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Todos estamos llamados a velar juntos para salir de esta crisis sanitaria buscando el bien común. Por eso, con 
nuestra #PortadaEcclesia queremos unirnos al mensaje de concordia que nos interpela a trabajar por la unidad 
en nuestro camino como sociedad. Una causa colectiva en la que debemos ser ese punto de encuentro que 
nos permita recorrer hermanados el futuro que nos espera en convivencia con el virus. Hay que actuar al uníso-
no para sostener una sociedad que no puede terminar fragmentándose. Por eso, en este tiempo de descanso, 

en casa, en la playa o en la montaña, «trabajemos la unidad». Conscientes y responsables, siendo prudentes pero disfru-
tando y dando gracias por estos días que nos permitirán disfrutar de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Desde el 
equipo ECCLESIA les deseamos un feliz descanso, nos encontraremos en septiembre de nuevo... y mientras tanto, pueden 
seguirnos en nuestra web que actualizaremos cada día, sin descanso, trabajando por la unidad.
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Editorial
Santiago, apóstol de  

unidad y reconciliación

Unidad, colaboración, reconciliación y respeto. 
Estas son cuatro premisas que han de estar 
siempre presentes en el correcto desempeño 
de una acción política que fomente la concordia. 
Cuatro palabras que en este tiempo de incerti-

dumbre y crisis a causa de la pandemia de COVID-19 que 
seguimos padeciendo en España, con numerosos brotes a 
lo largo y ancho de nuestra geografía, habrían de ser siem-
pre de obligado cumplimiento por nuestros políticos en la 
búsqueda del bien común que deben perseguir. 

Los llamamientos a la unidad y al entendimiento —también 
a la defensa de los derechos y de la dignidad humana— han 
sido el eje de la ofrenda al apóstol Santiago 2020, celebrada 
por segundo año consecutivo en la iglesia de San Martín 
Pinario debido a las obras en el interior de la catedral de 
cara al Año Santo de 2021. Han sido los propios reyes, don 
Felipe y doña Leticia, los que en esta ocasión (no lo hacían 
desde 2014, año de su proclamación) han pedido de viva voz 
al patrón de España «unidad profunda» ante las dificultades 
que afrontamos y, sobre todo, ante las que se avecinan en 
forma de consecuencias sociales y económicas aún difíciles 
de cuantificar. 

Su presencia ante el Apóstol en estos tiempos difíciles 
—también para la propia institución monárquica— merece 
reconocimiento, al igual que su llamamiento a «salvaguardar 
los valores y consolidar y avanzar» en este proyecto compar-
tido que es la Unión Europea. El acuerdo alcanzado por los 
jefes de Estado y de Gobierno de los 27 unos días antes, 
que consigna un fondo de 750.000 millones de euros a la 
reconstrucción (140.000 de ellos para España), supone un 
gran paso adelante en el proceso de integración comuni-
taria. Esta, la Europa de los valores, de la solidaridad y de 

la fraternidad, es la que debemos poner en marcha entre 
todos. Una Europa que tiene un alma cristiana y que, como 
recordó monseñor Barrio, «ha nacido peregrinando en torno 
a la memoria del apóstol Santiago».

La crisis del COVID que nos azota requiere de unidad, 
no de división; de colaboración constructiva, no de aisla-
cionismo egoísta; de sentido de responsabilidad, no de 
calculada búsqueda de réditos políticos... La colaboración 
es necesaria para garantizar el bien común, pero solamente 
es posible desde la verdad, por un lado, y desde la lealtad, 
por otro. Es hora de unir verdaderamente esfuerzos con el 
horizonte puesto siempre en los más débiles y vulnerables. 
Se lo debemos, como sociedad, a las más de 44.000 víctimas 
mortales que, según recuentos oficiosos —las cifras oficiales 
se siguen quedando en 28.400—, ha causado hasta ahora 
el letal virus en España. 

Este último fin de semana una veintena de diócesis han 
honrado su memoria en otros tantos funerales. En Aragón, 
la comunidad más afectada junto a Cataluña por los re-
brotes, los obispos de Huesca, Barbastro-Monzón y Teruel 
decidieron suspenderlos a última hora a «sugerencia» de 
las autoridades políticas, no así el arzobispo de Zaragoza. El 
funeral de Barcelona ha derivado en un serio desencuentro 
con la Generalitat, que quiso limitar la asistencia a la Sagrada 
Familia a la ridícula cifra de diez familiares, un sinsentido 
y una incongruencia en vista del uso turístico del templo 
avalado e incentivado por la propia Administración. 

Lo dicho. No es este momento de enfrentamientos, sino de 
unión. La colaboración de todos los partidos e instituciones 
es más necesaria que nunca para aminorar el impacto de 
una crisis humana que, por desgracia, va a dejar a muchos 
por el camino. 
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Recordando a 
Gertrud von Le 
Fort en la época 
del coronavirus

L
a celebrada escri-
tora alemana, Ger-
trud VON LE FORT 
(1876-1971), una de 
las mejores novelistas 
católicas de su tiem-
po, escribió una pe-

queña gran novela, titulada «La mujer 
de Pilato» (Die Frau des Pilatus, In-
sel-Verlag 1955), que merece la pena 
ser leída y meditada. Más ahora, que 
hace 65 años que la escribió. En estos 
momentos difíciles y desconcertantes 
del coronavirus, su mensaje puede 
ayudarnos a mantener la lucha contra 
la pandemia y acogernos a lo que ver-
daderamente importa.

La liberta griega Praxedis, cuya 
amada señora era precisamente la 
mujer de Pilatos, Claudia Procula, na-
rra la trama en primera persona, escri-
biendo una especie de largo informe 
a una tal Roman Julia, la esposa de 
Decius Gallicus, cristiana de la prime-
ra hornada, que vivía en Vienna. Sin 

proponérselo, Praxedis estuvo pre-
sente en el juicio y condena de Jesús 
ante los romanos, porque su señora le 
mandó que fuera urgentemente a de-
cir a su marido que no tomara parte 
en la suerte del Nazareno: «No te me-
tas con este justo porque esta noche 
he sufrido mucho soñando con él», 
informa el evangelista Mateo en 27, 
19. Había tenido un mal sueño, que 
trastocó la noche feliz pasada con 
su marido, a quien amaba profunda-
mente; uno de los pocos encuentros 
satisfactorios mantenidos con su es-
poso desde hacía mucho tiempo.

Cuando Praxedis llegó a poder ha-
blar con el procurador, Jesús ya había 
sido condenado a muerte, portaba 
una corona de espinas y su cabeza es-
taba completamente ensangrentada 
y desfigurada. Lo que más le impre-
sionó, y jamás olvidó en su encuentro 
fortuito con el condenado a la pena 
capital, fue su inolvidable rostro, que 
describe de esta manera:

«Lo verdaderamente estre-
mecedor era su semblante, 

digno de la mayor de las 
compasiones. Pero él apa-
recía como si tuviera com-
pasión de todo el mundo 

¡sobre todo de él, de su juez! 
Esta compasión devoraba 

todo el rostro del condena-
do y, si mi vida dependiera 
de ello, no sería capaz de 

declarar otra cosa más que 
ese rostro mostraba la expre-
sión de una ilimitada, incluso 
incomprensible compasión, 

que al contemplarla producía 
un peculiar vértigo. Para mí 
era como si esa compasión 

hubiera tragado el rostro del 
apresado hasta su descono-
cimiento y tragar también 
a todo el mundo conocido 

para mí».
Esa compasión dirige el argumen-

to narrativo, que culmina en un final 

O
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Luis Ángel Montes Peral
Director del Aula de Teología
Campus Universitario de Palencia
Universidad de Valladolid
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inesperado con el perdón incondicio-
nal, de quien cobardemente le con-
denó a muerte. Ciertamente, el ultra-
jado hasta el extremo se comportaba 
en aquella ocasión, como se compor-
ta siempre, como el Señor compasivo, 
icono de la compasión de su Padre 
de los cielos. Desde ese momento 
su rostro desfigurado se ha conver-
tido en la COMPASIÓN con mayús-
cula para ti y para mí, para el mundo 
entero. No se preocupa de sí mismo 
en la hora suprema de la muerte, sino 
que tiene en cuenta a cada una de las 
personas. Podemos decir sin equivo-
carnos que en su infinita compasión 
se concentra toda la auténtica «sabi-
duría de parte de Dios, justicia, santi-
ficación y redención» (1Cor 1, 30). Su 
compasión pesa más que todo el mal 
del mundo por grande que sea.

 Aunque es uno de los nuestros, 
Jesús parece venir de otro mundo, 
y así es en realidad. Su compasión, 
llamada a ser imitada, alcanza gra-
dos tan altos, que nadie tendrá una 
semejante a la suya. En realidad era 
desconocida en toda su extensión, 
hasta que fue juzgado y condenado 
entre afrentas sin cuento. Su mirada 
de amor traspasa los corazones de 
cualquier persona de buena voluntad. 
Su ley nunca fue la violencia, sino la 
incondicional acogida, el perdón sin 
límites, la misericordia entrañable. El 
amor empático constituye la clave de 
toda su existencia.

Su mirada llama a la ternura y a 
la clemencia, como nadie lo ha con-
seguido. Nadie escapa a su compa-
sión, aunque no la quiera. Al final se 
sentirá atraída por ella. Siempre está 
ahí y se muestra victoriosa a pesar de 
todos los pesares. Mostrada durante 
su vida terrena, pero sobre todo en 
el momento de su condena a muer-
te, atrapa a todos, sale victoriosa, de 
modo que ninguna fuerza humana, 
proveniente del mal, es capaz de de-
rrotarla y menos de vencerla. Aunque 
lacerado por las espinas, tuvo compa-
sión de Poncio Pilato, de los Sumos 
Sacerdotes y de los que entre igno-

a causa del egoísmo existente en el 
mundo. Cristo se reconoce y padece 
en cada uno de los miembros de su 
cuerpo, que es maltratado, privado 
de sus derechos, llevado como corde-
ros al matadero (Mt 25, 40.45). Mira a 
víctimas y verdugos con una compa-
sión sin límites. 

Se entrega a la muerte para abra-
zar a los desamparados y no dejarles 
abandonados a su suerte. Abraza 
nuestra vulnerabilidad, para acom-
pañarla y trascenderla. El Crucificado 
siempre triunfa con la grandeza de su 
amor. Su mirada en el madero de la 
infamia alcanza por igual a todos y, 
en espera del momento propicio, nos 
conduce a la Resurrección, a la Pleni-
tud de la Vida. 

minias e insultos lo conducían a la 
cruz. En cada esquina del mundo hay 
sufrimiento, por todos los caminos de 
la existencia hay personas que no de-
jan de llorar, sobre todo durante esta 
pandemia, pero en medio de ese do-
lor la compasión de Cristo acompaña 
a todos, ya que nos amó y se entregó 
por cada uno de nosotros (cf Gál 2, 
20), a pesar de nuestras infidelidades 
y traiciones. Fuera de Jesús todo es 
estrecho, en él se alza la paz verdade-
ra, que vence la injusticia, el pecado 
y la muerte. 

Pascal afirmó que «Jesús estará en 
agonía hasta el fin del mundo» («Jé-
sus será en agonie jusqu’à la fin du 
monde», P 553). Y así es en realidad, 
está presente en todo dolor, sobre 
todo el injusto. 

El Crucificado se identifica con los 
crucificados de todas las épocas de la 
historia, con todos aquellos inocen-
tes que han sufrido, sufren y sufrirán 
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Un plan para ser 
Iglesia en Salida

Hace apenas tres se-
manas la Comisión 
Permanente de la 
Conferencia Episcopal 
Española examinaba 

la Guía de Trabajo que se ha estado 
elaborando durante estos meses con 
el fin de contar con un documento de 
referencia para articular el postcon-
greso de Laicos. Se trata de un senci-
llo texto que, partiendo de un breve 
análisis del momento excepcional que 
estamos viviendo y a la luz del Magis-
terio sobre la vocación laical, ofrece 
una síntesis fiel de las aportaciones 
planteadas por los congresistas en 
los grupos de reflexión, que va acom-
pañada de un anexo final con todas y 
cada unas de las anotaciones que, re-
sumiendo los diálogos en torno a las 
líneas temáticas de los cuatro itinera-
rios, remitieron los ochenta grupos de 
reflexión constituidos al efecto. 

En estas páginas se encuentra el 
resultado tangible de nuestro ejerci-
cio de discernimiento, iniciado en la 
fase precongresual con el documen-
to-cuestionario, continuado con el 
llamado Instrumentum Laboris que 
incorporaba las primeras aportacio-
nes procedentes de las parroquias, 
diócesis, asociaciones y movimientos, 
y culminado con el propio Congreso, 
un marco incomparable y único de 

experiencia eclesial que ha abierto 
nuevos horizontes.

Desde el principio se indicó que 
no pretendíamos organizar un even-
to más o menos relevante, sino que 
estábamos iniciando el camino de un 
auténtico proceso con el que se bus-
caba llevar a cabo una experiencia de 
sinodalidad como Iglesia que peregri-
na en España, cuyos contenidos, no 
pautados previamente, estaban en 
nuestras propias manos. Y así ha sido. 
Pero falta lo más importante: que esta 
experiencia de sinodalidad y los resul-
tados derivados de este ejercicio de 
discernimiento se concreten en nues-
tras respectivas realidades eclesiales.  
Por ello, la Guía de Trabajo, titulada 
muy expresivamente «Hacia un reno-
vado Pentecostés», habrá de ocupar 
un espacio importante en nuestras 
programaciones pastorales. Verá la 
luz con el nuevo curso; comenzará a 
trabajarse en el próximo encuentro 
de delegados de Apostolado Seglar 
y presidentes de movimientos y aso-
ciaciones previsto para el mes de oc-
tubre; marcará una parte importante 
de las tareas que tiene encomendada 
la nueva Comisión Episcopal para los 
Laicos, Familia y Vida; sus contenidos, 
con los que nos sentiremos identifica-
dos quienes de un modo u otro he-
mos participado en el proceso, serán 

referencia para nuestras diócesis, no 
solo para el ámbito que comúnmente 
llamamos «apostolado seglar», sino 
también para otras estructuras co-
nexas en las que los laicos tenemos 
un especial protagonismo. 

Sin embargo, conviene insistir en 
que nada está escrito. Nos corres-
ponde a nosotros, una vez más, dar 
continuidad al camino que hemos ini-
ciado. Y esto es tarea de todos. Apro-
vechemos el resto del verano para 
descansar interiormente, para tomar 
fuerzas de cara al nuevo curso —que 
vendrá cargado de nuevos retos y de-
safíos, que se suman a los que tene-
mos planteados—, y renovar nuestra 
ilusión y nuestro compromiso de ser 
Iglesia en Salida. 

Estas no son palabras más o menos 
bonitas ni eslóganes vacíos de conte-
nido. El Congreso de Laicos ha sido 
una auténtica obra del Espíritu, que 
ha actuado también en todos y cada 
uno de nosotros. Tenemos la respon-
sabilidad ante nuestras comunidades 
de referencia de ser altavoces de lo 
vivido y reflexionado y nos correspon-
de ahora concretarlo en ellas. Pero, 
sobre todo, tenemos la misión de 
seguir siendo testigos del Evangelio 
ante los hombres y mujeres de hoy 
allí donde estamos presentes. ¡Feliz 
descanso! 
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Isaac Martín
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Laicos
y delegado de Apostolado Seglar de Toledo
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Omella: «No es tiempo 
de enfrentamientos»
El presidente de la CEE celebra en la Sagrada 
Familia el funeral diocesano por las víctimas

España

La Sagrada Familia acogió el funeral donde 
se tomaron las medidas sanitarias marcadas 
por la pandemia.

