
donde señala la centralidad de Jesucristo como referente 
del amor misericordioso, al mismo tiempo que explica cómo 
lograr el programa de vida: Para ser capaces de misericordia, 
entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de 
la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio 
para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo es 
posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como 
propio estilo de vida14. Cuatro puntos de atención, como estilo, 
para el ejercicio de revisión que tendremos durante este curso: 
Escuchar, hacer silencio, contemplar y actuar.

b) En segundo lugar, se nos invita a PONERNOS EN CAMINO. 
La misericordia es también una meta por alcanzar y que 
requiere compromiso y sacrificio, dice el Papa. Participar en el 
ver las necesidades de esta Iglesia diocesana, así como en la 
elaboración de las soluciones, recursos y metodología también 
requiere compromiso y sacrificio. De la misma manera que para 
vivir mejor la misericordia se necesita la conversión, para lograr 
el proyecto pastoral no debemos estar lejos de ella, teniendo 
muy presente el bien de los hermanos con estas características: 
No juzgar y no condenar, que en positivo es perdonar y dar.

14  Misericordiae Vultus, 12.
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c) El tercer aspecto esencial que no podemos olvidar es ABRIR 
EL CORAZÓN a cuantos viven en las más contradictorias 
periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno 
dramáticamente crea15. Estamos pasando del año de la caridad 
al Jubileo de la Misericordia, así que estamos en condiciones de 
responder positivamente a esta invitación del Santo Padre. Sin 
duda que hemos ganado mucho en sensibilidad social y en tener 
despierto el corazón, pero, ¿ya podemos despreocuparnos? 
No, la vigilancia es una virtud que nos debe acompañar siempre 
y nuestra familia es muy grande para desentendernos de ella. 
Estas son las indicaciones que propone el Papa y que nos 
servirán también a nosotros:

Abrir el corazón a los necesitados.
Curar sus heridas. Aliviarlas con el óleo de la consolación; 
vendarlas con la misericordia y curarlas con la solidaridad 
y atención.
No caer en la indiferencia, que humilla; en la habitualidad, 
que anestesia el ánimo; en el cinismo, que destruye. 
Ver las miserias, heridas de los hermanos y escuchar sus 
gritos de auxilio. 
Calor de presencia, amistad y fraternidad.
Romper la barrera de la indiferencia, que esconde la 
hipocresía y el egoísmo.

d) En este curso vamos a hacer el ejercicio de “pisar tierra”, 
tal como hemos experimentado en el año de la caridad y, para 
ello, reflexionaremos sobre las OBRAS DE MISERICORDIA, 
corporales y espirituales, que son: un modo para despertar 
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama 
de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina16. 

15  Misericordiae Vultus, 15.
16  Misericordiae Vultus, 15.
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Estas son las obras de misericordia:

Espirituales:   Dar buen consejo al que lo necesita.
  Enseñar al que no sabe.   
  Corregir al que yerra. 
  Consolar al triste.
  Perdonar las ofensas.
  Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 
  Rogar a Dios por los vivos y difuntos. 

Corporales: Dar de comer al hambriento.
  Dar de beber al sediento. 
  Vestir al desnudo. 
  Dar posada al peregrino.
  Visitar y cuidar a los enfermos.
  Redimir al cautivo. 
  Enterrar a los muertos. 

III. Una mirada al interior del evangelizador: La conversión

Me han hecho pensar mucho las palabras del cardenal Fernando 
Sebastián antes de plantear ningún itinerario, porque nos advierte de 
un peligro a la hora de hacer planes pastorales, especialmente de 
aventuras a la ligera o huecas de sentido y contenido. Por esta razón, 
iremos primero a lo esencial y dejaremos a un lado las apariencias, 
la estética, lo vano. Don Fernando dice: que reconociendo y 
agradeciendo las bellas iniciativas que el Espíritu suscita en nuestra 
Iglesia, nos queda mucho para poder decir que somos una Iglesia 
evangelizadora, que estamos movilizados para evangelizar el mundo. 
No es un asunto que se pueda resolver con planes de trabajo, ni con 
reuniones de planificación. El tema capital es la conversión de los 
que hemos de ser los agentes de la evangelización; conversión 
al amor de Dios y al amor de nuestros prójimos alejados, amor a 
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Jesucristo que murió por ellos y por todos, amor a los que malviven 
en las tinieblas del relativismo y del secularismo, condenados a la 
desesperanza y al vacío del desengaño. Habrá evangelización en la 
medida que haya cristianos (laicos, religiosos y sacerdotes) que se 
abran al Espíritu de Dios y decidan poner su vida de manera efectiva 
al servicio de las necesidades del Reino en esta primera línea de 
la evangelización17. Esto debe quedar claro desde el principio, los 
evangelizadores debemos revisarnos por dentro, porque puede 
que encontremos zonas afectadas en nuestros pensamientos, en los 
afectos, en las motivaciones, en los compromisos profesionales…, 
espacios que no han sido “tocados” por la gracia de la Buena 
Noticia, que no han sido iluminados por la Luz del Evangelio, como 
pueden ser: la acentuación del individualismo, la crisis de identidad 
y la caída del fervor18, los tres males que se alimentan entre sí. Pero, 
afortunadamente, para estos males hay remedio:

- Contra el individualismo egoísta está el gusto espiritual de 
ser pueblo, saber estar cerca de la gente. Ha sido Jesús el 
que nos toma de entre el pueblo y nos envía a él, para dar 
razón de nuestra esperanza. Jesús es nuestro modelo, un 
modelo de amor19.

- Contra la crisis de identidad, de esa falta de espiritualidad, 
del pesimismo, el fatalismo, la desconfianza…, contra esas 
actitudes autodestructivas, nos ayudará el triunfo de la 
Resurrección del Señor y la fuerza imparable del Espíritu 
Santo. Creer firmemente en el Señor, en la victoria de 
Dios, incluso en medio de aparentes fracasos. Él nos lleva 
a derramar bendiciones donde no pensábamos ir. No hay 
mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu20.

17  FERNANDO SEBASTIÁN, Evangelizar, Madrid, 2010,  pág. 179.
18  Cf. Evangelii Gaudium, 78.
19  Cf. Evangelii Gaudium, 268-274.
20  Cf. Evangelii Gaudium, 275-280.
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- Contra la caída del fervor está la fuerza misionera de la 
intercesión, ser más de Dios, más entregados a Él y ser 
más evangelizadores para buscar el bien de los demás. La 
intercesión es como la levadura en el seno de la Trinidad, es 
un adentrarnos en el corazón de Dios21.

La conversión es uno de los primeros pasos que debemos dar 
para hacer siempre la Voluntad de Dios, aceptándola gozosamente 
con agrado y entrega, con una adhesión generosa y profunda. Así lo 
entendió Carlos de Foucauld en su bella oración: Padre, me pongo 
en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea la que sea, te doy las 
gracias, Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu 
Voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas... Las palabras del 
Papa Francisco nos orientan en la reflexión: Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 
que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la 
conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar 
que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria 
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a 
los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así 
la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 
amistad 22. 

IV. Retos pastorales prioritarios

Para afrontar este curso necesitaremos tomar conciencia de lo 
que nos pide la Iglesia, porque el objetivo que nos proponemos es 
de una importancia muy grande. Se nos pide ser protagonistas de 

21  Cf. Evangelii Gaudium, 281-283.
22  Evangelii Gaudium, 27.
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nuestro futuro inmediato, que nos impliquemos en la búsqueda de 
las líneas de trabajo pastoral, pero eso, sí, con el estilo que nos pide 
el Papa Francisco: nuestro estilo es estar marcados por la alegría 
del Evangelio, no como evangelizadores tristes y desalentados, 
impacientes o ansiosos, sino por evangelizadores cuya vida irradie el 
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de 
Cristo 23. 