«Es el mo-
mento de 
tender la 
mano. No 
es tiempo 
de enfren-

tamientos sino de perdón. De mirar al 
futuro abriendo nuestros corazones a 
Cristo». Con esta invitación, comen-
zó el cardenal arzobispo de Barcelo-
na, Juan José Omella, la celebración 
que la Iglesia archidiocesana de Bar-
celona organizó, en la Sagrada Fa-
milia, por el eterno descanso de las 
víctimas del coronavirus y por el de 
los fallecidos por otras causas duran-
te el tiempo de confinamiento y que 
no han podido ser despedidos como 

merecen. Durante la misma, el carde-
nal pidió que «se luche por el bien 
común y especialmente por los que 
más sufren». De esta forma, se dirigió 
a los políticos para aconsejarles «que 
no pierdan el tiempo en discusiones 
inútiles, en buscar culpables porque 
es tiempo de hacer frente juntos a la 
crisis económica y social que se nos 
avecina».

«Nos sentimos hermanos
de todos»

Uniéndose a todas las diócesis de 
España que celebraron la Jornada 
por las víctimas del COVID-19, el pur-
purado expresó cómo «las pérdidas 

han sido dolorosas, pero más aún las 
formas con las que nos ha obligado a 
despedirnos esta pandemia». Ahora 
hay que tender la mano «para acari-
ciar, para perdonar, para acompañar, 
para caminar juntos». «Dios nunca 
abandona a sus hijos», afirmó, al igual 
que no nos han abandonado las per-
sonas que «han dado lo mejor de sí 
mismos en esta enfermedad, «la soli-
daridad de tantos en este tiempo ha 
sido signo palpable de su cercanía».

La polémica del aforo

El mismo 26 de julio, el Plan Terri-
torial de Protección Civil de Catalun-
ya (Procicat), no dio autorización a su-
perar las diez personas previstas para 
ceremonias religiosas. Por su parte, el 
arzobispado de Barcelona lamentó la 
«injusta y discriminatoria» limitación, 
y reiteró que en sus ceremonias cum-
plen con todas las medidas higiénicas 
para evitar contagios. En un comuni-
cado, advirtió que emprenderá accio-
nes legales contra «la arbitrariedad y 
la indefensión que sufren el derecho 
a la libertad religiosa y la libertad de 
culto».

Un día después, la Generalitat 
anunció que abrirá un expediente 
sancionador al arzobispado. 
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España

«Santiago es após-
tol de unidad». 
Con estas pala-
bras comenzó su 
invocación el rey 

Felipe VI en la Ofrenda Nacional al 
Apóstol el 25 de julio en Santiago de 
Compostela. Una celebración presidi-
da por el arzobispo Julián Barrio en 
la iglesia de San Martín Pinario, por 
segundo año consecutivo debido a 
las obras en la catedral, donde el mo-
narca, acompañado por la reina Leti-
zia, profundizó en las lecciones que 
ha dejado «el tramo más agudo de la 
pandemia» del COVID-19. 

En la invocación, que el rey realizó 
personalmente por segunda vez des-
de 2014, quiso señalar que el princi-
pal «logro» que afronta ahora España 
«consiste en ser capaces de aminorar 
el impacto de la crisis, sin merma de 
la solidaridad entre personas y territo-
rios que los españoles consagramos 
en nuestra Constitución».

En su alocución, Felipe VI pidió por 
el «conjunto de los españoles» para 
llevar a cabo «un esfuerzo común, si-
milar al que se produjo en otras en-
crucijadas de nuestra historia».  

Esa «solidaridad del pueblo espa-
ñol», incidió, quedó probada cuando 
más arreciaba el coronavirus, «cuan-
do España actuó al unísono y espa-
ñoles geográficamente distantes se 

sintieron unidos en una causa común, 
en una lucha compartida». 

Si entonces se constató que la 
«fuerza» del país descansa sobre «la 
cercanía, la colaboración y la capa-
cidad de situarnos en el lugar de los 
demás», resulta «fundamental ahora 
que ese espíritu se mantenga y am-
plíe, gracias a la búsqueda incesante 
de la concordia y el entendimiento», 
con los que «afirmar el sentido más 
profundo de comunidad».

Por eso, destacó, «las consecuen-
cias deben ser afrontadas desde una 
unidad profunda en los valores que 
nos unen». Para ello, «evocar al após-
tol Santiago» se hace fundamental, 
pues gracias a su memoria «una tierra 
considerada el fin del mundo acabó 
siendo el principio de la unión de Es-
paña y de Europa».

«Todos en la misma barca»

Durante su respuesta, el arzobispo 
de Santiago, agradeció a los reyes su 
presencia, y subrayó cómo «en la in-
certidumbre» causada por la pande-
mia del coronavirus, «Sus Majestades 
han compartido las angustias, sufri-
mientos y preocupaciones de nuestro 
pueblo». El prelado explicó que «he-
mos sentido la necesidad de la ternu-
ra humana, de acompañar y sentirse 
acompañado, dirigiendo la mirada al 

entorno y al cielo pidiendo la ayuda 
también del apóstol Santiago, para 
superar esta pandemia y librarnos 
de otra no menos hiriente en la con-
dición humana como es una vida sin 
sentido, sin esperanza y sin amor».

Barrio señaló en la misma línea que 
el monarca, que superar esta crisis 
solo será posible a través de «la uni-
dad, la colaboración, la reconciliación 
ante el enfrentamiento, la libertad, el 
respeto a los derechos y la respon-
sabilidad ante los deberes. También 
con la defensa de la dignidad hu-
mana, la solidaridad y la cultura del 
cuidado común, que son logros a los 
que no podemos renunciar, siempre 
teniendo en cuenta el bien común».

«Todos estamos en la misma barca, 
frágiles y desorientados», concluyó el 
pastor compostelano, «no tiremos 
por la borda como un fardo anticuado 
nuestra tradición».

El rey pide ante el Apóstol 
«unidad y concordia»
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Al finalizar su homilía, ya en galle-
go, el arzobispo Barrio pidió al Após-
tol que interceda para que «nuestros 
gobernantes sepan cómo encontrar, 
en un diálogo sereno y respetuoso 
con la verdad, soluciones a los pro-
blemas reales que nos preocupan y 
de todas aquellas personas que es-
tán ofreciendo sus mejores esfuerzos 
para satisfacer las demandas de los 
demás».

el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez 
Bugallo, y el delegado del Gobierno 
en Galicia, Javier Losada, entre otros.

Los reyes y las autoridades contem-
plaron las alfombras que engalanaron 
las entradas de la iglesia, confeccio-
nadas con flores, conchas de berbe-
recho y zamburiñas. A continuación, 
accedieron al templo por las escale-
ras de la fachada principal, donde les 
recibió el arzobispo Barrio. 

En una mañana soleada, el recibi-
miento tuvo lugar en el exterior de 
la iglesia, en vez de en la Plaza del 
Obradoiro, como suele ser costum-
bre, con el fin de evitar aglomeracio-
nes en una jornada marcada por la 
pandemia y las mascarillas. También 
estuvieron en el acto la vicepresiden-
te tercera, Nadia Calviño, ministra de 
Asuntos Económicos; el presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó; 

Los reyes Felipe VI y Letizia, recibidos en la entrada
de la iglesia de San Martín Pinario por el arzobispo
de Santiago de Compostela, Julián Barrio.El rey pide ante el Apóstol 

«unidad y concordia»
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España

«Necesitamos buscar 
el bien común»
El nuevo obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra,
reivindica un «compromiso social con los más pobres»

El nuevo obispo de Huelva, Santiago Gómez, junto al arzobispo
de Sevilla, Juan José Asenjo, y el emérito de Huelva José Vilaplana.

«Comienza para 
mí un vínculo 
nuevo con esta 
Iglesia parti-
cular que pe-

regrina en Huelva», expresó el nuevo 
obispo de Huelva, Santiago Gómez 
Sierra, en la toma de posesión de la 
diócesis este sábado 25 de julio, so-
lemnidad del Apóstol Santiago. «Ne-
cesitamos volver a vincularnos con los 
pobres y marginados para construir 
verdaderamente una sociedad que 
busque con perseverancia el bien 
común». De esta forma, el hasta ese 
momento obispo auxiliar de Sevilla 
señaló que «el compromiso social y la 
opción por los pobres tienen una vin-
culación directa con la proclamación 
del Evangelio».

El obispo de la diócesis de Huelva 
también tuvo palabras de agradeci-
miento para su predecesor, José Vi-

laplana, «que ha estado catorce años 
de incansable labor en la evangeliza-
ción». Por su parte, Vilaplana le recor-
dó que «nuestra sociedad, marcada 
por la secularización, necesita más 
que nunca la luz del Evangelio para 
recuperar la transmisión de la fe en 
sus pasos iniciales».

El nuevo prelado expresó a sus 
diocesanos que «los apóstoles, sus 
sucesores los obispos y todos los bau-
tizados no estamos destinados a ser 
anunciadores de ideas o de valores 
humanos por nobles que sean, sino 
testigos de la persona de Jesús, junto 
a quien permanecemos toda la vida 
aprendiendo el camino del amor», y 
les invitó a «contribuir a esta verdade-
ra unidad sin ahogar la riqueza de la 
diversidad» sin olvidar que «debemos 
trabajar para hacer de nuestras parro-
quias y realidades pastorales lugares 
donde se experimente la presencia 

de Dios que nos ama, nos une y nos 
salva, y así asumir las diferencias enri-
quecedoras».

Por último, quiso destacar que 
«para ser una Iglesia misionera tene-
mos que vivir intensamente la comu-
nión eclesial en el interior de las co-
munidades, con la Iglesia diocesana 
y con la Iglesia universal. El premio a 
este amor y vivencia de la comunión 
será la alegría y la fecundidad apos-
tólica». 

La celebración estuvo presidida 
por el arzobispo de Sevilla, Juan José 
Asenjo, quien estuvo acompañado 
por el cardenal arzobispo emérito de 
Sevilla, Carlos Amigo, además de 
otros once obispos entre los que se 
encontraba el secretario de la CEE 
y obispo auxiliar de Valladolid, Luis 
Argüello. También asistió Gian Luca 
Perici, consejero de la nunciatura 
apostólica. 
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Parolin: «Unidad no 
es uniformidad»
El secretario de Estado de la Santa Sede ordenó arzobispo 
a Luis Miguel Muñoz, nuncio en Eritrea y Sudán

El cardenal Pietro Parolín acompaña 
en su salida de la catedral de Toledo 
al nuevo arzobispo Luis Miguel Muñoz / 
Miguel Ángel Olmos.

El cardenal Pietro Parolin, 
secretario de Estado del 
Papa Francisco, expresó 
que «las Iglesias particula-
res, para avanzar en plena 

armonía, necesitan apoyarse en el se-
guro carisma de verdad encarnado en 
la persona del Sucesor del Bienaven-
turado Apóstol Pedro». 

Así lo dijo en la catedral de Toledo, 
el pasado 25 de julio, en la ordena-
ción episcopal de Luis Miguel Muñoz 
como arzobispo de Nasai, donde ad-
virtió durante su homilía «que la cus-
todia de la unidad no significa promo-
ción de la uniformidad».

El cardenal profundizó en la misión 
del español en su nueva tarea como 
nuncio en Eritrea y Sudán, «que es 
una obra de construcción de la paz 
y de la armonía en la Iglesia y entre 
las naciones» y que le llevará a «po-
nerse al servicio de la comunión y de 
la fraternidad en Cristo de todas las 
Iglesias». 

«Estás llamado a dar a conocer y 
enseñar a apreciar el pensamiento del 
Papa», le dijo, «y de modo especial 
en lo referente a la dignidad de toda 
persona desde su concepción hasta 
su muerte natural, a la promoción de 
los más pobres y abandonados, al fo-
mento de la paz entre las naciones».  

Una de tus preocupaciones, le exhor-
tó, «será hacer percibir la cercanía del 
Santo Padre y de la Sede Apostólica 
a las respectivas comunidades católi-
cas y promover un diálogo fructífero 
con las otras confesiones religiosas, 
mostrando que la Santa Sede tiene 
como objetivo el bien común y el 
crecimiento humano, social y civil de 
esos pueblos, en el respeto mutuo, la 
colaboración y el diálogo», concluyó.

Durante su alocución inicial, el ar-
zobispo de Toledo, Francisco Cerro, 
subrayó que la misión como nuncio 
«es una llamada del Señor para re-
forzar nuestro compromiso evange-
lizador». Por su parte, Luis Miguel 
Muñoz, quiso agradecer a los pre-
sentes haberle acompañado en este 
«compromiso» con la Iglesia universal 
y «las Iglesias locales de su destino, 
por cuyas gentes siente ya «un espe-
cial cariño». 

El arzobispo de Toledo, que actuó 
como consagrante principal, estuvo 
acompañado por el arzobispo Paul 
Richard Gallagher, secretario para 
las Relaciones con los Estados dentro 
de la Secretaría de Estado de la Santa 
Sede. Además, concelebraron el nun-
cio Bernardito Auza, y los cardenales 
Juan José Omella, Carlos Osoro y 
Antonio María Rouco Varela. 
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Entrevista_

Miguel Ángel 
Olaverri SDB
Arzobispo de Pointe-Noire 
(República del Congo)

El próximo 15 de agosto, 
la República del Congo 
(el «otro Congo», del que 
apenas se habla) celebra 
los sesenta años de su in-

dependencia de Francia. Y el arzobis-
po español Miguel Ángel Olaverri 
ignora si para entonces podrá estar 
ya de vuelta en su sede de Poin-
te-Noire (Punta Negra), de la que sa-
lió en marzo como obispo y a la que 
vuelve como arzobispo, después de 
que la Santa Sede erigiera el 30 de 
mayo la provincia eclesiástica del mis-
mo nombre y la elevara a Iglesia me-
tropolitana. En principio, si todo va 
bien y puede regresar —había com-
prado billete para primeros de mes, 
pero las fronteras seguían cerradas—, 
el tercer domingo de agosto debería 
recibir allí el palio de manos del nun-
cio. ECCLESIA ha conversado con él. 
Cuando tiene lugar la entrevista se 
halla nuevamente en París, sede de 
la provincia salesiana de Francia a la 
que pertenece y en donde ha pasado 
el confinamiento por la pandemia.

—Monseñor, usted es navarro, 
como san Francisco Javier, 
el patrono de las misiones...

—Sí, nací en Pamplona el 9 de 
mayo 1948. Junto a la catedral.

«Mi primera noche como 
misionero en África la pasé 
en la cárcel del aeropuerto»

—Y lleva en África la friolera de 44 
años.

—En efecto, llegué allí solo quince 
días después de ordenarme sacerdo-
te. Me ordené el 5 de junio y el día 19 
ya estaba en Gabón. 

—Ha pasado tanto tiempo ya que 
no sé si recordará su «aterrizaje» 
misionero.

—¡Ya lo creo! La primera noche la 
pasé en la cárcel.
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«Mi primera noche como 
misionero en África la pasé 
en la cárcel del aeropuerto»

—¿Y cómo fue eso?
—Llegué a Gabón a las dos de 

la mañana y un policía me dijo que 
como mi documentación no estaba 
en regla me iba a enviar de vuelta a 
París en el mismo avión. Aquel hom-
bre lo único que quería era que le 
diera una de las dos botellas de whis-
ky que llevaba. Y como me negué, 
me metió en el calabozo. Al cabo de 
un rato le dije: «Oiga, por favor, retire 
mis maletas, que las veo desde aquí, 
y tráigame también la guitarra». Así 
que me tiré dos o tres horas tocando 
la guitarra y cantando, hasta que se 
produjo el cambio de guardia. Cuan-
do llegó el comisario, a las cinco de 
la mañana, me preguntó que por qué 
estaba allí. Yo le dije que no lo sabía, 
y que mi pasaporte estaba en un ca-
jón de la mesa. Cuando lo miró me 
dijo: «Ya se puede usted marchar». Yo 
tenía entonces 27 ó 28 años.

—¿Y con esos comienzos no se 
le quitaron las ganas de hacerse 
misionero?

—No, porque iba con mucho entu-
siasmo. Pero al cabo de tres o cuatro 
meses lo perdí, me descorazoné. Yo 
iba de director de estudios de un se-
minario de vocaciones tardías situado 
en plena selva, a 700 kilómetros de 
la capital, y me había comprometido 
por un año. Pero en seguida aquello 
se me empezó a hacer cuesta arriba, 

—Sí. Fui provincial de los Salesia-
nos en los seis países de África Cen-
tral: Chad, República Centroafricana, 
Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial 
y Congo-Brazzaville. Por cierto, esta 
provincia tiene hoy 140 hermanos, 
casi todos africanos. Y al frente de la 
ahora archidiócesis de Pointe-Noire 
llevo nueve años: dos como adminis-
trador apostólico y siete como obis-
po. En el Congo, primero trabajé 17 
años en Brazzaville, la capital. En esa 
época, la del marxismo-leninismo, yo 
era funcionario del Estado; por las 
mañanas enseñaba distintas materias 
en el liceo y por las tardes estaba en 
la parroquia. Y en Pointe-Noire, antes 
de obispo, fui también durante ocho 
años párroco en la parroquia de San 
Juan Bosco. 

—Usted llegó al Congo, por tanto, 
poco después del asesinato del 
cardenal Biayenda.

—Sí. Al cardenal de Brazzaville lo 
mataron en 1977, cuatro días des-
pués que al presidente del país. Y fue 
en venganza por este crimen. Dije-
ron: «Ha muerto uno del norte, pues 
ahora tiene que morir uno del sur». Y 
el cardenal era del sur. Hubo peligro 
de guerra civil y fue el vicario gene-
ral quien calmó a los cristianos para 
que no hubiera violencia. [Nota de la 
redacción: La persona que mandaba 
el comando que se llevó del obispa-
do a Biayenda y acabó con su vida 
era el entonces jefe de las fuerzas 
armadas y actual presidente: Denis 
Sassou-Nguesso. Desde entonces, la 
República del Congo no ha vuelto a 
tener un purpurado]. 

—36 años lleva Sassou-Nguesso en 
el poder en dos etapas: 1979-1992, 
y 1997-2020. Y en 2015, además, 
reformó la Constitución para poder 
continuar. Visto su apego al sillón, 
¿hasta cuándo habrá Nguesso? Y, 
por curiosidad, ¿quién consiguió 
apartarle del cargo en ese lustro?

pues venía de una formación urbana 
(Barcelona, Cuenca, Madrid), y lo hice 
saber. Me propusieron otras presen-
cias, como ir a Camerún, o al Congo, 
y yo dije: «No, cuando pase el año me 
vuelvo a España».

—Pero se quedó. ¿Por qué?
—Porque cuando se cumplió el 

plazo, el provincial de entonces me 
escribió una carta muy simpática en la 
que, al estilo de Don Bosco, me daba 
las gracias, pero cuya última frase de-
cía algo así como: «Miguel Angel, de 
todas formas, ten en cuenta que en la 
vida una cosa es hablar de los pobres 
y otra cosa es estar con ellos». Yo, 
cuando leí aquello, dije: «Me quedo». 
Fui a la capilla, estuve una hora lloran-
do y al final le dije al Señor: «Aquí me 
tienes para lo que quieras». 

—¿Se ha arrepentido alguna vez de 
haber dado ese paso?

—No, nunca. En África he sufrido 
mucho, pero también he sido muy fe-
liz. Y ya llevo 44 años.

A ese provincial, al que luego hi-
cieron obispo, fue al que elegí 38 
años más tarde para que me consa-
grara obispo a mí.

—En todo este tiempo, usted ha 
sido provincial de los Salesianos y 
ahora es obispo en la República del 
Congo. 
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—En África Central hay gente que 
lleva en el poder un mínimo de 30 
años y un máximo de 38-40. En este 
sentido, no han cambiado mucho las 
cosas. Nosotros vivimos elecciones 
en las que el presidente sale elegido 
con un 90%-92% de la población. Y 
esas cifras son inadmisibles. ¿Que 
quién consiguió apartarle del cargo? 
El presidente Lissouba. Pero cuando 
este subió al poder lo hizo con las ma-
nos atadas, pues Sassou había vendi-
do el petróleo de los siguientes cinco 
años y él solo pudo hacer algo en el 
último. Del 90 al 2000 hubo guerra 
civil. Ha habido tres guerras civiles, y 
aun hoy muchas zonas no han levan-
tado cabeza. 

—El nombre de Sassou salió en los 
papeles de Panamá. Y su hijo tam-
bién ha sido señalado últimamente 
como corrupto...

—Sí, el hijo se ha permitido com-
prar en Miami dos «moradas» de más 
de tres millones de euros cada una. 
Han sido diputados del Congreso de 
los Estados Unidos los que han le-
vantado la liebre, diciendo que qui-
zá se trate de dinero de la Sociedad 
Petrolífera Congoleña. También llama 
la atención que hace un mes, más o 
menos, el presidente se comprara un 
helicóptero personal que ha costado 
doce millones de euros. Estas cosas 
en una época de crisis como la que 
vivimos, en la que ves que todo el 
mundo lo está pasando mal, en la 
que el pueblo está prácticamente en 
la miseria, no son normales en ab-
soluto. Nosotros intentamos ayudar, 
pero en las parroquias estamos muy 
mal también, porque no hay colectas. 
Para que te hagas una idea: estamos 
dando a nuestros sacerdotes unos 35 
euros para pasar el mes. Prácticamen-
te nada.

—¿El Estado no ayuda?
—La gente que está en el poder 

sigue haciendo barbaridades a nivel 
económico. Los presupuestos del 
Estado en Sanidad y en Educación 

nunca se han respetado (...). Estamos 
sobre un 20% o un 30% de ejecución 
de lo que se programa. El resto, des-
aparece.

Yo tengo que decir que se pien-
sa muy poco en el pueblo. No sé de 
quién es la culpa, pero los regímenes 
que tenemos, y el del Congo también, 
piensan muy, muy poco en el pueblo. 
Las realizaciones de los presupuestos 
que se aprueban son, como digo, 
muy bajas. Y desaparece —insisto— 
mucho dinero. Y no se pide cuentas 
a casi nadie. Por eso el FMI ha sus-
pendido toda ayuda al Congo desde 
hace tres años. Y cuando la ha reto-
mado, ha puesto unas condiciones 
muy fuertes que, de nuevo, no se han 
cumplido. En África no hay ningún 
país que pueda vivir sin el apoyo del 
FMI, ninguno. Todos dependen de él 
a mayor o menor escala. Claro, des-
pués se acumulan las deudas. Pero 
cuando no hay esa ayuda se sufre.

—El Congo vive sobre todo del 
petróleo, ¿verdad?

—Sí, y también de la exportación 
de madera. Se está produciendo una 
deforestación que es un escándalo. 
Pero esto son los contratos de tantas 
multinacionales que se las entienden 
con la gente en el poder. Para que os 
hagáis una idea. En Punta Negra —el 

«El Gobierno 
ejecuta un 
20%-30% 
de lo que 
programa. 
El resto 
desaparece»

puerto más importante de África hoy 
en tráfico de contenedores— están 
entrando cada día una media de 150 
camiones de 50 toneladas cada uno. 
Y esto no es madera transformada: 
son troncos que se exportan. Todo va 
para afuera. Todo, todo, todo. Se está 
produciendo un saqueo de los recur-
sos naturales. 

—¿Quién es el principal valedor in-
ternacional del presidente Sassou? 
¿Estados Unidos? ¿Francia?

—No, no: China. China está ha-
ciendo en el Congo lo que le da la 
gana. Y no solo en el Congo, sino 
en todos los países de África. China 
es intocable en el continente. Tiene 
el monopolio de todo lo que es pú-
blico: construcción de carreteras, de 
puertos, de aeropuertos… Todas las 
infraestructuras las están llevando a 
cabo ellos. A cambio, hacen contra-
tos de 50 ó 60 años para la explota-
ción de minas, del petróleo, etc. 

—En nueve meses hay elecciones 
generales...

— Sí, y solo se intenta asegurar el 
poder, sea con gente de la misma fa-
milia o con próximos. 

—Hablemos un poco ahora de su 
diócesis. Pointe-Noire fue un anti-
guo puerto esclavista...

—Sí, uno de ellos. En esta zona ha-
bía tres: uno era Loango (donde ten-
go un seminario menor), otro Cabin-
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«China está 
haciendo 
en África lo 
que le da la 
gana»

gamos gente de sobra, al contrario, 
pero siempre he mantenido que al 
igual que con nosotros colabora mu-
cha gente, tenemos que estar abier-
tos a enviar personal, aunque a noso-
tros muchas veces nos falte. 

—Monseñor, ¿y cómo son los cris-
tianos congoleños?

—Gente muy comunitaria. La pie-
dad popular es muy fuerte. Cualquier 
día de la semana tenemos las iglesias 
llenas. Yo estuve ocho años de párro-
co y por las mañanas un martes, un 
miércoles o un jueves, a las 6.30 de 
la mañana teníamos en misa a casi 
mil personas. El domingo, en las di-
versas Eucaristías en los barrios, a 
unas 12.000. Y eso que calculo que 
el número de quienes practican está 
en torno al 8%-9%. Nuestra dióce-
sis, como el Congo, tiene un 55% de 
católicos y un 35% de evangélicos y 
otras Iglesias, de modo que casi el 
90% de la población es cristiana (...). 
Hay, asimismo, una devoción mariana 
muy fuerte.

—¿Y tienen presencia islámica?
—En el país hay un 3%-4% de 

musulmanes. Es una presencia mo-
derada y tenemos unas relaciones 
bastante buenas. Ahora bien, en Pun-
ta Negra en 2006 había únicamente 
dos mezquitas, y hoy hay ya catorce: 
tres de ellas grandes, y las demás de 
barrio. La violencia de Boko Haram, 
muy presente en Chad, en el norte 

da (un enclave a unos 25 kilómetros) 
y luego estaba Luanda, la capital de 
Angola. Desde estos tres puertos sa-
lieron desde principios del siglo XVII 
al XIX alrededor de un millón ocho-
cientos mil esclavos. No obstante, no 
fueron los únicos. Está también San 
Pedro, en Ghana, y la famosa isla de 
Gorée, en Senegal. Y hay que decir 
igualmente que los colonos de estas 
épocas no fueron los primeros en es-
clavizar. El tráfico de esclavos era mu-
cho más antiguo y lo practicaban los 
árabes, atravesando todo el Sudán, a 
cambio de venta de especias, de sal, 
etc. Los primeros esclavistas no fue-
ron los europeos, sino los árabes. (…)

—¿Cuántas parroquias tiene su 
diócesis? 

—Veintidós urbanas, y 15 más en 
el interior. A tres de estas últimas, en 
la selva, solo puedo ir una vez al año, 
cuando termina la época de lluvias, 
que va de finales de octubre a fina-
les de mayo, y navegando durante 
horas río arriba. (...) Tengo sacerdotes 
muy sacrificados. Los tengo mejores 
y peores, pero trabajamos para que 
la gente, sobre todo, viva cercana al 
pueblo, para que el servicio de los 
pobres y la cercanía a ellos sea una 
realidad. Lo principal es que los po-

bres sean siempre los mejores servi-
dos.

—Los catequistas también juegan 
un papel muy importante en la 
evangelización, ¿no? 

—Sí, pero no solo en mi diócesis 
sino en toda África. En el continente 
hay 685.000 catequistas, el que más 
en proporción a su población. Conoz-
co casos en los que los catequistas 
dedican su vida a la evangelización, 
están casados y reciben un sueldo. 
Pero este no es nuestro caso. Yo ten-
go a 700 en la ciudad, en las 22 pa-
rroquias urbanas, y unos 260 en las 15 
parroquias del interior. En total, 950.

—Y de seminaristas, ¿qué tal anda?
—Ahora mismo tengo 32 semina-

ristas mayores. He de decir que este 
año seis de ellos vendrán a estudiar 
Teología a España: tres a Granada, y 
otros tres a Vitoria. Y también vendrá 
algún sacerdote y alguna religiosa. 
Cuando el Papa Francisco visitó Ma-
rruecos el 30 y el 31 de marzo del año 
pasado, fueron a Rabat el arzobispo 
de Granada y los obispos de Málaga 
y Cádiz, y los tres me pidieron gen-
te para trabajar con los inmigrantes y 
refugiados que vienen en las pateras, 
porque muchos de ellos son francó-
fonos. Un sacerdote y una de las tres 
vírgenes consagradas que tengo en 
la diócesis, y que ya tiene experien-
cia en este campo, van a ir a Granada 
para integrarse en el equipo existente 
para este acompañamiento. Esta co-
laboración entre Iglesias me parece 
esencial. Yo siempre estoy abierto a 
estas necesidades. No es que ten-
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de Camerún, en Centroáfrica, etc., 
afortunadamente no ha llegado, pero 
existe ese peligro.

—El Congo es un país de población 
muy joven...

—Sí, más de la mitad de la gente 
tiene 25 años de media. Ahora bien, 
la esperanza de vida aquí es solamen-
te de 40. El país tiene una de las tasas 
de mortalidad infantil más altas del 
mundo: alrededor del 115 por mil. (...) 
Cada año mueren en África de mala-
ria más de seis millones de niños de 
cero a cinco años. Y hasta los doce, 
más del doble.

—No hemos hablado del COVID...
—Debemos tener ahora [mediados 

de julio] poco más de 2.000 casos: 
hospitalizados, unos 700; y muertos, 
aproximadamente un centenar. Cuan-
do comenzó la pandemia, en Brazza-
ville o Punta Negra había solo cuatro 
o cinco respiradores. Yo pienso que 
cuando habría que actuar realmente, 
invirtiendo en las instalaciones mé-
dicas y en equipamientos, es en los 
«tiempos de paz». 

—En África, en cualquier caso, la 
pandemia no está avanzando tan 
rápido como en otros continentes.

—Sí, y ello se debe en primer lu-
gar a que se tomaron medidas muy 
rápidamente, y en segundo, a que la 
media de edad aquí es muy joven, y 
esta pandemia afecta sobre todo a la 
gente joven. A mi entender, además, 
el consumo de cloroquina — habitual 
en África para combatir el paludismo: 
yo mismo la he estado tomando du-
rante veinte años— ha inmunizado 
bastante, pues genera cierta resisten-
cia en los organismos. Me gustaría 
resaltar también que tenemos unas 
poblaciones muy optimistas, que ha-
cen frente a la vida como no se hace 
en ningún sitio, que tienen unos va-
lores enormes, y que llevan las penas 
y tristezas con alegría (también con 
resignación), sabiendo que no todo 
consiste en el dinero.

—Usted está a cargo en su dióce-
sis de la pastoral con los presos. 
¿Sabe si ha entrado el virus en la 
cárcel de Pointe-Noire? 

—Todavía no ha muerto ningún 
recluso, pero tuvieron que poner en 
libertad a muchos para prevenir con-
tagios. Tenemos unas 400 personas 
a las que hay que alimentar y cuidar 
—de ello se encarga mamá Josephi-
ne, una enfermera retirada— pues la 
dirección de la cárcel no les da de 
comer cada día. Invito a los lectores 
a que nos ayuden en esta pastoral, 
pues detrae muchos recursos finan-
cieros que no tenemos. Son los más 
pobres, y se contentan a veces con un 
trozo de jabón. También querría pedir 
ayuda para nuestros catequistas, que 
salvo que acompañen al sacerdote en 
algunos de los vehículos de la dióce-
sis, han de ir a los pueblos a pie, y es-
tos están muy lejos unos de otros. Yo 
les distribuí en su día algunas bicicle-
tas que traje en un contenedor, pero 
muchas veces ni siquiera las pueden 
utilizar, pues se trata de caminos en la 
selva y un terreno muy abrupto. 