Hemos terminado un ciclo y abrimos otro nuevo, lo que se está 
vislumbrando en el mundo y en la Iglesia Universal, pero que no se 
nos olvide lo que hay que tener en cuenta antes de comenzar, la 
importancia de la conversión personal y misionera. Así que os hago 
una llamada muy clara a replantearnos la vida de cara a Dios, lo que 
estamos haciendo en nuestra actividad pastoral de cada día. Estamos 
en camino y vivimos situaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas nuevas y muchas de las cosas que hemos venido haciendo 
deben ser revisadas; hay que buscar objetivos nuevos, caminos 
nuevos, estrategias nuevas, con lo dicho, con nuevo ardor, nuevos 
métodos, nuevas expresiones: La pastoral en clave de misión -nos 
recuerda el Papa Francisco- pretende abandonar el cómodo criterio 
pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces 
y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, 
el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. 
Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria 
de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en 
mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía 
las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. 
Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos 
y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista 
discernimiento pastoral 24.

23  Evangelii Gaudium, 10.
24  Evangelii Gaudium, 33.
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Os voy a proponer diversos ámbitos, temas y espacios pastorales, 
que serán objeto de la reflexión para los grupos parroquiales en orden 
a una conversión o renovación necesaria para poder dialogar con 
nuestros conciudadanos y proponerles la belleza de la fe, de palabra 
y con el testimonio de vida. Lo primero que conviene ver con cariño es 
tu parroquia con todo lo que representa, las posibilidades que tiene 
y sus dificultades; la tarea pastoral con los niños, jóvenes, adultos y 
familias; la acción social que lleváis adelante, a través de Cáritas u 
otras instituciones; la acogida que hacéis a los alejados y la imagen 
que ofrecéis en el barrio, en el pueblo; la Liturgia, la fe celebrada y su 
cuidado… La parroquia es el ámbito más cercano donde palpamos 
todos estos temas específicos, como el de la Familia, la juventud, los 
voluntarios, acción caritativa, la formación, la misión, la religiosidad 
popular, los enfermos y ancianos… Nuestro objetivo es que la 
parroquia y los distintos ámbitos y espacios pastorales comuniquen la 
alegría del Evangelio.

a) La parroquia

Comenzaré este apartado con una definición muy conocida del 
Papa Francisco de lo que es la Parroquia, porque nos servirá de 
punto de referencia en lo que se pretende con esta acción de 
revisar la vida de nuestra Iglesia particular. Estas son sus palabras: 
La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la 
escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del 
diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y 
la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia 
alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de 
evangelización. Es una comunidad de comunidades, santuario 
donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro 
de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que 
la llamada a la revisión y renovación de las parroquias todavía 
no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía 



- 28 -

De la Caridad a la Misericordia - curso 2015/2016

más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y 
participación, y se orienten completamente a la misión 25.

El camino de renovación por el que nos ha llevado el Espíritu de 
Jesús, ha hecho cada vez más evidentes los retos que tenemos 
como Iglesia con la encomienda de llevar la Buena Noticia a 
todos los habitantes de nuestra Diócesis de Cartagena. Uno 
de los principales desafíos es la participación de todos los 
bautizados en la misión evangelizadora, piedras vivas de la 
construcción que realiza el Señor (cf. 1Pe 2,5).

Mucho nos ha aportado en estos años pasados la experiencia 
de vivir de cerca, con una atención exquisita y con canales 
de formación, las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza 
y la caridad, pero no nos damos por satisfechos, porque son 
muchas las tareas por realizar todavía y muchos los ambientes 
en los cuales hacer presente la Buena Noticia. Lo cierto es que 
en esta línea de trabajo pastoral no pueden faltar, ni el impulso 
misionero de todos los bautizados, ni las oportunidades de 
formación para todos los agentes de pastoral, realidades 
básicas que han de estar presentes tanto en los servicios 
diocesanos, como en las parroquias y en cada cristiano. Los retos 
que tiene la parroquia hoy están a la vista, en boca de todos, 
¿seremos capaces de dejar las cosas así? No conviene caer en 
pesimismos, pero tampoco es bueno “meter la cabeza debajo 
del ala”, porque nos impediría buscar las mejores soluciones 
a la realidad. Sintetizo algunos aspectos de la vida parroquial 
que se han publicado y nos deben hacer pensar, son de una 
actualidad evidente 26:

Familias que ya no sienten la necesidad o se descuidan a 
la hora de pedir el Bautismo para sus hijos.

25  Evangelii Gaudium, 28.
26  Cf. RAUL BERZOSA Y GERARDO GALETTO, Hablemos de Nueva Evangelización. Para 
que sea Nueva y Evangelizadora, Bilbao, 2012, pp. 28-30.



- 29 -

De la Caridad a la Misericordia - curso 2015/2016

Niños que vienen a la catequesis con deficiente 
preparación, muchas lagunas y poca experiencia de la 
vida de fe.
Llama la atención el esfuerzo que hacen las parroquias 
para la preparación de los niños a la Primera Comunión, 
por ejemplo, y duele el que después se quede todo en un 
rito, que se olvide sin continuidad, ni vinculación.
La solicitud del sacramento de la Confirmación, que en 
las edades juveniles se va dejando más, hasta interrumpir 
el proceso de los sacramentos de la iniciación cristiana, 
por eso se han establecido otras oportunidades, que 
están descritas en el nuevo Directorio diocesano para los 
Sacramentos.
El sacramento de la reconciliación se diluye y con él, el 
sentido del pecado.
El sacramento del Matrimonio lo reciben cada vez menos, 
aumentando las parejas de hecho y muchos lo atribuyen 
al fenómeno de la crisis.
Urge una recuperación del domingo, del día del Señor. 
Son muchos los factores que influyen para la bajada en la 
práctica dominical.
¿Existe en nuestras parroquias una verdadera pastoral 
familiar?
¿Cuidamos en nuestras parroquias la pastoral vocacional?

¿Pone en cuestión estas cosas a la parroquia, a los agentes de 
pastoral, a los sacerdotes…? Al llegar al tema de la parroquia 
tendremos que detenernos especialmente, porque el servicio 
que presta y la mediación que ofrece es muy grande. Don 
Fernando Sebastián la define como insustituible 27. La parroquia 
juega un papel decisivo por su cercanía y familiaridad en la 
creación de una comunidad misionera, abierta a todos, que 
siente la responsabilidad de transmitir la fe, a la vez que es 

27  FERNANDO SEBASTIÁN, Evangelizar, 225.
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sensible, capaz y solidaria con todos, especialmente con los 
hermanos necesitados y con los marginados. La parroquia, dice 
Don Fernando, es la casa de todos los cristianos, la institución 
más amplia y abierta en la que las demás instituciones y los 
diferentes grupos se pueden encontrar y fundirse en la 
comunidad cristiana general, edificada sobre los elementos 
comunes de los que todos se alimentan, anuncio de la Palabra, 
sacramentos, vida común y servicio a los pobres 28. Insisto en 
las citas de la obra del Cardenal Sebastián, porque dibujan muy 
bien el perfil de una parroquia de hoy, especialmente cuando 
dice que las parroquias tienen que ser las cabezas de puente de 
lo que se haga, el punto de partida y de llegada de toda acción 
evangelizadora, sea quien sea la persona o el grupo concreto 
que se encargue de cada actuación determinada 29. Es evidente 
que la Parroquia es una realidad necesaria y que, en principio, 
no se pone en cuestión a nadie, ni a personas ni a grupos, pero 
sí nos obliga a detenernos sobre nuestros modos de hacer las 
cosas y poner en marcha nuevas iniciativas pastorales. 