—Usted ha pasado el confinamien-
to fuera del país.

—Sí, me fui el 5 de marzo por la 
noche y dos días después cerraron 
las fronteras. He tenido la suerte de 
pasar todo este tiempo religioso fuer-
te (Cuaresma, Semana Santa, Pascua) 
con 14 hermanos en la casa de París, 
lo cual me ha permitido tener un rit-
mo de comunidad muy interesante, 
con la oración muy regular y celebra-
ciones muy emotivas y muy vividas. 

—Y en mayo, además, pusieron en 
común con las 28 comunidades de 
Francia y Bélgica, por videoconfe-
rencia, lo que se estaba viviendo.

—Sí, en unas jornadas. Esto cambia 
la perspectiva a mucha gente. Todo 
el mundo decía «no se puede seguir 
adelante como antes». Y es verdad: si 
no se cambia la mentalidad con todo 
lo que ha pasado... Tanto en la vida 
religiosa, como en la vida sacerdotal, 

como en la vida normal de cualquier 
cristiano, se tiene que cambiar muchí-
simo, porque de golpe se van abajo 
todas las seguridades que teníamos, 
y no queda más que la seguridad en 
Dios.

—Ahora tiene 72 años, de modo 
que en tres tendrá que presentar 
la renuncia. ¿Ya tiene pensado qué 
hará cuando quede relevado del 
ministerio episcopal, después de 
tanto tiempo en África?

—Pues sí, lo primero descansar un 
poco. Pero ya me he comprometido, 
si Dios me da salud y las fuerzas me 
acompañan, a cambiar de continente 
e ir a trabajar con mis hermanos sa-
lesianos a la isla de Guadalupe, en 
las Antillas. El gusanillo de la misión 
no se va fácilmente. Me ha alegrado 
mucho que la provincia salesiana de 
Francia, que ya no tiene personal y 
cuya media de edad es de 73 años, 
haya tenido la valentía de aceptar una 
nueva presencia. (…) Ahí hay mucho 
culto al vudú, que viene del Benín y 
de Togo. No digo que Guadalupe sea 
África, pero a todos esos sitios de las 
Antillas fue a donde llegaron muchos 
de los esclavos de los que hablába-
mos antes. 

—Será casi como empezar de cero.
—Casi. Yo ya les digo: a mí me 

enterrarán donde me coja la muerte. 
Donde sea, da igual.

—¿Usted siempre quiso ser misio-
nero?

—Sí, desde que era chaval. Siem-
pre me atrajo la misión, y mi madre 
nunca se opuso a esta vocación. 
Cuando se lo comenté, me dijo: 
«Bueno, que el Señor te bendiga y 
que seas feliz estés donde estés». Yo 
siempre digo que nuestra vocación, 
misionera o no, nos viene siempre al 
menos al 50% de nuestros padres. 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 13, 44-52) 
corresponde a los últimos versículos del capítulo 
que Mateo dedica a las parábolas del Reino de los 
cielos. El pasaje tiene tres parábolas apenas esbo-
zadas y muy breves: la del tesoro escondido, la de 

la perla preciosa y la de la red lanzada al mar. Me detengo en 
las dos primeras, en las cuales el Reino de los cielos es com-
parado con dos realidades diferentes «preciosas», es decir el 
tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor. La re-
acción del que encuentra la perla o el tesoro es prácticamente 
igual: el hombre y el mercader venden todo para comprar lo 
que más les importa. Con estas dos similitudes, Jesús se pro-
pone involucrarnos en la construcción del Reino de los cielos, 
presentando una característica esencial de la vida cristiana: 
se adhieren completamente al Reino aquellos que están dis-
puestos a jugarse todo, que son valientes. De hecho, tanto el 
hombre como el mercader de las dos parábolas venden todo 
lo que tienen, abandonando así sus seguridades materiales. 
De esto se entiende que la construcción del Reino exige no 
solo la gracia de Dios, sino también la disponibilidad activa 
del hombre. ¡Todo lo hace la gracia, todo! De nuestra parte 
solamente la disponibilidad a recibirla, no la resistencia a la 
gracia: la gracia hace todo pero es necesaria «mi» responsabi-
lidad, «mi» disponibilidad.

Los gestos de ese hombre y del mercader que van en bus-
ca, privándose de los propios bienes, para comprar realidades 
más preciosas, son gestos decisivos, son gestos radicales, di-
ría solamente de ida, no de ida y vuelta: son gestos de ida. Y, 
además, realizados con alegría porque ambos han encontra-
do el tesoro. Somos llamados a asumir la actitud de estos dos 
personajes evangélicos, convirtiéndonos también nosotros en 
buscadores sanamente inquietos del Reino de los cielos. Se 
trata de abandonar la carga pesada de nuestras seguridades 
mundanas que nos impiden la búsqueda y la construcción del 
Reino: el anhelo de poseer, la sed de ganancia y poder, el 
pensar solo en nosotros mismos.

En nuestros días, todos lo sabemos, la vida de algunos 
puede resultar mediocre y apagada porque probablemente 
no han ido a la búsqueda de un verdadero tesoro: se han con-
formado con cosas atractivas pero efímeras, de destellos bri-
llantes pero ilusorios porque después dejan en la oscuridad. 
Sin embargo, la luz del Reino no son fuegos artificiales, es luz: 
los fuegos artificiales duran solamente un instante, la luz del 
Reino nos acompaña toda la vida.

El Reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas 
que ofrece el mundo, es lo contrario de una vida banal: es un 
tesoro que renueva la vida todos los días y la expande hacia 
horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este 
tesoro tiene un corazón creativo y buscador, que no repite 
sino que inventa, trazando y recorriendo caminos nuevos, que 
nos llevan a amar a Dios, a amar a los otros, a amarnos ver-
daderamente a nosotros mismos. El signo de aquellos que 
caminan en este camino del Reino es la creatividad, siempre 
buscando más. Y la creatividad es la que toma la vida y da la 
vida, y da, y da, y da… Siempre busca muchas maneras dife-
rentes de dar la vida.

Jesús, Él que es el tesoro escondido y la perla de gran va-
lor, no puede hacer otra cosa que suscitar la alegría, toda la 
alegría del mundo: la alegría de descubrir un sentido para la 
propia vida, la alegría de sentirla comprometida en la aventu-
ra de la santidad.

La Virgen Santa nos ayude a buscar cada día el tesoro del 
Reino de los cielos, para que en nuestras palabras y en nues-
tros gestos se manifieste el amor que Dios nos ha donado 
mediante Jesús. 
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«La luz del Reino no son fuegos artificiales, 
es luz: los fuegos artificiales duran
solamente un instante, la luz del Reino
nos acompaña toda la vida»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus. (26-07-2020)

Documentación
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Vademécum sobre algunas cuestiones 
procesales ante los casos de abuso sexual 
a menores cometidos por clérigos
Versión 1.0 (16-07-2020)

Documentación

NOTA BENE:

a. Además de los delitos previstos por el art. 6 de las 
Normae promulgadas por el motu proprio Sacramentorum 
sanctitatis tutela, lo que sigue debe observarse —con las 
adaptaciones debidas— en todos los casos de delitos re-
servados a la Congregación para la Doctrina de la Fe;

b. en el texto se usarán las siguientes abreviaciones: 
CIC: Codex Iuris Canonici; CCEO: Codex Canonum Ec-
clesiarum Orientalium; SST: motu proprio Sacramentorum 
sanctitatis tutela —Normas enmendadas del 2010; VELM: 
motu proprio Vos estis lux mundi - 2019; CDF: Congrega-
tio pro Doctrina Fidei.

0. Introducción

Con el fin de responder a las numerosas cues-
tiones sobre los pasos que han de seguirse 
en las causas penales de nuestra competen-
cia, la Congregación para la Doctrina de la Fe 
ha preparado este Vademécum destinado, en 

primer lugar, a los Ordinarios y a los profesionales del de-
recho que se encuentran ante la necesidad de aplicar de 
forma concreta la normativa canónica referida a los casos 
de abuso sexual a menores cometidos por clérigos.

Se trata de una especie de «manual», que desde la no-
titia criminis a la conclusión definitiva de la causa pretende 
ayudar y conducir paso a paso a quién se vea en la nece-
sidad de proceder al descubrimiento de la verdad en el 
ámbito de los delitos mencionados anteriormente.

El presente Vademécum no es un texto normativo, no 
modifica legislación alguna en la materia, sino que se pro-
pone clarificar el itinerario. No obstante, se recomienda su 
observancia, con la certeza de que una praxis homogénea 
contribuye a hacer más clara la administración de la justi-
cia.

Las referencias principales son los dos códigos vigentes 
(CIC e CCEO); las Normas sobre los delitos reservados a 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su versión 
enmendada de 2010, emanadas con el motu proprio Sa-
cramentorum Sanctitatis Tutela, teniendo en cuenta las in-

novaciones aportadas por los Rescripta ex Audientia del 
3 y 6 de diciembre de 2019; el motu proprio Vos estis lux 
mundi; y, no por último menos importante, la praxis de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, que en los últimos 
años se ha ido precisando y consolidando cada vez más.

Al tratarse de un instrumento versátil, se prevé que pue-
da actualizarse periódicamente, cada vez que la normativa 
de referencia sea modificada o que la praxis de la Con-
gregación necesite algún tipo de clarificación o enmienda.

No se han querido contemplar en el Vademécum, las 
indicaciones sobre el desarrollo del proceso judicial penal 
en primer grado de juicio con la convicción de que el pro-
cedimiento que recogen los códigos vigentes es suficien-
temente claro y detallado.

El deseo es que este instrumento pueda ayudar a las 
diócesis, a los institutos de vida consagrada y a las socie-
dades de vida apostólica, a las conferencias episcopales y 
a las distintas circunscripciones eclesiásticas a comprender 
y a cumplir de la mejor forma las exigencias de la justicia 
respecto a un delictum gravius; el cual es para toda la Igle-
sia, una herida profunda y dolorosa que debe ser curada.

I. ¿Qué es lo que configura el delito?

1. El delito del que aquí se trata comprende todo pe-
cado externo contra el sexto mandamiento del decálogo 
cometido por un clérigo con un menor (cf. can. 1395 § 2 
CIC; art. 6 § 1, 1° SST).

2. La tipología del delito es muy amplia y puede abarcar, 
por ejemplo, relaciones sexuales —consentidas o no con-
sentidas—, contacto físico con intención sexual, exhibicio-
nismo, masturbación, producción de pornografía, induc-
ción a la prostitución, conversaciones y/o propuestas de 
carácter sexual incluso mediante medios de comunicación.

3. El concepto de «menor» por lo que se refiere a los 
casos en cuestión ha variado a lo largo del tiempo. Hasta 
el 30 de abril de 2001 se consideraba menor una persona 
con menos de 16 años, aunque esta edad ya se había ele-
vado a 18 años en algunas legislaciones particulares —por 
ejemplo, los EE.UU. desde 1994, e Irlanda desde 1996—. 
Desde el 30 de abril de 2001, cuando se promulgó el motu 
proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, la edad se ele-
vó universalmente a 18 años, siendo la edad actualmente 
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vigente. Es necesario tener en cuenta estas variaciones a 
la hora de precisar si el «menor» lo era efectivamente se-
gún la calificación de la ley en vigor cuando sucedieron los 
hechos.

4. El hecho que se hable de «menor» no incide sobre la 
distinción, que se deduce a veces de las ciencias psicoló-
gicas, entre actos de «pedofilia» y actos de «efebofilia», o 
sea con adolescentes que ya han salido de la pubertad. El 
grado de madurez sexual no influye en la definición canó-
nica del delito.

5. La revisión del motu proprio SST, promulgada el 21 
de mayo de 2010, ha establecido que al menor se equi-
paran las personas que habitualmente tienen un uso im-
perfecto de la razón (cf. art. 6 § 1, 1° SST). Respecto al 
uso de la expresión «adulto vulnerable», descrita en otro 
lugar como «cualquier persona en estado de enfermedad, 
de deficiencia física o psicológica, o de privación de la li-
bertad personal que, de hecho, limite incluso ocasional-
mente su capacidad de entender o de querer o, en cual-
quier caso, de resistir a la ofensa» (cf. art. 1 § 2, b VELM), 
se recuerda que tal definición integra casos que exceden 
la competencia de la CDF, la cual se mantiene circunscri-
ta solo para los casos de menores de 18 años, y para los 
casos de aquellos que «habitualmente tienen un uso im-
perfecto de la razón». Cualquier otro tipo delictivo que no 
entre en los casos mencionados deberán ser tratados por 
los Dicasterios competentes (cf. art. 7 § 1 VELM).

6. SST introdujo (cf. art. 6 § 1, 2° SST) tres nuevos delitos 
contra menores que se refieren a una tipología particular, 
a saber: adquirir, retener —incluso de forma temporal— y 
divulgar imágenes pornográficas de menores de 14 años 
—desde el 1 de enero de 2020, menores de 18 años— por 
parte de un clérigo con un fin libidinoso en cualquier for-
ma y con cualquier instrumento. Desde el 1 de junio hasta 
el 31 de diciembre de 2019 la adquisición, retención y la 
divulgación de material pornográfico que implique a me-
nores entre los 14 y los 18 años de edad y que hayan sido 
realizados por un clérigo o por un miembro de un instituto 
de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica 
son delitos de competencia de otros Dicasterios (cf. arts. 1 
y 7 VELM). Desde el 1 de enero de 2020 la Congregación 
para la Doctrina de la Fe es competente cuando dichos 
delitos hayan sido cometidos por clérigos.

7. Téngase en cuenta que estos tres delitos son canóni-
camente perseguibles sólo a partir de la entrada en vigor 
de SST, es decir desde el 21 de mayo de 2010. La produc-
ción de pornografía con menores, sin embargo, entra en 
la tipología de delito indicada en los nn. 1-4 del presente 
Vademécum y, por tanto, se debe perseguir antes de tal 
fecha.

8. Según el derecho de los religiosos de la Iglesia latina 
(cf. can. 695 y ss. CIC), el delito referido en el n. 1 pue-
de suponer también la expulsión del instituto religioso. Se 

advierte ya desde ahora que: a) tal expulsión no es una 
pena, sino un acto administrativo del moderador supremo; 
b) para decretarla, se debe observar escrupulosamente el 
procedimiento descrito en los cann. 695 § 2, 699 y 700 
CIC; c) la confirmación según el can. 700 CIC del decreto 
de expulsión deberá solicitarse a la CDF; d) la expulsión 
del instituto supone la pérdida de la incorporación al insti-
tuto y el cese de los votos, de las obligaciones provenien-
tes de la profesión (cf. can. 701 CIC), y la prohibición de 
ejercer el orden recibido hasta que no se hayan verificado 
las condiciones expresadas en el can. 701 CIC. Las mismas 
reglas se aplican, con los ajustes oportunos, a los miem-
bros incorporados de forma definitiva a las sociedades de 
vida apostólica (cf. can. 746 CIC).

II. ¿Qué se hace cuando se recibe una noticia 
de la posible comisión de un hecho delictivo 
(notitia de delicto)?

a) ¿Qué se entiende por notitia de delicto?
9. La notitia de delicto (cf. can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 

§ 1 CCEO; art. 16 SST; art. 3 VELM), que a veces se deno-
mina notitia criminis, es toda información sobre un posible 
delito que llegue de cualquier modo al ordinario o al jerar-
ca. No es necesario que se trate de una denuncia formal. 
10. Esta notitia puede por tanto tener varias fuentes: ser 
presentada formalmente al ordinario o al jerarca, de for-
ma oral o escrita, por la presunta víctima, por sus tutores, 
por otras personas que sostienen estar informadas de los 
hechos; llegar al ordinario o al jerarca en el ejercicio de su 
deber de vigilancia; ser presentada al ordinario o al jerarca 
por las autoridades civiles según las modalidades previstas 
por las legislaciones locales; ser difundida por los medios 
de comunicación social, comprendidas las redes sociales; 
llegar a su conocimiento a través de rumores, así como de 
cualquier otro modo adecuado.  

11. A veces, la notitia de delicto puede llegar de una 
fuente anónima, o sea de personas no identificadas o no 
identificables. El anonimato del denunciante no debe lle-
var a suponer automáticamente que la noticia sea falsa. 
Sin embargo, por razones comprensibles, se debe tener la 
suficiente cautela al tomar en consideración este tipo de 
noticias.

12. Del mismo modo, no es aconsejable descartar a 
priori la notitia de delicto cuando proviene de fuentes 
cuya credibilidad pudiera parecer dudosa en una primera 
impresión.

13. A veces, la notitia de delicto no proporciona datos 
circunstanciados —nombres, lugares, tiempos, etc.—; aun-
que sea vaga e indeterminada debe ser evaluada adecua-
damente y, dentro de lo posible, examinada con la debida 
atención.
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14. Es necesario recordar que una noticia de delictum 
gravius adquirida en confesión está bajo el estrictísimo vín-
culo del sigilo sacramental (cf. can. 983 § 1 CIC; can. 733 
§ 1 CCEO; art. 4 § 1, 5° SST). Por tanto, el confesor que, 
durante la celebración del sacramento es informado de un 
delictum gravius, procure convencer al penitente para que 
haga conocer la información pertinente por otros medios, 
para que quien tiene el deber de actuar, pueda hacerlo.

15. El ejercicio del deber de vigilancia del ordinario y 
del jerarca no prevé continuos controles de investigación 
sobre los clérigos que tiene bajo su autoridad, pero tam-
poco permite que se exima de estar informado sobre su 
conducta en ese ámbito, sobre todo si ha tenido cono-
cimiento de sospechas, comportamientos escandalosos o 
conductas que perturban el orden.

b) ¿Qué acciones se deben adoptar 
cuando se recibe una notitia de delicto?

16. El art. 16 SST (cf. también los cann. 1717 CIC y 1468 
CCEO) dispone que, recibida una notitia de delicto, se 
realice una investigación previa, siempre que la notitia de 
delicto sea saltem verisimilis. Si tal verosimilitud no tuvie-
se fundamento, no es necesario dar curso a la notitia de 
delicto; en este caso, sin embargo, se requiere conservar 
la documentación cuidadosamente, junto a una nota en la 
que se indiquen las razones de esta decisión.

17. Incluso en ausencia de una explícita obligación le-
gal, la autoridad eclesiástica dé noticia a las autoridades 
civiles competentes cada vez que considere que esto es 
indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros 
menores del peligro de eventuales actos delictivos.

18. Considerada la delicadeza de la materia —que pro-
viene, por ejemplo, del hecho de que los pecados contra 
el sexto mandamiento del fecálogo raramente tienen lugar 
en presencia de testigos—, el juicio sobre la ausencia de 
la verosimilitud —que puede llevar a la omisión de la in-
vestigación previa— se emitirá sólo en el caso de que la 
imposibilidad manifiesta de proceder a tenor del Derecho 
Canónico: por ejemplo, si resulta que, en las fechas en las 
que se supone se perpetró el delito, la persona no era clé-
rigo todavía; si es evidente que la presunta víctima no era 
menor (sobre este punto cf. n. 3); si es un hecho notorio 
que la persona señalada no podía estar presente en el lu-
gar del delito en el momento en que habrían sucedido los 
hechos que se le imputan.

19. También en estos casos, de todas formas, es acon-
sejable que el ordinario o el jerarca comuniquen a la CDF 
la notitia de delicto y la decisión de no realizar la investiga-
ción previa por la falta manifiesta de verosimilitud.

20. En este caso recuérdese que cuando se hayan veri-
ficado conductas impropias e imprudentes y se vea nece-
sario proteger el bien común y evitar escándalos, aunque 
no haya existido un delito contra menores, compete al or-

dinario y al jerarca hacer uso de otros procedimientos de 
tipo administrativo respecto a la persona denunciada —
por ejemplo, limitaciones ministeriales— o imponerle los 
remedios penales recogidos en el can. 1339 CIC, con el fin 
de prevenir eventuales delitos (cf. can. 1312 § 3 CIC), así 
como la reprensión pública prevista en el can. 1427 CCEO. 
Si además se han cometido delitos no graviora, el ordina-
rio o el jerarca debe hacer uso de las vías jurídicas adecua-
das a las circunstancias.

21. Según el can. 1717 CIC y el can. 1468 CCEO, la in-
vestigación previa corresponde al ordinario o al jerarca que 
ha recibido la notitia de delicto, o a otra persona idónea 
que él haya designado. La eventual omisión de este deber 
podría constituir un delito perseguible según lo dispuesto 
por el Código de Derecho Canónico, en el motu proprio 
Come una madre amorevole, y en el art. 1 § 1, b VELM.

22. El ordinario o el jerarca al que corresponde esa tarea 
puede ser el del clérigo denunciado o, si es diferente, el 
ordinario o el jerarca del lugar donde se cometieron los 
presuntos delitos. En este caso, se comprende fácilmente 
que es oportuno que se active un canal de comunicación y 
de colaboración entre los distintos ordinarios implicados, 
con el fin de evitar conflictos de competencia y duplicación 
de trabajo, sobre todo si el clérigo es un religioso.

23. Si un ordinario o un jerarca encuentra problemas 
para comenzar o realizar la investigación previa, diríjase 
sin demora a la CDF, para pedir consejo o para solucionar 
eventuales cuestiones.

24. Puede suceder que la notitia de delicto haya llega-
do a la CDF sin pasar por el ordinario o el jerarca. En ese 
caso, la CDF puede pedirle que realice la investigación, o, 
según el art. 17 SST, efectuarla ella misma.

25. La CDF, por iniciativa propia, por petición expresa o 
por necesidad, puede pedir también a un ordinario o a un 
jerarca distinto que realice la investigación previa.

26. La investigación previa canónica se debe realizar in-
dependientemente de la existencia de una investigación 
que corresponde a las autoridades civiles. Sin embargo, 
cuando la legislación estatal imponga la prohibición de in-
vestigaciones paralelas a las suyas, la autoridad eclesiásti-
ca competente absténgase de dar inicio a la investigación 
previa e informe a la CDF de la denuncia, adjuntando el 
material útil que se posea. Cuando parezca oportuno es-
perar que concluya la investigación civil para asumir even-
tualmente los resultados o por otros motivos, es oportuno 
que el ordinario o el jerarca consulten antes a la CDF sobre 
esta cuestión.

27. El trabajo de investigación debe realizarse respetan-
do las leyes civiles de cada país (cf. art. 19 VELM).

28. Como se sabe, también para los delitos aquí trata-
dos, existen plazos de prescripción de la acción criminal 
que se han modificado notablemente con el tiempo. Los 
plazos actualmente vigentes los define el art. 7 SST [1]. 
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Pero ya que el mismo art. 7 § 1 SST permite a la CDF de-
rogar la prescripción para casos particulares, el ordinario o 
el jerarca que haya constatado que los plazos para la pres-
cripción ya han transcurrido, deberá igualmente dar curso 
a la notitia de delicto y si fuera el caso a la investigación 
previa, comunicando los resultados a la CDF, pues es la 
única a la que corresponde juzgar si mantener o derogar 
la prescripción. 

Cuando trasmitan las actas puede ser útil que el ordi-
nario o el jerarca expresen su opinión respecto a la opor-
tunidad de la derogación, motivándola en razón de las cir-
cunstancias —por ejemplo, el estado de salud o edad del 
clérigo, la posibilidad del mismo de ejercitar su derecho de 
defensa, el daño provocado por la presunta acción crimi-
nal, el escándalo originado—.

29. En estas delicadas acciones preliminares, el ordina-
rio o el jerarca pueden recurrir al consejo de la CDF —algo 
que puede hacerse en cualquier momento de la tramita-
ción de un caso—, así como consultar libremente a exper-
tos en materia penal canónica. Sin embargo, si se decide 
por esto último, téngase cuidado de evitar cualquier in-
oportuna e ilícita difusión de información al público que 
pueda perjudicar la eventual investigación previa que se 
estuviera siguiendo o dar la impresión de haber ya defini-
do con certeza los hechos o la culpabilidad del clérigo en 
cuestión.

30. Se advierta que ya en esta fase se tiene la obligación 
de observar el secreto de oficio. Sin embargo, se recuer-
da que no se puede imponer ningún vínculo de silencio 
respecto a los hechos a quien realiza la denuncia, ni a la 
persona que afirma haber sido ofendida, ni a los testigos.

31. A tenor del art. 2 § 3 VELM, el ordinario que haya 
recibido la notitia de delicto debe transmitirla sin demora 
al ordinario o al jerarca del lugar donde hayan ocurrido los 
hechos, asimismo al ordinario o al jerarca propio de la per-
sona denunciada: en el caso de un religioso, a su superior 
mayor , o en el caso de un diocesano, al ordinario de la 
diócesis o al obispo eparquial de incardinación. Siempre 
que el ordinario o el jerarca del lugar y el ordinario o el 
jerarca propio no sean la misma persona, es deseable que 
tomen contacto entre ellos para concordar quién realizará 
la investigación. En el caso de que la señalación se refiera 
a un miembro de un instituto de vida consagrada o de una 
sociedad de vida apostólica, el superior mayor informará 
además al supremo moderador y, en el caso de institutos 
y sociedades de derecho diocesano, también al obispo de 
referencia.

III. ¿Cómo se desarrolla la investigación previa?

32. La investigación previa se realiza según los criterios 
y las modalidades indicadas en el can. 1717 CIC o en el c. 
1468 CCEO y en los que se serán citados a continuación.

a) ¿Qué es una investigación previa?
33. Debe tenerse presente que la investigación previa 

no es un proceso, y que su finalidad no es alcanzar la cer-
teza moral sobre el desarrollo de los hechos que son el 
objeto de la denuncia. Esta sirve: a) para recoger datos 
útiles que sirvan para profundizar la notitia de delicto; y b) 
para acreditar la verosimilitud, o sea para definir lo que se 
denomina fumus delicti, es decir, el fundamento suficiente 
de hecho y de derecho que permita suponer verosímil el 
contenido de la denuncia.

34. Para esto, como indican los cánones citados en el n. 
32, la investigación previa debe recoger información más 
detallada respecto a la notitia de delicto en relación a los 
hechos, las circunstancias y la imputabilidad de los mismos. 
No es necesario realizar ya en esta fase una recogida minu-
ciosa de elementos de prueba —testimonios, pericias—, 
tarea que corresponderá después al eventual proceso pe-
nal que pueda realizarse posteriormente. Lo importante es 
reconstruir, en la medida de lo posible, los hechos sobre 
los que se fundamenta la imputación, el número y el tiem-
po de las conductas delictivas, sus circunstancias, los datos 
personales de las presuntas víctimas, añadiendo una eva-
luación preliminar del eventual daño físico, psíquico y mo-
ral acarreado. Se deberá indicar cuidadosamente posibles 
relaciones con el foro interno sacramental —sobre esto, sin 
embargo, se tenga en cuenta lo que exige el art. 24 SST— 
[2]. Se unirán también otros delitos que eventualmente 
puedan ser atribuidos al acusado (cf. art. 8 § 2 SST [3]) y 
se indicarán hechos problemáticos que emerjan en su per-
fil biográfico. Puede ser oportuno recoger testimonios y 
documentos, de cualquier tipo y proveniencia —incluidos 
los resultados de las investigaciones o de un proceso rea-
lizado por parte de las autoridades civiles—, que puedan 
resultar verdaderamente útiles para fundamentar y acredi-
tar la verosimilitud del contenido de la denuncia. También 
es posible indicar ya eventuales circunstancias eximentes, 
atenuantes o agravantes previstas en la ley. Puede ser útil 
recoger testimonios de credibilidad referidos a los denun-
ciantes y a las presuntas víctimas. En el Apéndice a este Va-
demécum se incluye un resumen esquemático de los datos 
útiles, de modo que quien realiza la investigación pueda 
tenerlos en cuenta y cumplimentarlos (cf. n. 69).

35. En el caso que, durante la investigación previa, se 
conozcan otras notitiae de delicto, esas se estudien en la 
misma investigación.

36. Como ya se ha indicado, la adquisición de los resul-
tados de las investigaciones civiles —o de todo el proceso 
ante los tribunales estatales— podría hacer que la inves-
tigación previa canónica resultase superflua. Con todo, 
quien debe realizar la investigación previa debe prestar la 
debida atención a la valoración de las investigaciones civi-
les, porque los criterios de las mismas —por ejemplo, en 
relación a los tiempos de prescripción, a la tipificación del 
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delito, a la edad de la víctima…— pueden variar sensible-
mente respecto a lo prescrito por la ley canónica. Incluso 
en este caso, puede ser aconsejable, si persiste la duda, 
consultar a la CDF.

37. La investigación previa podría ser superflua también 
en el caso de un delito notorio o no dudoso —por ejem-
plo, la adquisición de las actas de eventuales procesos ci-
viles o la confesión por parte del clérigo—.

b) ¿Qué actos jurídicos son necesarios 
realizar para comenzar la investigación previa?

38. Si el ordinario o el jerarca competente considera 
oportuno servirse de otra persona idónea para realizar la 
investigación (cf. n. 21), elíjalo según los criterios indicados 
en el can. 1428 §§ 1-2 CIC o can. 1093 CCEO [4].

39. En el nombramiento de quien realiza la investiga-
ción, teniendo en cuenta la posibilidad de cooperación 
que pueden ofrecer los laicos según lo dispuesto por los 
cann. 228 CIC y 408 CCEO (cf. art. 13 VELM), el ordinario o 
el jerarca tenga presente que, según el can. 1717 § 3 CIC 
y can. 1468 § 3 CCEO, si después se realizará un proceso 
judicial penal, la misma persona no podrá desempeñar en 
dicho proceso la función de juez. La praxis sugiere que el 
mismo criterio se use para el nombramiento del delegado 
y de los asesores en el caso de un proceso extrajudicial.

40. Según los cann. 1719 CIC y 1470 CCEO, el ordinario 
o el jerarca debe emitir un decreto de inicio de la investi-
gación previa, en el que nombre a quien debe conducir 
la investigación e indicando en el texto que goza de los 
poderes que le atribuye el can. 1717 § 3 CIC o can. 1468 
§ 3 CCEO.

41. Si bien la ley no lo prevé expresamente, es aconse-
jable que sea nombrado un notario sacerdote (cf. can. 483 
§ 2 CIC y 253 § 2 CCEO, en los que se indican los criterios 
para la elección), que asista a quien realiza la investigación 
previa, con el fin de garantizar la fe pública de las actas (cf. 
can. 1437 § 2 CIC e can. 1101 § 2 CCEO).

42. Hay que señalar sin embargo que, al no tratarse de 
actos procesales, la presencia del notario no es necesaria 
ad validitatem.

43. En la fase de la investigación previa no se prevé el 
nombramiento de un promotor de justicia.

c) ¿Qué actos complementarios se pueden 
o se deben ejecutar durante la investigación previa?

44. Los cann. 1717 § 2 CIC y 1468 § 2 CCEO, y los arts. 
4 § 2 y 5 § 2 VELM hacen referencia a la tutela de la bue-
na fama de las personas implicadas —acusado, presuntas 
víctimas, testigos—, de modo que la denuncia no genere 
prejuicios, represalias o discriminaciones. Quien realiza la 
investigación previa debe por tanto estar particularmente 
atento, tomando todas las precauciones con este fin, pues-
to que la buena fama es un derecho de los fieles garantiza-

do por los cann. 220 CIC y 23 CCEO. Hay que señalar, sin 
embargo, que estos cánones protegen de la legión ilegiti-
ma a tal derecho; por lo que, no constituye necesariamen-
te una violación de la buena fama, si está en peligro el bien 
común, la difusión de noticias respecto a la existencia de 
una imputación. Además, las personas involucradas deben 
ser informadas que en el caso se produjese un secuestro 
judicial o una orden de entrega de las actas de la investiga-
ción por parte de la Autoridad civil, no será posible para la 
Iglesia garantizar la confidencialidad de las declaraciones 
o de la documentación adquirida en sede canónica.