Uno de los retos más grandes que tenemos es activar nuestras 
parroquias, que vayan configurándose como escuelas de 
comunión y de servicio. La Iglesia entera tiene el imperativo de 
la misión en su esencia; conocemos perfectamente que nuestra 
tarea es anunciar la Verdad, el Reino de Dios a todos los que 
nos encontremos y sabemos también que la mies es mucha y 
los obreros pocos. El santo Papa, Juan Pablo II, nos dijo: Ha 
llegado el momento de dedicar todas las energías posibles a 
la Nueva Evangelización 30. Como dijimos anteriormente, para 
este proceso se requiere ponernos en las manos del Espíritu 
Santo, con lo que lleva esto de conversión, de una renovación 
espiritual seria; ser más pacientes, más evangélicos, más 

28  Cf. Evangelizar, 226.
29  Cf. Evangelizar, 228.
30  SAN JUAN PABLO II, Redemptoris missio, n. 3.
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sencillos, más perseverantes y muy cercanos al corazón de 
Jesús. Como verdaderos hijos nos ponemos en las manos de 
nuestra Madre la Iglesia para colaborar en su misión: como una 
madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender 
y comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje 
de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de fe 31. 

Muchas cosas, como se ve, debemos revisar todos este año 
en nuestra Iglesia diocesana, entre otras, valorar nuestra labor 
evangelizadora, porque Dios nos está empujando por muchos 
lados para que reaccionemos en responsabilidad, fidelidad y 
generosidad contra las fuerzas del mal con un anuncio serio de 
la fe cristiana, que podamos llevar hasta los alejados la gracia 
de conocer a Cristo. Durante este curso ofrezco la oportunidad 
de detenernos y pensar, como familia, como comunidad de 
hermanos, para ver si hemos caído en la tentación de la rutina 
o en el conformismo, si le hemos dado prioridad al anuncio de 
la Buena Noticia o si nos hemos descuidado en la atención a los 
más pobres y alejados; si hemos creado en la parroquia espacios 
para cimentar la fe de todos los bautizados para que vayan 
madurando como discípulos y como misioneros o si hemos 
potenciado la caridad, la acogida, la formación, el servicio… 
Sobre todo deberemos purificar y revisar nuestra vida personal 
y comunitaria.

Una Comunidad cristiana que vive la fe, que sale a la calle, que 
facilita la dimensión espiritual de sus fieles, con una liturgia 
cuidada, con la formación de los agentes de pastoral, con 
una catequesis viva…, vamos, que se complica la vida en las 
diversas tareas y actividades…, comienza a atraer a muchas 
personas que se sienten recibidas y partícipes; aspiramos a una 
experiencia que no es un imposible, basta con ver el resultado 

31  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 171.
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en los nuevos Movimientos, por ejemplo en las Comunidades 
Neocatecumenales y en otros. Por ese camino, los jóvenes y 
las familias pueden convertirse en protagonistas y encabezar 
acciones parroquiales y evangelizadoras, porque tienen 
asegurada una formación seria de vida.

Es la hora de hacer un alto en el camino, de hacer silencio, 
para escuchar la voz de Dios que nos iluminará para una tarea 
urgente, revisar nuestras acciones pastorales parroquiales… 
Nos debemos preguntar, a nivel particular y en los grupos 
parroquiales, cosas como estas: ¿por qué crees que entre los 
cristianos de hoy existe separación entre la fe que profesan y la 
vida?, ¿existen en nuestras Parroquias actividades que ayuden 
en el crecimiento en la experiencia espiritual?, ¿cómo vivimos 
en nuestras parroquias la dimensión misionera?, ¿qué ves 
necesario para que nos sintamos miembros vivos de la Diócesis, 
de la Parroquia, la Comunidad cristiana, y participemos con 
naturalidad en las actividades?, ¿cómo dirías que vivimos los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía?, ¿en qué te ha 
ayudado la parroquia para el crecimiento y maduración de tu 
fe, esperanza y caridad?, ¿en qué crees que debes cambiar 
para vivir tu compromiso cristiano?, ¿te puedes considerar 
verdaderamente apóstol?, ¿te sientes realmente miembro de la 
Iglesia?, ¿qué ves necesario para que otros hermanos nuestros 
también se descubran parte del mismo?, ¿en qué ayuda la 
parroquia?, ¿podemos considerar nuestras parroquias como 
verdadera comunidad?, ¿qué aspectos vemos en ella que se 
asimilen a las primeras comunidades cristianas?, ¿qué aspectos, 
en cambio, nos separan de ellas?
Le pido ahora a los párrocos y a los consejos de pastoral 
parroquiales, así como a los responsables de los diferentes 
grupos cristianos, que os reunáis para hacer una pequeña 
revisión de estos temas que os propongo, porque servirán de 
preparación para la elaboración del Nuevo Plan de Pastoral:
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¿Qué iniciativas o cambios crees que son necesarios en la 
parroquia y en la comunidad diocesana, para fomentar un 
auténtico encuentro con Cristo?
¿Qué podemos hacer para que la parroquia llegue hasta 
los alejados de la fe, física y existencialmente?, ¿cómo 
preparáis el primer anuncio de la fe? 
¿Qué frutos podéis destacar de la vivencia del anterior 
Plan de Pastoral sobre la fe, la esperanza y la caridad?
Señalar tres acciones prioritarias que deberían aparecer 
en el próximo Plan de Pastoral.

La parroquia es casa para todos, pues tiene una vocación 
de servicio, de manera especial, hacia los más pobres y 
necesitados. Los fieles anhelan una Parroquia cercana, sencilla, 
comprensiva y misericordiosa. Pido a todos los agentes de 
pastoral, principalmente a los sacerdotes, especialmente a 
los párrocos, que se empeñen en hacer de las parroquias 
escuelas de verdadera caridad, de atención fraterna, de 
formación cristiana, de comunión corresponsable, de gestión 
transparente, organizada pastoralmente. Es un tiempo de 
redoblar los esfuerzos personales y pastorales para ofrecer 
respuestas fiables, que acerquen a todos al Señor.

b) La participación y corresponsabilidad de los laicos

Hemos venido diciendo que todos debemos trabajar en esta 
etapa de preparación para afrontar el nuevo Plan Diocesano 
de Pastoral, pero, ¿quiénes son todos? Naturalmente la 
respuesta es el pueblo de Dios, laicos, sacerdotes y religiosos. 
El Decreto del Concilio no deja dudas sobre la participación 
de todos, cuando dice que el Evangelio no puede penetrar 
profundamente en las conciencias, en la vida y en el trabajo de 
un pueblo sin la presencia activa de los seglares (…). La Iglesia 
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no está verdaderamente formada, ni vive plenamente, ni es 
representación perfecta de Cristo mientras no exista y trabaje 
con la jerarquía un laicado propiamente dicho 32. El ministerio 
ordenado y la vida religiosa tienen sentido en referencia a la 
comunidad eclesial, mayoritariamente laical, a la que además 
deben servir con su vocación especifica, su ministerio y sus 
carismas. 

La Iglesia lleva a cabo la misma misión de Jesús, anunciar a 
todos su Evangelio, la Buena Noticia salvífica y liberadora. Para 
esto estamos llamados como Iglesia diocesana, bajo la guía y 
estimulo del Espíritu, que hemos recibido en el Bautismo. Aquí no 
sobra nadie, todos somos necesarios, todos tenemos algo que 
decir y aportar, cada uno en su sitio, en sus responsabilidades, 
en su ambiente. El Concilio dice con claridad el papel de los 
laicos: Ellos están particularmente llamados a hacer presente y 
operante la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no 
puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos. Así pues todo 
laico, por los dones que le han sido conferidos, se convierte en 
testigo e instrumento vivo, a la vez, de la misión de la misma 
Iglesia en la medida del don de Cristo (cf. Ef. 4,7) 33. 

Los discípulos de ahora, como los de antes, participamos de 
la misma experiencia, anunciamos lo que hemos visto y oído, 
somos testigos de la Resurrección de Nuestro Señor, por eso nos 
impulsa la misma misión. Él es quien nos convoca y nos envía. 
De esta experiencia nace la comunión con Él y entre nosotros. 
Cada uno tiene y aporta una experiencia personal y peculiar 
de Cristo Salvador. Además, juntos nos sentimos enviados a 
compartir y anunciar a otros esta vivencia para hacer realidad 
nuestra fe en la vida. El anuncio y la práctica de la fe en el Dios 

32  CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes divinitus, 21.
33  CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen Gentium, 33.
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de Jesucristo crea la comunión, que es obra del Espíritu y nos 
impulsa a la misión evangelizadora (cf. 1Jn 1, 1-3) 34.

Este misterio de comunión nos hace a todos corresponsables, 
en diversa medida, del ser y de la acción de la Iglesia. Cuando 
se vive con sinceridad y entrega en la comunión de la Iglesia no 
hay obstáculos, por grandes que sean, para hablar de Cristo, 
para exponer la experiencia de fe, la alegría de conocer el rostro 
misericordioso de Dios, en definitiva, para la evangelización; te 
sientes implicado en la causa del hombre, en su dignidad; estás 
más atento a la dimensión samaritana de la caridad y todos 
los dones, talentos y gracias que has recibido del Señor y los 
pones al servicio de los hermanos, del bien común. Con este 
espíritu no es extraño que lo que se le pida a un cristiano sea el 
resultado del hacer del corazón, un estilo fraterno y solidario, la 
capacidad para el diálogo y para la comprensión, de actitudes 
de aceptación, respeto y afecto hacia los demás, a sus esfuerzos 
y dificultades, de constancia, paciencia, espíritu de gratuidad, 
etc. Este es el ámbito de la corresponsabilidad. 

Por mi parte, os exhorto a todos los diocesanos, 
especialmente a los laicos, al haber recibido participación en 
el ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, a colaborar 
corresponsablemente en la reflexión para el Nuevo Plan Pastoral 
Diocesano, puesto que  cumplís en la Iglesia y en el mundo la 
parte que os atañe en la misión total del Pueblo de Dios 35. La 
razón que os doy es poderosa, pero lo especifica aún más el 
Concilio: El Santo Concilio ruega, por tanto, encarecidamente 
en el Señor a todos los seglares que respondan de grado, con 
generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo, que en esta 
hora los invita con mayor insistencia, y a los impulsos del Espíritu 

34  Cf. M. ASURMENDI, Laicos en una Iglesia evangelizadora, 2003.
35  Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, sobre el Apostolado 
de los Seglares, 2.
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Santo... Es el propio Señor el que invita de nuevo a todos los 
seglares, por medio de este santo Concilio, a que se le unan cada 
día más íntimamente y a que, sintiendo como propias sus cosas, 
se asocien a su misión salvadora 36. La corresponsabilidad es, sin 
duda, una de las exigencias y expresiones más significativas de la 
comunión37; por otra parte, podemos decir que son incontables 
los servicios que los laicos desempeñáis hoy en la Iglesia, no 
como espectadores, sino como protagonistas con una misión 
propia que cumplir. 

Tomar en serio los asuntos temporales y ordenarlos según Dios, 
es participar en el mundo, poner a trabajar los talentos, esta 
es su realidad natural, como la expresa San Juan Pablo II, los 
fieles laicos viven en el mundo, esto es, implicados en todas 
y cada una de las ocupaciones y trabajos de la sociedad y en 
las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que 
su existencia se encuentra como entretejida38. Así, el laico, 
como ciudadano, tiene derecho a implicarse en el trabajo por 
un mundo mejor, vive la vida normal en el mundo, estudia, 
trabaja, entabla relaciones de amistad, sociales, profesionales, 
culturales, etc.39 De este modo, el “mundo” se convierte en el 
ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, 
porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en 
Cristo. El laico se mete de lleno en el mundo, como levadura 
en la masa, todo lo contrario del que piensa que los cristianos 
deben huir del mundo, alejarse de sus responsabilidades, dejar 
en manos de los paganos el proyecto salvador de Dios, que 
quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y a la 
vida eterna.

36  Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, sobre el Apostolado 
de los Seglares, 33.
37  Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 24.
38  SAN JUAN PABLO II, Exhortación, Christifideles Laici, nn. 15 y 17.
39  Cf. Christifideles Laici, 15.
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La propuesta de trabajo va para los consejos parroquiales de 
pastoral, consejos parroquiales de economía, para los religiosos 
e institutos de vida consagrada; para los movimientos y 
asociaciones de apostolado seglar, catequistas, hermandades 
y cofradías, adoradores nocturnos, sacristanes, responsables 
de la limpieza del templo, miembros de las diferentes Cáritas, 
pastoral sanitaria, acólitos, lectores, ministros extraordinarios de 
la Palabra y de la Comunión, profesores de religión, animadores 
litúrgicos y del canto...; la llamada es a toda la familia que 
participa en la vida de la Iglesia, con nombres y apellidos o para 
cualquier cristiano. Que la parroquia establezca los cauces de 
participación. 

Este es nuestro camino, por aquí debemos avanzar, aunque 
hayamos oído voces sobre la baja participación de los laicos en 
algunas parroquias, posiblemente no les falte razón, pero eso 
se puede explicar desde diversos factores: uno de ellos puede 
ser que dependa del talante personal y eclesial del sacerdote; 
otro factor podría ser el desinterés o el no tener ganas de 
complicarse la vida, también la falta de comunicación…, en 
cualquier caso, todo esto es superable, porque nuestro objetivo 
es alcanzar pronto los mejores niveles de corresponsabilidad. 

El Papa Juan Pablo II indicó ocho campos de trabajo donde 
la Iglesia está invitada a hacerse servidora del hombre, un 
itinerario iluminador para todo apostolado seglar, que actúa 
como fermento en el mundo. El primer campo de trabajo para 
los laicos cristianos es el promover la dignidad de la persona, 
en este campo tenemos mucho trabajo que hacer, pensad en 
los inmigrantes que se juegan la vida en el mar, sin contar las 
numerosas víctimas habidas; el alcohol haciendo estragos entre 
los niños y jóvenes; las drogas de diseño; la violencia, que se 
cobra cada vez más víctimas; las personas o grupos humanos 
que se sienten descalificados por los nuevos ritmos de la vida y 
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complejidades de nuestra sociedad... Otro campo indicado por 
el Papa era: respetar el derecho inviolable a la vida, si somos 
imagen y semejanza de Dios, la vida merece respeto. Proteger 
la vida ya no es suficiente, es urgente potenciar una educación 
que la defienda desde la concepción del ser humano hasta el 
último suspiro, rehusando todas las soluciones que promueven 
la muerte. La vida pertenece a Dios, sin embargo se hacen leyes 
donde se desprecia impunemente el don sagrado de la vida. 
Aquí también se necesitan voces proféticas.