45. De todas formas, sobre todo cuando se deban emi-
tir comunicados públicos sobre el caso, es necesario tomar 
todas las precauciones para informar sobre los hechos, por 
ejemplo, usando un modo esencial y conciso, evitando 
anuncios clamorosos, absteniéndose de todo juicio an-
ticipado sobre la culpabilidad o inocencia de la persona  
denunciada—que será establecida por el proceso penal si 
este llega a realizarse, siendo el único al que corresponde 
verificar el fundamento de hechos denunciados—, respe-
tando la voluntad de confidencialidad eventualmente ma-
nifestada por las presuntas víctimas.

46. Puesto que, como se ha dicho, en esta fase no se 
podrá definir la culpabilidad de la persona denunciada, se 
debe evitar con el máximo cuidado —en los comunicados 
públicos o en las comunicaciones privadas— cualquier afir-
mación en nombre de la Iglesia, del instituto o de la socie-
dad, o a título personal, que pudiera constituir una anticipa-
ción del juicio sobre el mérito de los hechos.

47. Recuérdese además que las denuncias, los procesos y 
las decisiones concernientes a los delitos referidos en el art. 
6 SST están sujetos al secreto de oficio. Eso no impide que 
el denunciante —sobre todo si pretende dirigirse también a 
las Autoridades civiles— pueda hacer públicas sus propias 
acciones. Además, dado que no todas las formas de notitia 
de delicto son denuncias, se podría eventualmente valorar, 
cuándo se está obligado al secreto, tendiendo siempre pre-
sente el respeto a la buena fama según el n. 44.

48. Al respecto, es necesario hacer mención de la even-
tual obligación, de parte del Ordinario o del Jerarca, de 
comunicar a las autoridades civiles la notitia de delicto re-
cibida y de la investigación previa iniciada. Los principios 
aplicables son dos: a) se deben respetar las leyes del estado 
(cf. art. 19 VELM); b) se debe respetar la voluntad de la pre-
sunta víctima, siempre que esta no esté en contradicción 
con la legislación civil y —como se dirá más adelante (n. 
56)— en ningún modo se le debe disuadir de ejercer sus 
deberes y derechos ante las autoridades estatales, más aún 
se le aliente a ello conservando cuidadosamente testimonio 
documental de esa sugerencia. A este propósito, obsérven-
se siempre y en cualquier caso las eventuales convenciones 
—concordatos, acuerdos y compromisos— estipulados por 
la Sede Apostólica con las naciones.
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49. Cuando las leyes civiles impongan al ordinario o al 
jerarca que informe respecto a una notitia de delicto, esta 
se debe realizar incluso si se prevé que, en base a las le-
yes del Estado, no se podrá iniciar un procedimiento en 
ese ámbito —por ejemplo, por el trascurso del plazo de la 
prescripción o por ser diferentes los supuestos en la tipifi-
cación del delito—.

50. Siempre que la autoridad judicial civil emane una or-
den ejecutiva legítima solicitando la entrega de documen-
tos relativos a las causas o dispongan el secuestro judicial 
de esos documentos, el ordinario o el jerarca deberá coo-
perar con las autoridades civiles. Si hubiese dudas sobre 
la legitimidad de tal solicitud o secuestro, el ordinario o el 
jerarca podrá consultar expertos legales sobre los recur-
sos disponibles en el ordenamiento local. En todo caso es 
oportuno informar inmediatamente al representante Pon-
tificio.

51. Cuando sea necesario escuchar a un menor o a una 
persona equiparada, adóptense la normativa civil del país y 
las modalidades adecuadas a la edad y al estado del mismo, 
permitiendo, por ejemplo, que el menor esté acompañado 
por un adulto de su confianza y evitando que tenga contac-
to directo con el acusado.

52. En la fase de la investigación previa, una tarea par-
ticularmente delicada reservada al ordinario o al jerarca es 
decidir si informar de la misma al acusado y cuándo hacerlo.

53. Para esta tarea, no existe un criterio uniforme, ni hay 
disposiciones explícitas de la ley. Es necesario valorar el con-
junto de los bienes jurídicos que están en juego: además de 
la protección de la buena fama de las personas interesadas, 
hay que tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo de conta-
minar la investigación previa, el escándalo de los fieles, o la 
oportunidad de recoger antes todos los elementos indicia-
rios que podrían ser útiles o necesarios.

54. Siempre que se decida escuchar a la persona denun-
ciada, tratándose de una fase que antecede al proceso no 
es obligatorio nombrarle un abogado de oficio. Sin embar-
go, si la persona lo considera oportuno, podrá disponer de 
la asistencia de un patrono que haya elegido. Al investigado 
no se le puede imponer realizar un juramento (cf. ex analo-
gía can. 1728 § 2 CIC y 1471 § 2 CCEO).

55. Las autoridades eclesiásticas deben esforzarse para 
que la presunta víctima y su familia sean tratados con dig-
nidad y respeto, y deben acogerlos y ofrecerles escucha y 
seguimiento, incluso a través de servicios específicos, así 
como asistencia espiritual, médica y psicológica, según 
cada caso concreto (cf. art. 5 VELM). Del mismo modo, se 
puede hacer respecto al acusado. Sin embargo, evítese dar 
la impresión de querer anticipar los resultados del proceso.

56. Es absolutamente necesario evitar en esta fase cual-
quier acto que pueda ser interpretado por las presuntas víc-
timas como un obstáculo al ejercicio de sus derechos civiles 
ante las Autoridades estatales.

57. Allí donde existan estructuras estatales o eclesiás-
ticas de información y de apoyo a las presuntas víctimas, 
o de asesoramiento para las autoridades eclesiásticas, es 
conveniente acudir también a ellas. La única finalidad de 
estas estructuras es de consulta, orientación y asistencia, y 
sus análisis no constituyen en modo alguno decisiones de 
proceso canónico.

58. Con el fin de tutelar la buena fama de las personas 
implicadas y el bien público, así como para evitar otros he-
chos —por ejemplo, la difusión del escándalo, el riesgo de 
que se oculten pruebas futuras, amenazas u otras conduc-
tas dirigidas a disuadir a la presunta víctima de ejercitar sus 
derechos, la tutela de otras posibles víctimas—, según el 
art. 19 SST el ordinario o el jerarca tienen derecho, desde 
el inicio de la investigación previa, a imponer las medidas 
cautelares enumeradas en los can. 1722 CIC y 1473 CCEO 
[5].

59. Las medidas cautelares enumeradas en estos cáno-
nes constituyen un elenco taxativo; es decir: se podrá ele-
gir únicamente una o varias de entre ellas.

60. Esto no obsta que el ordinario o el jerarca puedan 
imponer otras medidas disciplinares, en virtud de su auto-
ridad que, sin embargo, no pueden ser definidas «medi-
das cautelares», en sentido estricto.

d) ¿Cómo se imponen las medidas cautelares?
61. Ante todo se debe decir que una medida cautelar 

no es una pena —las penas se imponen solo al final de 
un proceso penal—, sino un acto administrativo cuyos fi-
nes se describen en los cann. 1722 CIC y 1473 CCEO. Se 
debe dejar claro al implicado este aspecto no penal de la 
medida, para evitar que él piense que ya ha sido juzgado 
o castigado antes de tiempo. Se debe evidenciar que las 
medidas cautelares se deben revocar si decae la causa que 
las aconsejó y cesan cuando termine el eventual proceso 
penal. Además, estas pueden ser modificadas —agraván-
dolas o aliviándolas— si las circunstancias lo requiriesen. 
Se recomienda de todas formas una particular prudencia y 
discernimiento cuando se debe juzgar si ha desaparecido 
la causa que aconsejó las medidas; no se excluye, además, 
que, una vez revocadas, estas puedan ser impuestas de 
nuevo.

62. Dado que resulta frecuente el uso de la antigua ter-
minología de la suspensión a divinis para indicar la prohi-
bición del ejercicio del ministerio impuesto como medida 
cautelar a un clérigo, se debe evitar esta denominación, 
como también la de suspensión ad cautelam, porque en 
la vigente legislación la suspensión es una pena y en esta 
fase no puede ser impuesta todavía. La denominación co-
rrecta de la disposición será, por ejemplo, prohibición o 
limitación del ejercicio del ministerio.

63. Se debe evitar la opción de trasladar simplemente al 
clérigo implicado a otro oficio, jurisdicción o casa religiosa, 
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considerando que su alejamiento del lugar del presunto 
delito o de las presuntas víctimas constituya una solución 
satisfactoria del caso.

64. Las medidas cautelares a las que se refiere el n. 58 
se imponen mediante un precepto singular legítimamente 
notificado (cf. can. 49 y ss. y 1319 CIC; y 1406 y 1510 y ss. 
CCEO).

65. Recuérdese que, si se decidiera modificar o revocar 
las medidas cautelares, sería necesario realizarlo con el co-
rrespondiente decreto legítimamente notificado. No será 
necesario hacerlo, sin embargo, al final del eventual pro-
ceso, ya que entonces cesan en virtud del propio derecho.

e) ¿Cómo se concluye la investigación previa?
66. Se recomienda, para preservar la equidad y un ejer-

cicio razonable de la justicia, que la duración de la investi-
gación previa se adecue a la finalidad de la investigación 
misma, es decir: determinar si la notitia de delicto es vero-
símil, y si existe fumus delicti. La dilación injustificada de la 
investigación previa puede constituir una negligencia por 
parte de la autoridad eclesiástica.

67. Si la investigación la realizó una persona idónea 
nombrada por el ordinario o por el jerarca, esta debe en-
tregarle todas las actas de la investigación junto con su 
propia valoración de los resultados de la misma.

68. Según los cann. 1719 CIC y 1470 CCEO, el ordinario 
o el jerarca debe decretar la conclusión de la investigación 
previa.

69. Según el art. 16 SST, al concluir la investigación 
previa, cualquiera que haya sido su resultado, el Ordina-
rio o el Jerarca debe enviar cuanto antes copia auténtica 
de las actas a la CDF. Junto con la copia de las actas y 
un tavulatum —como el que se presenta en el apéndi-
ce—, incluya su propia valoración de los resultados de 
la investigación (votum), ofreciendo incluso eventuales 
sugerencias sobre la manera de proceder —por ejemplo, 
si considera oportuno iniciar el procedimiento penal, y 
de qué tipo; si se considerara suficiente la pena impuesta 
por las autoridades civiles; si es preferible la aplicación 
de medidas administrativas por parte del ordinario o del 
jerarca; si se debe invocar la prescripción del delito o si 
esta debe derogarse—.

70. En el caso en el que el ordinario o el jerarca que ha 
realizado la investigación previa sea un Superior mayor, lo 
mejor es que transmita copia del expediente de la inves-
tigación también a su moderador supremo (o al obispo 
de referencia, en el caso de institutos o sociedades de 
derecho diocesano), en cuanto que son las figuras a las 
que ordinariamente la CDF se referirá en lo sucesivo. A 
su vez, el moderador supremo enviará a la CDF su propio 
votum, como se dijo en el n. 69.

71. Siempre que el ordinario que realizó la investiga-
ción previa no sea el ordinario del lugar donde se ha co-

metido el presunto delito, el primero comunique al se-
gundo los resultados de la investigación.

72. Las actas se envíen en un único ejemplar. Es útil que 
sean autenticadas por un notario, que será uno de la curia, 
si no ha sido nombrado uno específico para la investiga-
ción previa.

73. Los cann. 1719 CIC y 1470 CCEO disponen que los 
originales de todas las actas se conserven en el archivo 
secreto de la curia.

74. Siguiendo siempre el art. 16 SST, una vez enviadas 
las actas de la investigación previa a la CDF, el ordinario o 
el jerarca deberán esperar las comunicaciones o instruccio-
nes que a este propósito transmita la CDF.

75. Es claro que, si en este intervalo surgieran otros 
elementos referidos a la investigación previa o a nuevas 
denuncias, deberán transmitirse lo antes posible a la CDF, 
para complementar lo que ya está en su poder. Si poste-
riormente pareciera oportuno reabrir la investigación pre-
via a causa de estos nuevos elementos, se informe inme-
diatamente a la misma CDF.

IV. ¿Cuáles son las opciones de la CDF
para proseguir con el caso?

76. Recibidas las actas de la investigación previa, la CDF 
acusa recibo de forma inmediata al ordinario, al jerarca o al 
moderador supremo —en el caso de los religiosos y de los 
miembros de las Sociedades de Vida Apostólica, también 
a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica el clérigo está adscrito 
a una Iglesia oriental, se notifica a la Congregación para 
las Iglesias Orientales; finalmente, se notifica a la Congre-
gación para la Evangelización de los Pueblos cuando el 
clérigo pertenece a un territorio sujeto a este Dicasterio—, 
comunicando el número de protocolo correspondiente al 
caso, si no se ha hecho previamente. Se debe hacer refe-
rencia a este número para cualquier comunicación sucesiva 
con la CDF.

77. En un segundo momento, después de haber estu-
diado atentamente las actas, la CDF tiene varias posibili-
dades: archivar el caso; pedir un suplemento de la investi-
gación previa; imponer medidas disciplinares no penales, 
ordinariamente mediante un precepto penal; imponer re-
medios penales o penitencias o también amonestaciones 
o reprensiones; abrir un proceso penal; e individuar otras 
vías de solicitud pastoral. La decisión tomada se comunica 
al Ordinario, con las adecuadas instrucciones para su pues-
ta en práctica.

a) ¿Qué son las medidas disciplinares no penales?
78. Las medidas disciplinares no penales son actos 

administrativos singulares —es decir, actos del ordinario 
o del jerarca, o también de la CDF— con los que se im-
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pone al imputado de hacer u omitir algo. En estos casos, 
ordinariamente se imponen limitaciones para el ejercicio 
del ministerio, más o menos amplias según el caso, como 
también alguna vez, la obligación de residir en un deter-
minado lugar. Se evidencia que no se trata de penas, sino 
de actos de gobierno destinados a garantizar y proteger el 
bien común y la disciplina eclesial, y a evitar el escándalo 
de los fieles.

b) ¿Qué es un precepto penal?
79. El modo ordinario de imponer estas medidas es el 

precepto penal a tenor de lo dispuesto por los cann. 1319 
§ 1 CIC y 1406 § 1 CCEO. El can. 1406 § 2 CCEO equipara 
a este la admonición con amenaza de una pena.

80. Las formalidades requeridas para un precepto son 
las mencionadas anteriormente (can. 49 y ss. CIC y 1510 y 
ss. CCEO). Sin embargo, para que se trate de un precepto 
penal, en el texto se debe indicar claramente la pena con-
minada en el caso en el que el destinatario del precepto 
trasgreda las medidas que le han sido impuestas.

81. Se recuerde que, según el can. 1319 § 1 CIC, en un 
precepto penal no se pueden conminar penas expiatorias 
perpetuas; además, la pena debe estar claramente deter-
minada. Otras penas que deben excluirse para los fieles de 
rito oriental se recogen en el can. 1406 § 1 CCEO.

82. Este acto administrativo puede ser recurrido según 
los términos previstos en la ley.

c) ¿Qué son los remedios penales, las penitencias y las 
reprensiones públicas?

83. Para la definición de los remedios penales, de las 
penitencias y de las reprensiones públicas, se remite a los 
cann. 1339 y 1340 § 1 CIC, y 1427 CCEO [6].

V. ¿Cuáles son las decisiones posible
 en un proceso penal?

84. La decisión al finalizar el proceso penal, sea este ju-
dicial o extrajudicial podrá ser de tres tipos:

— condenatoria (constat), si consta con certeza moral la 
culpabilidad del acusado con respecto al delito que se le 
atribuye. En este caso se deberá indicar específicamente el 
tipo de sanción canónica infligida o declarada;

— absolutoria (constat de non), si consta con certeza 
moral la no culpabilidad del acusado, en cuanto que el 
hecho no subsiste, o el imputado no lo ha cometido, o el 
hecho no está tipificado por la ley como un delito o fue 
cometido por una persona no imputable;

— dimisoria (non constat), si no ha sido posible alcanzar 
la certeza moral respecto a la culpabilidad del acusado, 
por ausencia de pruebas, porque las pruebas sean insu-
ficientes o contradictorias, o porque no haya sido posible 
determinar si el imputado es quien ha cometido el ilícito o 

por la imposibilidad de saber si el delito haya sido cometi-
do por una persona no imputable.

Existe la posibilidad de proveer al bien público y al bien 
del acusado con oportunas amonestaciones, remedios pe-
nales y otras vías dictadas por la solicitud pastoral (cf. can. 
1348 CIC).

La decisión —por sentencia o por decreto— deberá in-
dicar a cuál de estas tres tipologías hace referencia, para 
que sea claro si «consta», o si «consta que no», o si «no 
consta».

VI. ¿Cuáles son los procedimientos
penales posibles?

85. Según la ley, los procedimientos penales posibles 
son tres: el proceso penal judicial; el proceso penal extra-
judicial; el procedimiento introducido por el art. 21 § 2, 2° 
SST.

86. El procedimiento previsto en el art. 21 § 2, 2° SST [7] 
se reserva a los casos gravísimos, se concluye con una de-
cisión directa del Sumo Pontífice y prevé, de todos modos, 
que se garantice al acusado el ejercicio del derecho de 
defensa, aun cuando sea evidente que cometió el delito.

87. Por lo que respecta al proceso penal judicial, se re-
mite a las disposiciones de ley correspondientes, sea en 
los respectivos códigos, sea en los arts. 8-15, 18-19, 21 § 
1, 22-31 SST.

88. El proceso penal judicial no necesita de una doble 
sentencia conforme, por lo que la decisión asumida por 
medio de una eventual sentencia en segunda instancia de-
termina la res iudicata (cf. también el art. 28 SST). Contra 
la sentencia que haya pasado a cosa juzgada es posible 
solo la restitutio in integrum, siempre y cuando se den ele-
mentos que hagan patente su injusticia (cf. can. 1645 CIC, 
1326 CCEO) o la querella de nulidad (cf. can. 1619 y ss. 
CIC, 1302 y ss. CCEO). El Tribunal constituido para este 
tipo de proceso será siempre colegial y estará formado por 
un mínimo de tres jueces. Goza del derecho de apelación a 
la sentencia de primer grado no sólo la parte acusada que 
se considera injustamente agraviada por la sentencia, sino 
también por el promotor de Justicia de la CDF (cf. art. 26 
§ 2 SST).

89. Según los arts. 16 y 17 SST, el proceso penal judicial 
se puede realizar en la CDF o ser confiado a un tribunal 
inferior. Tal decisión se comunica a todos los interesados 
por medio de una carta.

90. También durante la realización del proceso penal, 
judicial o extrajudicial, se pueden imponer al acusado las 
medidas cautelares a las que se refieren los nn. 58-65.

a) ¿Qué es un proceso penal extrajudicial?
91. El proceso penal extrajudicial, también llamado 

«proceso administrativo», es una forma de proceso penal 
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que reduce las formalidades previstas para el proceso judi-
cial, con el fin de acelerar el curso de la justicia, sin eliminar 
con ello las garantías procesales que se prevén en un pro-
ceso justo (cf. can. 221 CIC y 24 CCEO).

92. Para los delitos reservados a la CDF, el art. 21 § 2, 1° 
SST, derogando los cann. 1720 CIC y 1486 CCEO, dispone 
que sea solo la CDF, en cada caso, ex officio o a petición 
del ordinario o del jerarca, quien decida si se procede por 
esta vía.

93. Como el procedimiento judicial, también el proceso 
penal extrajudicial se podrá realizar en la CDF o ser con-
fiado a una instancia inferior, o sea al ordinario o al jerarca 
del acusado, o incluso a otro encargado para ello por la 
CDF, a petición del ordinario o del jerarca. Tal decisión se 
comunica a todos los interesados por medio de una carta.

94. El proceso penal extrajudicial se realiza con forma-
lidades ligeramente diferentes según los dos códigos. Si 
hubiera ambigüedades respecto al código al que se debe 
hacer referencia —por ejemplo, en el caso de clérigos la-
tinos que trabajan en Iglesias orientales, o clérigos de rito 
oriental activos en circunscripciones latinas—, será nece-
sario clarificar con la CDF qué código seguir y, después, 
atenerse escrupulosamente a esa decisión.

b) ¿Cómo se desarrolla un proceso penal 
extrajudicial según el CIC?

95. Cuando un ordinario recibe de la CDF el encargo de 
realizar un proceso penal extrajudicial, debe en primer lugar 
decidir si presidir personalmente el proceso o nombrar un 
delegado. Debe además nombrar dos asesores, que le asis-
tan a él o a su delegado en la fase de valoración. Para elegir-
los, puede ser oportuno atenerse a los criterios enumerados 
en los cann. 1424 y 1448 § 1 CIC. Es necesario también un 
notario, según los criterios enunciados en el n. 41. No está 
previsto el nombramiento de un promotor de Justicia.

96. Los referidos nombramientos deben realizarse a tra-
vés del decreto correspondiente. A los oficiales se les pida 
el juramento de cumplir fielmente el encargo recibido, ob-
servando el secreto de oficio. La emisión del juramento 
debe constar en las actas.

97. De manera sucesiva, el ordinario —o su delegado— 
debe comenzar el proceso con la citación del acusado. 
Tal decreto debe contener: la indicación clara de la perso-
na convocada, del lugar y del momento en el que deberá 
comparecer, del fin para el que se le convoca, es decir, para 
recibir la acusación —que el texto recogerá de forma suma-
ria— y las correspondientes pruebas —que no es necesario 
enumerar ya en el decreto—, a fin de que ejercite su dere-
cho a la defensa.

98. Si bien no está explícitamente previsto por la ley en 
el caso de un proceso extrajudicial, sin embargo, tratándo-
se de materia penal, parece muy oportuno que el acusado, 
según lo dispuesto por los cann. 1723 y 1481 §§ 1-2 CIC, 

tenga un procurador y/o un abogado que lo asista, elegido 
por él mismo o —si él no lo hace— nombrado de oficio. El 
nombre del abogado debe ser presentado al ordinario —o 
a su delegado— antes de la sesión en la que se notifica-
rán las acusaciones y las pruebas, con el correspondiente 
mandato procuratorio auténtico según el can. 1484 § 1 CIC, 
para las necesarias verificaciones sobre los requisitos exigi-
dos por el can. 1483 CIC[8].

99. Si el acusado se niega a comparecer o desatiende 
la citación, el ordinario —o su delegado— valore la conve-
niencia de citarle una segunda vez.

100. El acusado que no comparezca después de haber 
sido convocado una o dos veces, sea advertido que el pro-
ceso seguirá adelante a pesar de su ausencia. Esta noticia 
se puede incluir ya desde la primera citación. Si el acusado 
se ha negado a comparecer o ha desatendido la citación, 
hágase constar en las actas y procédase ad ulteriora.

101. En el día y la hora previstos para la sesión de noti-
ficación de las acusaciones y de las pruebas, al acusado y 
a su abogado, si cuenta con un letrado que lo acompaña, 
muéstreseles el fascículo de las actas de la investigación 
preliminar y se les recuerde la obligación de respetar el se-
creto de oficio.

102. Préstese particular atención al hecho de que, si el 
caso está relacionado con el sacramento de la penitencia, 
se respete el art. 24 SST, que prevé que al acusado no se le 
dé a conocer el nombre del denunciante, si este no ha dado 
expresamente su consentimiento.

103. No es obligatorio que los asesores participen en la 
sesión de notificación.

104. La notificación de la acusación y de las pruebas tiene 
la finalidad de dar al acusado la posibilidad de defenderse 
(cf. can. 1720, 1° CIC).

105. Con «acusación» se entiende el delito que la pre-
sunta víctima u otra persona sostiene que se ha cometido, 
según cuanto resulta de la investigación previa. Presentar la 
acusación significa por tanto notificar al acusado el delito 
que se le atribuye, según cuanto lo configura —por ejem-
plo, el lugar donde sucedió, el número y eventualmente el 
nombre de las presuntas víctimas, y las circunstancias—.

106. Por «pruebas» se entiende el conjunto del mate-
rial recogido durante la investigación previa y cualquier otro 
material legítimamente adquirido: en primer lugar, las actas 
de las denuncias realizadas por las presuntas víctimas; ade-
más los documentos pertinentes —por ejemplo, historias 
clínicas, intercambios epistolares incluso por vía electróni-
ca, fotografías, facturas, registros bancarios); las actas de 
las declaraciones de los eventuales testigos; y, finalmente, 
eventuales pericias —médicas (entre ellas las psiquiátricas), 
psicológicas, grafológicas— que quien ha conducido la in-
vestigación ha considerado conveniente recoger o realizar. 
Obsérvense las leyes de confidencialidad que eventualmen-
te impone sobre esto la ley civil.
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107. El conjunto de todo lo que se ha descrito anterior-
mente se denomina «pruebas» porque, aun cuando fueron 
recogidas en la fase precedente al proceso, en el momen-
to que se inicia el proceso extrajudicial, estas pasan auto-
máticamente a integrar el ramo probatorio.

108. En cualquier fase del proceso, es lícito que el ordi-
nario o su delegado dispongan la adquisición de ulteriores 
pruebas, si les parece oportuno en base a los resultados de 
la investigación previa. Esto también puede ocurrir a ins-
tancia del acusado en el plazo concedido para su defensa. 
Los resultados serán obviamente presentados al acusado 
durante el proceso. Lo que ha sido recogido a instancia de 
la defensa se presente al acusado, convocando una nue-
va sesión de contestación de las acusaciones y pruebas, 
siempre que se hayan encontrado nuevos elementos de 
acusación o de prueba; si no fuera así, este material puede 
ser considerado simplemente como un elemento integran-
te de la defensa.

109. La defensa puede realizarse en dos formas: a) re-
cogiéndola en una sesión con su correspondiente acta fir-
mada por todos los presentes —pero, en particular, por el 
ordinario o su Delegado; por el acusado o su abogado si 
lo tuviese, y por el notario—, b) fijando un razonable plazo 
dentro del cual dicha defensa sea presentada al ordinario 
o a su delegado, por escrito.

110. Póngase especial atención en que, según el can. 
1728 § 2 CIC, el acusado no está obligado a confesar su 
delito, ni se le puede imponer un juramento de veritate 
dicenda.

111. La defensa del acusado puede servirse de todos 
los medios lícitos, por ejemplo, solicitar la declaración de 
testigos de parte, o presentar documentos y pericias.

112. Por lo que se refiere a la admisión de esta prueba 
—y, en particular, el interrogatorio de los testigos que pue-
dan presentarse—, valen los criterios discrecionales conce-

didos al juez por la ley general sobre el juico contencioso 
[9].

113. Siempre que el caso concreto lo requiera, el ordi-
nario o su delegado evalúen la credibilidad de las perso-
nas que han intervenido en el proceso [10]. Pero, a tenor 
del art. 24 § 2 SST, está obligado a hacerlo respecto al 
denunciante, siempre que se trate del sacramento de la 
penitencia.

114. Tratándose de un proceso penal, no está previs-
to que el denunciante intervenga durante el proceso. De 
hecho, él ya ha ejercido su derecho contribuyendo a la 
formación de la acusación y a la recogida de las pruebas. 
Desde ese momento, es el ordinario o su delegado los que 
prosiguen con la acusación.

c) ¿Cómo se concluye un proceso penal 
extrajudicial según el CIC?

115. El Ordinario o su delegado invita a los dos asesores 
a presentar dentro de un plazo razonable su valoración de 
las pruebas y de los argumentos de la defensa, según lo 
dispuesto por can. 1720, 2° CIC. En el decreto puede invi-
tarlos a una sesión conjunta, en la que se realice esa valora-
ción. El fin de esa sesión es facilitar el análisis, la discusión 
y el debate. Para esa sesión, facultativa pero recomenda-
ble, no se prevén particulares formalidades jurídicas.

116. Se provea a los asesores del conjunto de las actas, 
concediéndoles un tiempo congruo para su estudio y la va-
loración personal. Es conveniente recordarles la obligación 
de observar el secreto de oficio.

117. Aunque la ley no lo prevea, es conveniente que el 
parecer de los asesores se realice por escrito, para facilitar 
a quien corresponda la elaboración del posterior decreto 
conclusivo.

118. Con la misma finalidad, si la valoración de las prue-
bas o de los argumentos de la defensa se realiza durante 
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una sesión conjunta, es aconsejable tomar nota de las in-
tervenciones y de la discusión, incluso en forma de acta 
firmada por los participantes. Estos escritos están bajo se-
creto de oficio y no deben difundirse.

119. Siempre que conste el delito con certeza, el ordi-
nario o su delegado (cf. can. 1720, 3° CIC) dictará un de-
creto con el que clausura el proceso, imponiendo la pena, 
el remedio penal o la penitencia que considere adecuada 
para la reparación del escándalo, la restitución de la justi-
cia y la corrección del reo.

120. El ordinario recuerde que, si pretende imponer 
una pena expiatoria perpetua, según el art. 21 § 2, 1° 
SST, deberá obtener el mandato previo de la CDF. De 
ese modo se deroga, exclusivamente para estos casos, 
la prohibición de imponer penas perpetuas por decreto, 
según lo dispuesto por el can. 1342 § 2 CIC.

121. La lista de penas perpetuas es únicamente la que 
prevé el can. 1336 § 1 CIC [11], con las advertencias que 
se contienen en los cann. 1337 y 1338 CIC [12].

122. Puesto que se trata de un proceso extrajudicial, 
póngase especial atención en que el decreto penal no es 
una sentencia, que se pronuncia sólo al final de un proce-
so judicial, aunque si —como en una sentencia—impone 
una pena.

123. El decreto en cuestión es un acto personal del or-
dinario o de su delegado, por lo que no debe ser firmado 
por los asesores, sino solo autentificado por el notario.

124. Además de las formalidades generales previstas 
para cualquier decreto (cf. can. 48-56 CIC), el decreto pe-
nal deberá citar sumariamente los principales elementos 
de la acusación y del desarrollo del proceso, pero sobre 
todo deberá exponer al menos brevemente las razones 
en las que se funda la decisión, sea en derecho —es decir, 
enumerando los cánones sobre los que la decisión se fun-
da. Por ejemplo, los que definen el delito, los que definen 
las circunstancias atenuantes, eximentes o agravantes 
que hayan podido darse, y, al menos de forma esencial, 
la lógica jurídica que ha llevado a la decisión de aplicar-
los—, que de hecho.

125. La motivación de los hechos es claramente la más 
delicada, porque el autor del decreto debe exponer las 
razones en base a las que, confrontando el material de la 
acusación y lo afirmado por la defensa, deberá presentar 
sintéticamente en la exposición que ha alcanzado la cer-
teza de que el delito se cometió, o no, o que no ha sido 
posible alcanzar la certeza moral necesaria.

126. Entendiendo que no todos poseen los conoci-
mientos adecuados de derecho canónico y de su lengua-
je formal, para un decreto penal el requisito principal es 
que se ponga en evidencia el razonamiento desarrollado, 
más que una precisión terminológica cuidada al detalle. 
Eventualmente recúrrase a la ayuda de personas compe-
tentes.