En tercer lugar, la tarea de hacer valer la libertad para invocar 
el nombre del Señor. Esta llamada concierne especialmente 
a los países donde los cristianos son perseguidos o limitados 
en sus manifestaciones religiosas, pero pensemos también que 
en España existen muchas maneras de persecución a causa 
de la fe. ¡Atención, laicos, hoy es necesario el testimonio de 
vida creyente, con serenidad y coherencia! El cuarto campo 
a cuidar especialmente es el de la familia, sometida a tantas 
presiones. Aunque se presenten como normales, no podemos 
aceptar las infidelidades matrimoniales o la relativización en 
los compromisos matrimoniales que nos muestran los Medios 
de Comunicación, porque nos están queriendo hacer ver que 
ser fiel es una aventura imposible y eso es una realidad falsa, 
la fidelidad es real y posible. Las dificultades existen, pero 
también los esposos que han sabido darles la cara y han salido 
adelante, a estos hay que aplaudir, no a los que huyeron. La 
familia conserva su vocación de ser un lugar de amor recíproco y 
de aprendizaje de la vida en sociedad. Pero anotad que en este 
campo es necesaria una re-evangelización. 

También importa subrayar, en quinto lugar, la solidaridad que 
se sostiene en la caridad y en la misericordia. En esto nos 
debemos destacar, valentía para salir de las comodidades e ir 
al encuentro de los hermanos necesitados y para que la Buena 
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Nueva se siga anunciando a los pobres. En sexto lugar saber 
que el fiel cristiano debe participar en la vida política para 
iluminarla desde el Evangelio y servir a los conciudadanos desde 
la verdad y la justicia de Dios para construir un mundo muevo.  
Desgraciadamente la gente participa poco en los proyectos 
solidarios y de ayuda a los demás…, en esto tendremos que 
dar cuentas a Dios, si nos hemos instalado en nuestro dulce 
desinterés. En séptimo lugar, trabajar para colocar al hombre 
en el centro de la vida económica y social, que no se extrañe 
nadie, ahora el hombre no importa, sólo se miden los resultados 
anuales, al hombre se le necesita para que gaste y consuma. 
En octavo lugar, evangelizar la cultura y las culturas de los 
hombres. En esto los Medios de Comunicación juegan un 
papel importante, porque pueden ser un factor de alienación, 
de división, o de información.

A partir de este momento convendría hacerse algunas preguntas, 
siempre con vistas a responderlas de cara a un futuro trabajo 
pastoral serio y responsable, donde se asegure la participación 
de todos en la misión evangelizadora 40. Las respuestas, 
insisto, pueden servir para la construcción del Nuevo Plan de 
Pastoral: ¿eres consciente de tu responsabilidad como laico?, 
¿estás atento a los dones y carismas que el Espíritu suscita?, 
¿en qué ámbitos crees que los laicos deben ejercer mejor la 
responsabilidad?, ¿crees en este momento que es suficiente la 
presencia de los laicos en las realidades temporales: asociaciones 
de padres, cultura, política, economía…?, ¿convendría potenciar 
la necesidad de una formación integral continua y una más 
profunda vida espiritual para saber dar razón de tu fe, para el 
diálogo o el testimonio en el mundo?, ¿qué podemos hacer, 
con propuestas concretas, para una mayor participación de los 

40  Cf. Evangelii Gaudium, 102, donde el Papa Francisco da pistas para la participación y 
para los retos de los laicos.
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laicos en los diversos ámbitos de la vida social: en los medios de 
comunicación, sanidad, educación, universidad, asociaciones 
de padres, política, en el arte, etc.?

c) La grandeza de la familia

En nuestro Plan de Pastoral destacamos a la familia de una 
manera singular por la importancia que tiene esta institución, 
querida por el Señor, y la valoramos como el primer ámbito 
educativo y catequético de todo bautizado y de toda persona 
que viene a este mundo. En ese documento se reflejó nuestra 
declaración de intenciones de cara a ayudar y proteger a la 
familia: La Iglesia Diocesana necesita del testimonio de las 
familias cristianas para impulsar el reinado de Dios, por ello 
potenciará una pastoral familiar vigorosa para responder a 
los nuevos desafíos que debe afrontar la Iglesia. Hemos de 
cuidar de que no falten a las familias los auxilios espirituales 
suficientes, las enseñanzas luminosas que brotan el Evangelio 
y todo el apoyo que necesiten para que sean evangelizadoras 
de otras familias y del ambiente en el que viven 41. Es lícito que 
durante este año, precisamente cuando se celebra el XIV Sínodo 
ordinario de los obispos sobre la familia, revisemos cómo hemos 
realizado nuestros compromisos, repasemos las propuestas y 
actualicemos las intenciones, para seguir ayudándola.

De todos es conocida la noticia de mi voluntad de poner el 
tema de la familia como una preocupación preferente, por 
esta razón he creado la Vicaría para la Familia y la Vida, dando 
consistencia y unidad a todos los organismos diocesanos que 
atendían esta realidad. En estos tiempos que vivimos, a pesar 

41  DIÓCESIS DE CARTAGENA, Plan Diocesano de Pastoral, Oh Cruz, Esperanza Única, 
2010-2014.
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de los múltiples ataques y de las tormentas que ha tenido 
que atravesar en su camino, la familia sigue siendo la más 
bella y eficaz realidad de formación humana y cristiana del 
ser humano, especialmente en el ámbito de una Nueva 
Evangelización: La nueva evangelización se enfrenta al desafío 
de saber construir una verdadera cultura de la familia y de la 
vida que haga creíble el amor fiel y la dignidad de la vida 
humana42. También en este aspecto se destaca la autorizada 
voz del Papa emérito, Benedicto XVI, en cuyo impresionante 
magisterio siempre estuvo presente la familia ocupando un 
lugar central. Estas son sus palabras: la pastoral familiar tiene 
un puesto destacado en la acción evangelizadora de cada una 
de las distintas Iglesias particulares, promoviendo la cultura 
de la vida y trabajando para que los derechos de las familias 
sean reconocidos y respetados. Se constata con dolor, sin 
embargo, cómo los hogares sufren cada vez más situaciones 
adversas provocadas por los rápidos cambios culturales, por la 
inestabilidad social, por los flujos migratorios, por la pobreza, 
por programas de educación que banalizan la sexualidad y 
por falsas ideologías. No podemos quedar indiferentes ante 
estos retos. En el Evangelio encontramos luz para responder 
a ellos sin desanimarnos. Cristo con su gracia nos impulsa a 
trabajar con diligencia y entusiasmo para acompañar a cada 
uno de los miembros de las familias en el descubrimiento del 
proyecto de amor que Dios tiene sobre la persona humana 
(...) la Iglesia cuenta con los hogares cristianos, llamándolos 
a ser un verdadero sujeto de evangelización y de apostolado 
e invitándolos a tomar conciencia de su valiosa misión en el 
mundo 43.

42  Cf. CEE, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 133-136.
43  Mensaje del Papa Benedicto XVI al Encuentro de obispos responsables de las Comisio-
nes Episcopales de Familia y Vida de América Latina y el Caribe, en Bogotá (Colombia). 29 
de marzo de 2011.
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Cuando en nuestra atención pastoral habitual seamos capaces 
de acompañar a los matrimonios y familias, apoyándolos en su 
vocación y misión, entonces estaremos más felices por ayudar 
a uno de los factores decisivos de nuestra sociedad y porque a 
través de la familia todos podrán recibir el influjo de los valores 
del Evangelio.

En nuestro itinerario pastoral cabe elaborar un Directorio 
diocesano para el Matrimonio, la Familia y la Vida con el deseo 
de ayudar en la orientación de sus distintas etapas, desde 
los Cursillos prematrimoniales, la formación, la espiritualidad 
y la educación de los hijos en la fe, a eso aspiramos para un 
futuro no lejano. Reconozco que es un proyecto ambicioso y 
requiere trabajarlo con mucho mimo en diversas delegaciones 
episcopales, pero será un hermoso reto. 

La realidad de la familia es plural y diversa, por eso, como nos 
dice la Iglesia, debemos estar atentos para acompañar humana y 
pastoralmente a las familias que viven en situaciones especiales. 
Esto pide de los cristianos comprometidos y de los agentes 
de pastoral familiar, sacerdotes y laicos, un conocimiento más 
profundo de esas situaciones, para que estén mejor preparados 
y puedan salir al encuentro de estos hermanos capacitados para 
acciones evangelizadoras diferenciadas. Afortunadamente, 
en la Diócesis está funcionando el Pontificio Instituto para la 
Familia, San Juan Pablo II, todo un privilegio, que nos ayudará 
especialmente para esta labor. Aconsejo vivamente a los 
que tengan las condiciones que se exigen para este tipo de 
estudios, que no dilaten el tiempo y que se matriculen lo antes 
posible, porque los retos son grandes y se necesitarán laicos 
muy preparados para esta labor evangelizadora y de ayuda 
a la familia. Pensaremos en jornadas y conferencias sobre 
temas de familia, que impartiremos en lugares estratégicos de 
proximidad, en los arciprestazgos y Vicarías, y destinados para 
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los que les resulte difícil asistir al Instituto Teológico. Desde 
estas líneas animo a todos los estudiantes de la Universidad 
Católica San Antonio para que aprovechéis la oportunidad que 
se os brinda y profundicéis en las asignaturas de ética, moral y 
bioética que se contemplan en el plan de estudios, porque os 
ayudarán a valorar el factor humano en vuestra formación, tal 
como lo ha pensado Dios.

San Juan Pablo II escribía que la familia está llamada a ser signo 
misionero para los alejados, para las familias que no creen todavía 
y para las familias cristianas que no viven consecuentemente la 
fe recibida 44. Nos advertía de esta realidad, porque tenía muy 
claro el papel evangelizador que tiene la familia en todos los 
órdenes de la vida y por esta razón es urgente que en esta Iglesia 
diocesana incrementemos la formación de todos aquellos que, 
de una forma u otra, se dedican a la pastoral familiar. En segundo 
lugar, revisemos cómo ayudamos a los padres en la tarea de 
educación en la fe de sus hijos, cómo facilitamos a las familias 
su participación en la comunidad, en el apostolado, para la vida 
de oración personal y familiar. Otro tema necesario, en tercer 
lugar, será preguntarnos si dedicamos tiempo y personas para la 
preparación de los que piden el Sacramento del Matrimonio y la 
evaluación de esta tarea pastoral. También entra en la reflexión 
la atención pastoral a las familias en dificultad, las ayudas 
necesarias que pueden demandar las familias que están en 
situaciones irregulares, la defensa de los derechos de la familia 
y el trato que recibe la familia, tanto en la vida social y cultural 
de nuestro tiempo, como en los Medios de Comunicación. 
Son muchos los campos que debemos contemplar, el tema 
de las vocaciones, la baja natalidad, la defensa de la vida, la 
participación en las asociaciones familiares y la conveniencia 
de estar presentes en conferencias y diálogos sobre este 

44  SAN JUAN PABLO II, Familiaris Consortio, 54.
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tema… ¿Qué podemos hacer en nuestra Diócesis y en nuestras 
comunidades parroquiales, movimientos y asociaciones, para 
fomentar el apostolado y la defensa de la familia?... Trabajemos 
para encontrar las vías de ayuda para la familia, qué hacer, cómo 
proceder, qué cambiar, a quién recurrir…

d) De la Caridad a la Misericordia 

Es suficiente mirar la realidad de una multitud ingente de 
hombre y mujeres, niños, adultos y ancianos, en una palabra, de 
personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el peso 
intolerable de la miseria. Son muchos millones los que carecen 
de esperanza debido al hecho de que, en muchos lugares de 
la tierra, su situación se ha agravado sensiblemente. Ante estos 
dramas de total indigencia y necesidad en que viven muchos de 
nuestros hermanos y hermanas es el mismo Señor Jesús quien 
viene a interpelarnos (cf. Mt 25, 31-46) 45.

La Iglesia nos está pidiendo que abramos los ojos, que no 
demos la espalda a los pobres y necesitados, a los que huyen 
de sus países buscando la paz que no tienen en sus fronteras, 
a los que pasan hambre y sed de justicia. Es importante tener 
claro también que la pobreza no es considerada como una 
deshonra ante el juicio de Dios y que nadie ha de avergonzarse 
por el hecho de ganarse el sustento con su trabajo. Miremos 
a Cristo, Señor nuestro, que por la salvación de los hombres 
se hizo pobre siendo rico (2Cor 8, 9); y siendo Dios él mismo, 
no renunció a su humilde condición de hijo del carpintero, ni 
rehusó pasar la mayor parte de su vida en el trabajo manual (cf. 
Mc 6, 3). La verdadera dignidad y excelencia del hombre radica 
en la moral, es decir en la virtud, en saber descubrir la Voluntad 

45  SAN JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, (1987) 13.
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de Dios y cumplirla. Más aún, la misma voluntad de Dios parece 
más inclinada del lado de los afligidos, pues Jesucristo llama 
felices a los pobres, invita amantísimamente a que se acerquen a 
él, fuente de consolación, todos los que sufren y lloran, y abraza 
con particular caridad a los más bajos y vejados por la injuria 46.

Llegados a este punto conviene añadir que en el mundo 
actual se dan otras muchas formas de pobreza, ciertas 
carencias o privaciones, que merecen tal vez este nombre 47. 
San Juan Pablo II destaca la marginación y la falta de trabajo 
como una de las fuentes de pobreza, que están castigando 
al hombre de hoy: De hecho, hoy muchos hombres, quizá la 
gran mayoría, no disponen de medios que les permitan entrar 
de manera efectiva y humanamente digna en un sistema de 
empresa, donde el trabajo ocupa una posición realmente 
central... Ellos, aunque no explotados propiamente, son 
marginados ampliamente y el desarrollo económico se 
realiza, por así decirlo, por encima de su alcance, limitando 
incluso los espacios ya reducidos de sus antiguas economías 
de subsistencia... Otros muchos hombres, aun no estando 
marginados del todo, viven en ambientes donde la lucha por 
lo necesario es absolutamente prioritaria... Por desgracia, 
la gran mayoría de los habitantes del Tercer Mundo vive 
aún en esas condiciones 48. El Papa Francisco, sensible a 
esta situación, nos pide frecuentemente a los cristianos 
que cooperemos para vencer las causas estructurales de 
las desigualdades y de la pobreza 49 y evitemos una de las 
grandes discriminaciones que sufren los pobres, como es la 
falta de atención espiritual 50.

46  LEON XIII, Rerum Novarum, (1891) 23-24.
47  Cf. Sollicitudo Rei Socialis, n. 15.
48  SAN JUAN PABLO II, Centesimus Annus, (1991) 33.
49  PAPA FRANCISCO, Discurso a la Plenaria del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2014.
50  Cf. Evangelii Gaudium, 200.
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Pero afortunadamente podemos decir con alegría que la acción 
caritativa y social de nuestras comunidades florece en toda 
circunstancia y que somos testigos, por la gracia de Dios y la 
fuerza de su Espíritu, que donde abunda la injusticia y el dolor, 
sobreabunda el amor. La comunidad eclesial tiene su origen 
en el amor divino y la caridad es el principio de la vida y del 
hacer de la comunidad cristiana en el mundo; es el corazón de 
toda auténtica evangelización 51. La acción caritativa y social, 
por tanto, es una expresión externa de la entraña misma de 
la Iglesia y nos abre las puertas de la esperanza para el bien 
de la persona. Con la acción caritativa se hace justicia a la 
persona, porque se le devuelve su dignidad. La justicia restaura, 
no destruye; reconcilia en vez de instigar a la venganza. Bien 
mirado, su raíz última se encuentra en el amor, cuya expresión 
más significativa es la misericordia. Por lo tanto, separada del 
amor misericordioso, la justicia se hace fría e hiriente 52. La 
auténtica misericordia es, por decirlo así, la fuente más profunda 
de la justicia 53. Esto es lo que se aprende en la Palabra de Dios, 
que el amor y solamente el amor, es capaz de restituir el hombre 
a sí mismo. La misericordia auténticamente cristiana es también, 
en cierto sentido, la más perfecta encarnación de la “igualdad” 
entre los hombres y por consiguiente también la encarnación 
más perfecta de la justicia, en cuanto también ésta, dentro de 
su ámbito, mira al mismo resultado. 

Durante el pasado curso pastoral tuvimos la ocasión de ahondar 
en la virtud de la caridad, de palabra y con el ejemplo, y damos 
gracias a Dios por el bien que nos ha hecho y le pedimos nos 
conceda el coraje para seguir manteniendo presente en nuestra 
vida esta virtud, porque representa el mayor mandamiento 

51  SAN JUAN PABLO II, Mensaje de Cuaresma del año 2003, (7 de enero de 2003), 5.
52  SAN JUAN PABLO II, Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, (1998) 1.
53  Cf. Misericordiae Vultus, 21. Es interesante la relación que hace el Papa Francisco entre 
misericordia y justicia.
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social, respeta al otro y a sus derechos, exige la práctica de la 
justicia y es la única que nos hace capaces de ésta; la caridad 
nos hace capaces para la entrega: Quien intente guardar su vida 
la perderá; y quien la pierda la conservará (Lc 17, 33). 

El modelo de caridad no ha variado, sigue siendo el de 
Nuestro Señor Jesucristo que ha dado la vida por nosotros, 
ha derramado hasta la última gota de sangre por amor, por 
eso no está de más recordar con frecuencia cuál es nuestro 
norte y profundizar bajo esta luz los temas y las orientaciones 
características, tratados por el Magisterio en estos años, el 
grave sufrimiento que aflige a muchos hermanos causado 
por la pobreza y la exclusión social, como consecuencia de 
los males morales y sociales: Esta es una opción o una forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de 
la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere 
a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de 
Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades 
sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a 
las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la 
propiedad y el uso de los bienes 54. La voz del Papa Francisco 
se oye en todos los Medios de Comunicación y habla con 
una claridad meridiana, por eso os pido prestar atención a 
la dimensión social de la vida cristiana: La Iglesia nos invita 
a todos los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos 
solidarios con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la 
tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles 55, leemos 
en el reciente documento de los obispos españoles.  

54  Sollicitudo Rei Socialis, 42.
55  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Iglesia, servidora de los pobres. Instrucción 
Pastoral, 1.
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La relectura de aquella encíclica, Rerum Novarum, a la luz de las 
realidades contemporáneas, nos permite apreciar la constante 
preocupación y dedicación de la Iglesia por aquellas personas 
que son objeto de predilección por parte de Jesús, nuestro 
Señor. El contenido del texto es un testimonio excelente 
de la continuidad, dentro de la Iglesia, de lo que ahora se 
llama “opción preferencial por los pobres”; opción que en la 
Sollicitudo Rei Socialis es definida como una forma especial de 
primacía en el ejercicio de la caridad cristiana 56.

Para promover la dignidad humana, la Iglesia manifiesta un 
amor preferencial por los pobres y marginados, porque el 
Señor se identificó con ellos especialmente (cf. Mt 25, 40). 
Este amor no excluye a nadie; simplemente, singulariza una 
prioridad de servicio, que goza del testimonio favorable de 
toda la tradición de la Iglesia. Este amor preferencial por los 
pobres, y las decisiones que él nos inspira, no puede dejar 
de abrazar a las enormes multitudes de hambrientos, de 
mendigos, de vagabundos, desprovistos de la asistencia 
médica y, sobre todo, sin la esperanza de un futuro mejor 57.

Su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente 
en el Magníficat de María. El Dios de la Alianza, cantado por 
la Virgen de Nazaret en la elevación de su espíritu, es a la 
vez el que derriba del trono a los poderosos, enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos..., dispersa a los soberbios..., y conserva su 
misericordia para los que le temen (cf. Lc 1, 51ss.). María está 
profundamente impregnada del espíritu de los “pobres de 
Yahveh”, que en la oración de los Salmos esperaban de Dios 
su salvación, poniendo en él toda su confianza (cf. Sal 25; 31; 
35; 55) 58.

56  Sollicitudo Rei Socialis, 42; Centesimus Annus, 11.
57  SAN JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica postsinodal, Ecclesia in Asia, (1999) 34.
58  SAN JUAN PABLO II, Redemptoris Mater, (1987) 37.
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Si un hermano o una hermana están desnudos, dice Santiago, 
si les falta el alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dice: 
Andad en paz, calentaos, saciaos, sin darles lo necesario para 
su cuerpo, ¿para qué les sirve eso? (St 2, 15-16). Abramos 
los ojos para ver que la realidad de la condición humana no 
cambia con el paso del tiempo, ved la descripción que hace 
el Beato Papa, Pablo VI, y comprobad cómo estamos ahora, 
si hemos arreglado estas situaciones que se describen, que 
parecen sacadas del periódico de ayer, ¿qué ha hecho la 
humanidad para arreglar esto a pesar del enorme avance 
en la técnica y en la ciencia?: en continentes enteros son 
innumerables los hombres y mujeres torturados por el hambre, 
son innumerables los niños subalimentados, hasta tal punto, 
que un buen número de ellos muere en la tierna edad; el 
crecimiento físico y el desarrollo mental de muchos otros 
se ve con ello comprometido, y regiones enteras se ven así 
condenadas al más triste desaliento 59. Si añadimos a esto la 
escalada de violencia o los que tienen que salir de su tierra 
buscando refugio en otras naciones con otra cultura, el tema 
es para temblar y para ver cuánto hemos de mejorar en tantas 
asignaturas pendientes.

La Iglesia, maestra en humanidad se encarga, aunque vengan 
críticas de todas partes, de recordarnos las propuestas 
esperanzadoras desde la fe, de que abramos nuestra mirada a 
Dios y contemos con Él, para que nos ilumine a construir un mundo 
nuevo, con criterios de vida ajustados más al corazón de Dios, a 
nuestra conversión, a la caridad. Esto es lo que se propone en el 
documento de los obispos españoles, para refrescar la memoria 
y recordar sistemáticamente unas propuestas esperanzadoras 
desde la fe 60. La caridad es insustituible en la vida social: no 

59  BEATO PABLO VI, Carta Encíclica Populorum Progressio, (1967) 45.
60  Cf. Iglesia, servidora de los pobres. Todo el cap. 4.
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se encontrarán recursos humanos capaces de suplir la caridad 
cristiana, que se entrega toda entera a sí misma para utilidad 
de las demás. Tal virtud es exclusiva de la Iglesia, porque, si 
no brotara del sacratísimo corazón de Jesucristo, jamás hubiera 
existido, pues anda errante lejos de Cristo el que se separa de 
la Iglesia 61. 

Como es evidente, de esta responsabilidad no podemos 
sustraernos, puesto que la Palabra de Dios nos recuerda 
nuestras obligaciones morales todos los días y toca las fibras 
más hondas de nuestra espiritualidad. Nos lo dice el santo Papa 
Bueno: el grave deber, que la Iglesia siempre ha proclamado, 
de ayudar a los que sufren la indigencia y la miseria, lo han de 
sentir de modo muy principal los católicos, por ser miembros 
del Cuerpo místico de Cristo. En esto, proclama el apóstol Juan, 
hemos conocido la caridad de Dios, en que dio Él su vida por 
nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida 
por nuestros hermanos. Quien tiene bienes de este mundo y 
viendo a su hermano en necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo 
es posible que habite en él la caridad de Dios? (1 Jn 3, 16-17) 62.

Otro tema importante, para no descuidarnos, es el 
empobrecimiento espiritual, que afecta a muchos en nuestro 
tiempo y que trae consigo serias consecuencias personales y 
sociales. Debemos reconocer que hemos podido caer en un 
error, que afortunadamente estamos corrigiendo, dedicarnos 
sólo a ayudar en las necesidades materiales y dar por supuestas 
las espirituales 63. La experiencia nos dice que no debemos 

61  Rerum Novarum, 30.
62  SAN JUAN XXIII, Carta Encíclica, Mater et Magistra, (1961) 159.
63  Cf. Evangelii Gaudium, 200: La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial aper-
tura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su 
Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y 
de maduración en la fe. 
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dar por supuesto nada, que los pobres también tienen 
necesidad de conocer a Dios y ha sido Jesucristo quien nos 
ha dado a conocer el rostro paternal de Dios. Ignorar a Cristo 
constituye una indigencia radical. Como cristianos nos duele 
profundamente la pobreza de no conocerle. Pero quien le 
conoce de verdad, inmediatamente lo reconoce en todos los 
pobres, en todos los desfavorecidos, en los “pordioseros” de 
pan o de amor, en las periferias existenciales 64. El Beato Papa, 
Pablo VI, citando a un importante teólogo conciliar, resume 
de una manera contundente estas cosas: Ciertamente, el 
hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero, al fin y al 
cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra el 
hombre 65. 

A la hora de nuestra revisión de vida pastoral en la Iglesia de 
Cartagena, no podemos pasar por alto este capítulo, que las 
necesidades no sólo son materiales, sino espirituales también. 
Nos recuerda esta obligación el Papa Francisco: la peor 
discriminación que sufren es la falta de atención espiritual. La 
inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura 
a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles 
su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los 
Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento 
y de maduración en la fe. La opción preferencial por los 
pobres debe traducirse principalmente en una atención 
religiosa privilegiada y prioritaria 66. La sensibilidad que nos 
pide la condición de ser cristiano es tanta que abarca, no 
sólo al buen trato al hermano, sino también el cuidado de 
la madre tierra, en definitiva, a la obra de la Creación, que 

64  Iglesia, servidora de los pobres,12, citando al Papa FRANCISCO, en Mensaje para la 
Cuaresma, 2014.
65  PABLO VI, Carta Enc. Populorum Progressio, 42. Cf. H. DE LUBAC, Le drame de 
l’humanisme athée, 3ª Ed., Paris, Spes, 1945, 10.
66  Evangelii Gaudium, 200.
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desgraciadamente no lo hacemos bien a causa de nuestros 
pecados, y no podemos olvidar la íntima relación que existe 
entre los pobres y la fragilidad del planeta 67.

Volvamos a hacer el ejercicio de reflexionar sobre este 
aspecto tan esencial, puesto que estamos viviendo el tránsito 
de la caridad a la misericordia y es también un ejercicio de 
misericordia participar activamente en los trabajos previos 
para lograr disponer de nuestro nuevo Plan de Pastoral. Os 
pueden servir estas cuestiones que lanzo al aire para que, bien 
particularmente o en grupo puedan considerarse: ¿Cuál es 
nuestra responsabilidad acerca de las deficiencias de las causas 
estructurales de nuestra sociedad? ¿Escucháis el lamento 
del hermano o ya tenemos el corazón tan duro que no nos 
sorprende ni afecta las violencias contra la humanidad? Cáritas 
y otras instituciones están abriendo camino, pero debemos 
preguntarnos, ¿somos una Iglesia samaritana?, ¿qué hacemos 
con los heridos del camino?, ¿trato de aliviar los sufrimientos 
de los demás?, ¿cómo nos hacemos prójimos de los demás? 
Recordad lo que dice el Señor, que cuanto hicisteis con estos, 
mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Les ruego que 
repasen cada una de las obras de misericordia porque les 
ayudarán a centrarse y pisar tierra, con ellas no necesitamos más 
preguntas.

67  Cf. PAPA FRANCISCO, Carta Encíclica, Laudato, Si’, 16.
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C. NUEVO DIRECTORIO DIOCESANO PARA LA PASTORAL 
DE LOS SACRAMENTOS

En este curso ponemos en marcha los nuevos criterios diocesanos 
para la pastoral sacramental, un tema que viene de largo tiempo 
y que necesitaba de actualización. Después de que en el Consejo 
Presbiteral y en el Colegio de Arciprestes se pidiera que nos 
pusiéramos manos a la obra, pedí a un grupo de sacerdotes, con 
experiencia pastoral y preparados en teología dogmática, liturgia, 
pastoral y en Derecho Canónico, que se pusieran a trabajar. 
Todos conocéis que entre los primeros pasos que se dieron fue 
el llevar este tema a los arciprestazgos para que se pronunciara 
el presbiterio acerca de lo susceptible de reflexión, siempre para 
mejorar, dado que el paso del tiempo y la aparición de nuevas 
realidades sociales había dejado obsoletos muchos puntos de 
nuestro anterior directorio. Lo cierto es que no se quedó sólo en 
estos organismos diocesanos, sino que se abrió la posibilidad para 
que cualquier sacerdote pudiera expresar su opinión.

Una primera redacción del Directorio salió a la luz, que fue 
sometida de nuevo a la consideración de los arciprestes y al Consejo 
Presbiteral en las distintas reuniones que se tuvieron el pasado 
año. Como es natural, todas las correcciones se incorporaron 
en la redacción, para pedir luego que se volviera a leer y que se 
presentaran de nuevo las aportaciones con el fin de que fuera un 
instrumento útil para la vida de la Iglesia diocesana. A última hora 
llegaron algunas aportaciones personales, que fueron consideradas 
y se pasó a la redacción final. 

El nuevo Directorio ofrecido por la Diócesis de Cartagena 
pretende ser un instrumento para que, como comunidad diocesana, 
seamos más fieles servidores de la gracia que el Señor quiere 
derramar sobre esta Iglesia particular, para que, por ella, se haga 
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más viva su presencia entre nosotros. Aquí se encuentran los criterios 
y disposiciones diocesanas para la recepción de los sacramentos 
y su ordenamiento pastoral, respetando totalmente las normas 
universales tanto litúrgicas como canónicas, bien fundamentadas. 
Más concretamente, se centra en lo que se refiere a asumir la 
preparación, la celebración y la proyección de los sacramentos de la 
iniciación cristiana, como un proceso cuya finalidad es fundamentar 
e impulsar la vida cristiana de cada uno de quienes se incorporan a 
la Iglesia, de sus familias y de la comunidad.

Este instrumento de pastoral es un instrumento para fomentar 
la comunión en la práctica pastoral concreta en todo el ámbito 
de la diócesis, sustituyendo al de 1994. Pido a todos los 
sacerdotes y agentes de pastoral, especialmente a los que tenéis 
las responsabilidades de las comunidades parroquiales, que con 
generosidad pongáis en juego todos los recursos necesarios para 
una buena recepción del mismo y para respetar la unidad de 
criterios en la comunión, que evite el desconcierto en el que se ven 
sometidos muchos fieles.
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