127. La intimación del decreto completo —por tanto, 
no solo en su parte dispositiva— se realizará a través de 
los medios previsto por la ley (cf. can. 54-56 CIC [13]) y 
deberá constar formalmente.

128. En cualquier caso se debe enviar a la CDF copia 
auténtica de las actas del proceso —si no se habían trans-
mitido anteriormente— junto con el decreto intimado.

129. Si la CDF decidiese avocar para sí el proceso pe-
nal extrajudicial, todos los requisitos previstos a partir del 
n. 91 serán de su incumbencia, salvo el derecho a soli-
citar la colaboración de las instancias inferiores, si fuera 
necesario.

d) ¿Cómo se desarrolla un proceso penal 
extrajudicial según el CCEO?

130. Como se ha dicho en el n. 94, el proceso penal 
extrajudicial según el CCEO se desarrolla con algunas 
peculiaridades propias de ese derecho. Con la finalidad 
de hacer más ágil la exposición, para evitar repeticiones, 
se indicarán sólo esas peculiaridades. De ese modo, a la 
praxis que se ha descrito hasta ahora, que es común con 
el CIC, será necesario hacer las siguientes adaptaciones.

131. En primer lugar se recuerda que lo dispuesto en el 
can. 1486 CCEO se debe seguir escrupulosamente, bajo 
pena de nulidad del decreto penal.

132. En el proceso penal extrajudicial según el CCEO 
no se requiere la presencia de los asesores, pero es obli-
gatoria la del promotor de Justicia.

133. La sesión de notificación de la acusación y de las 
pruebas se debe realizar con la presencia obligatoria del 
promotor de Justicia y del notario.

134. Según el can. 1486 § 1, 2° CCEO, la sesión de no-
tificación y consecuentemente la recepción de la defensa 
sólo se puede realizar en la discusión oral. Sin embargo, 
esto no excluye que, para esa discusión, la defensa pue-
da ser entregada de forma escrita.

135. Se invita a ponderar con particular atención, en 
base a la gravedad del delito, si las penas que se recogen 
en el can. 1426 § 1 CCEO sean verdaderamente adecua-
das para alcanzar lo que prevé el can. 1401 CCEO. En la 
decisión sobre la pena que se debe imponer obsérvense 
los cann. 1429 [14] e 1430 [15] CCEO.

136. El jerarca o su delegado recuerden siempre que, 
según el art. 21 § 2, 1° SST, se abrogan las prohibiciones 
del can. 1402 § 2 CCEO. Por lo tanto, él podrá imponer 
por decreto una pena expiatoria perpetua, obteniendo 
previamente, sin embargo, el mandato de la CDF que re-
quiere el mismo art. 21 § 2, 1° SST.

137. Para elaborar el decreto penal valen los mismos 
criterios indicados en los nn. 119-126.

138. La intimación, sucesivamente, se realizará según 
lo dispuesto por el can. 1520 CCEO y debe constar for-
malmente.
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139. Para todo lo demás que no se ha expresado en 
los números precedentes, se haga referencia a lo recogido 
para el proceso extrajudicial según el CIC, incluido el even-
tual desarrollo del proceso en la CDF.

e) ¿El decreto penal recae bajo el secreto de oficio?
140. Como ya se ha señalado (cf. n. 47), las actas del 

proceso y la decisión se hayan bajo el secreto de oficio. 
Siempre se debe advertir de esta obligación a todos los 
que participan en el proceso, independientemente de la 
función que ejerzan.

141. Se debe intimar al acusado el decreto completo. La 
notificación se hace a su procurador, si ha hecho uso de él.

VII. ¿Qué puede suceder cuando s
e termina el proceso penal?

142. Según el tipo de procedimiento realizado, hay 
diferentes posibilidades que corresponden a quien ha 
intervenido como parte en el procedimiento mismo.

143. Si hubo un procedimiento a tenor del art. 21 § 2, 
2° SST, tratándose de un acto del Romano Pontífice es 
inapelable (cf. can. 333 § 3 CIC y 45 § 3 CCEO).

144. Si hubo un proceso penal judicial, se abren las 
posibilidades de impugnación previstas por la ley, es de-
cir, la querella de nulidad, la restitutio in integrum y la 
apelación.

145. Según el art. 20, 1° SST, el único tribunal de se-
gunda instancia al que se puede recurrir es el de la CDF.

146. Para presentar la apelación, se sigue lo dispues-
to por la ley, advirtiendo precisamente que el art. 28, 2° 
SST modifica los plazos de presentación de la apelación, 
imponiendo el plazo perentorio de un mes, que debe 
contarse según lo dispuesto por los cann. 202 § 1 CIC y 
1545 § 1 CCEO.

147. Si hubo un proceso penal extrajudicial, se da la 
posibilidad de presentar recurso contra el decreto que 
lo concluye según los términos previstos por la ley, es 
decir, por los cann. 1734 y ss. CIC y 1487 CCEO (cf. 
punto VIII).

148. Las apelaciones y los recursos, según los cann. 
1353 CIC, y 1319 y 1487 § 2 CCEO, tienen efecto sus-
pensivo de la pena.

149. Puesto que la pena está suspendida y se ha vuel-
to a una fase análoga a la preprocesual, permanecen 
en vigor las medidas cautelares con las mismas adver-
tencias y modalidades que se recogen en los nn. 58-65.

VIII. ¿Qué se hace en el caso de recurso contra 
el decreto penal?

150. La ley prevé modalidades diferentes, según los có-
digos.

a) ¿Qué prevé el CIC en el caso de
recurso contra el decreto penal?

151. Quién pretende presentar un recurso contra un de-
creto penal, según el can. 1734 CIC debe primero pedir su 
enmienda al autor —al ordinario o a su delegado— dentro 
del plazo perentorio de diez días útiles a la legítima inti-
mación.  

152. El autor, según el can. 1735 CIC, dentro de treinta 
días desde que recibió la solicitud puede responder co-
rrigiendo su decreto —pero, antes de proceder en este 
caso, es oportuno consultar inmediatamente a la CDF—, o 
rechazando la petición. Tiene la facultad de no responder 
en forma alguna.

153. Contra el decreto corregido, el rechazo de la peti-
ción o el silencio del autor, el recurrente puede dirigirse a 
la CDF directamente o a través del autor del decreto (cf. 
can. 1737 § 1 CIC) o a través del procurador, en el plazo 
perentorio de 15 días útiles previsto por el can. 1737 § 2 
CIC [16].

154. Si el recurso jerárquico ha sido presentado al au-
tor del decreto, este lo debe transmitir inmediatamente a 
la CDF (cf. can. 1737 § 1 CIC). Después de esto —como 
también si el recurso se presentó directamente a la CDF—, 
el autor del decreto debe sólo esperar eventuales instruc-
ciones o requerimientos de la CDF, que de todas formas lo 
informará del resultado del examen del recurso.

b) ¿Qué prevé el CCEO en el caso de 
recurso contra un decreto penal?

155. El CCEO prevé un procedimiento más simple res-
pecto al CIC. De hecho, el can. 1487 § 1 CCEO prevé sólo 
que el recurso se envíe a la CDF dentro de diez días útiles 
desde la intimación.

156. El autor del decreto, en este caso, no debe hacer 
nada, aparte de esperar eventuales instrucciones o reque-
rimientos de la CDF, que en cualquier caso lo informará 
sobre el resultado del examen del recurso. No obstante, si 
se trata del Ordinario, deberá tener en cuenta los efectos 
suspensivos del recurso, según el n. 148.

IX. ¿Hay algo que es necesario 
tener siempre presente?

157. Desde que se tiene la notitia de delicto, el acusado 
tiene derecho a solicitar la dispensa de todas las obliga-
ciones inherentes al estado clerical, incluido del celibato, 
y, si fuera el caso, de los eventuales votos religiosos. El 
ordinario o el jerarca debe informarle claramente de este 
derecho. Si el clérigo decidiera de acogerse a esta posibi-
lidad, deberá escribir la correspondiente solicitud, dirigida 
al Santo Padre, presentándose e indicando brevemente 
las motivaciones por las que la pide. La solicitud debe ser 
fechada de forma clara y firmada por el solicitante. La mis-
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ma se entregará a la CDF, acompañada por el votum del 
ordinario o jerarca. La CDF, a su vez, proveerá a transmi-
tirla y —si el Santo Padre aceptará la instancia— enviará al 
Ordinario o Jerarca el rescrito de dispensa, pidiéndole de 
proveer a la legítima notificación al solicitante.

158. Para todos los actos administrativos singulares 
emanados o aprobados por la CDF ha sido dada facultad 
de recurso según el art. 27 SST [17]. El recurso, para poder 
ser admitido, debe determinar con claridad el petitum y 
contener las motivaciones in iure e in facto sobre las que 
se basa. El recurrente debe siempre acudir a un abogado, 
provisto del correspondiente mandato.

159. Si una conferencia episcopal ha redactado ya sus 
propias líneas guía para tratar los casos de abuso sexual de 
menores, respondiendo a la invitación hecha por la CDF en 
el 2011, estas deben observarse.

160. A veces sucede que la notitia de delicto se refiera 
a un clérigo ya difunto. En ese caso, no se puede activar 
ningún tipo de procedimiento penal.

161. Si un clérigo denunciado muere durante la inves-
tigación previa, no será posible incoar un procedimiento 
penal sucesivamente. Se recomienda en cualquier caso al 
Ordinario o al Jerarca de informar igualmente a la CDF.

162. Si un clérigo acusado muere durante el proceso 
penal, el hecho se comunique a la CDF.

163. Si, en la fase de la investigación previa, un clérigo 
acusado ha perdido su estado canónico al haber recibido 
la dispensa o una pena impuesta por otro procedimien-
to, el ordinario o el jerarca valoren si es oportuno llevar 
a término la investigación previa, por motivos de caridad 
pastoral y por exigencias de justicia respecto a las presun-
tas víctimas. Si eso sucede durante el proceso penal ya 
comenzado, este se podrá llevar a término, aunque solo 
sea para definir la responsabilidad del eventual delito y 
para imponer las eventuales penas. Se debe recordar que, 
en la definición de delictum gravius, es necesario que el 
acusado fuera clérigo en el momento del eventual delito, 
no al momento del proceso.

164. Teniendo en cuenta lo previsto por la Instrucción 
sobre la confidencialidad de las causas del 6 de diciembre 
de 2019, la autoridad eclesiástica competente —ordinario 
o jerarca— informe en los modos debidos a la presunta 
víctima y al acusado, siempre que lo soliciten, sobre las 
distintas fases del procedimiento, teniendo cuidado de no 
revelar noticias que están bajo secreto pontificio o bajo se-
creto de oficio y cuya divulgación podría acarrear perjuicio 
a terceros.

Este Vademécum no pretende sustituir la formación de 
los profesionales del derecho canónico, en particular en 
lo que respecta a la materia penal o procesal. Solo un co-
nocimiento profundo de la ley y de su espíritu podrá dar 
el debido servicio a la verdad y a la justicia, que se debe 

buscar con particular atención en la materia de delicta gra-
viora por razón de las profundas heridas que producen a la 
comunión eclesial. 

NOTAS

[1] Art. 7 SST – § 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singu-
lares la acción criminal relativa a los delitos reservados a la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 
años. § 2. La prescripción inicia a tenor del can. 1362 § 2 del Código 
de Derecho Canónico y del can. 1152 § 3 del Código de Cánones de 
las Iglesias Orientales. Sin embargo, en el delito del que se trata en el 
art. 6 § 1 n. 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que 
el menor cumple 18 años.

[2] Art. 24 SST – § 1. En las causas por los delitos de los que se 
trata en el art. 4 § 1, el Tribunal no puede dar a conocer el nombre 
del denunciante ni al acusado ni a su patrono si el denunciante no ha 
dado expresamente su consentimiento. § 2. El mismo Tribunal debe 
evaluar con particular atención la credibilidad del denunciante. § 3. 
Sin embargo, es necesario advertir que debe evitarse absolutamente 
cualquier peligro de violación del sigilo sacramental.

[3] Art. 8 SST – § 2. Este Supremo Tribunal juzga también otros de-
litos, […] en razón de la conexión de las personas y de la complicidad.

[4] Can. 1428 CIC – § 1. El juez, o el presidente del tribunal cole-
gial, puede designar un auditor para que realice la instrucción de la 
causa, eligiéndole entre los jueces del tribunal o entre las personas 
aprobadas por el obispo para esta función. § 2. Para el cargo de au-
ditor, el obispo puede aprobar a clérigos o a laicos, que destaquen 
por sus buenas costumbres, prudencia y doctrina. Can. 1093 CCEO 
– § 1. El juez o el presidente del tribunal colegial pueden nombrar un 
auditor para que instruya la causa, eligiéndolo de entre los jueces del 
tribunal o de entre los fieles admitidos para este oficio por el obispo 
eparquial. § 2. El obispo eparquial puede admitir para el oficio del 
auditor a los fieles que sobresalgan por las buenas costumbres, la 
prudencia y la ciencia.

[5] Can. 1722 CIC – Para evitar escándalos, defender la libertad de 
los testigos y garantizar el curso de la justicia, puede el Ordinario […] 
apartar [al acusado] del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio 
o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar 
o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima 
Eucaristía […]. Can. 1473 CCEO – Para prevenir escándalos, defender 
la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, el jerarca 
[…] puede apartar [al acusado] del ejercicio del orden sagrado, oficio, 
ministerio u otro cargo, imponerle o prohibirle la residencia en algún 
lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la 
divina Eucaristía […].

[6] Can. 1339 CIC – § 1. Puede el ordinario, personalmente o por 
medio de otro, amonestar a aquel que se encuentra en ocasión próxi-
ma de delinquir, o sobre el cual, después de realizar una investiga-
ción, recae grave sospecha de que ha cometido un delito. § 2. Puede 
también reprender, de manera proporcionada a las circunstancias de 
la persona y del hecho, a aquel que provoca con su conducta es-
cándalo o grave perturbación del orden. § 3. Debe quedar siempre 
constancia de la amonestación y de la reprensión, al menos por algún 
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documento que se conserve en el archivo secreto de la curia. Can. 
1340 – CIC § 1. La penitencia, que puede imponerse en el fuero exter-
no, consiste en tener que hacer una obra de religión, de piedad o de 
caridad. § 2. Nunca se imponga una penitencia pública por una trans-
gresión oculta. § 3. Según su prudencia, el ordinario puede añadir 
penitencias al remedio penal de la amonestación o de la reprensión. 
Can. 1427 CCEO – § 1. A salvo el derecho particular, la corrección 
pública se debe hacer ante notario o dos testigos o por carta, pero en 
este caso de manera que conste de la recepción y del tenor de la car-
ta por algún documento. § 2. Se debe cuidar que la misma corrección 
pública no dé lugar a mayor infamia del reo que la justa.

[7] Art. 21 § 2, 2° SST – § 2. No obstante, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe puede: […] 2º presentar directamente casos gravísi-
mos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la dimisión del estado 
clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, 
siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y des-
pués de que se haya dado al reo la facultad de defenderse.

[8] Can. 1483 CIC – El procurador y el abogado han de ser mayores 
de edad y de buena fama; además, el abogado debe ser católico, 
a no ser que el obispo diocesano permita otra cosa, y doctor, o, al 
menos, verdaderamente perito en derecho canónico, y contar con la 
aprobación del mismo Obispo.

[9] Ex analogia can. 1527 CIC – § 1. Pueden aportarse cualesquiera 
pruebas que se consideren útiles para dilucidar la causa y que sean 
lícitas.

[10] Ex analogia can. 1572 CIC – Al valorar los testimonios, el juez 
debe considerar los siguientes aspectos, solicitando cartas testimo-
niales, si es necesario: 1. cuál sea la condición de la persona y su hon-
radez; 2. si declara de ciencia propia, principalmente lo que ha visto 
u oído, o si manifiesta su opinión, o lo que es sentir común o ha oído 
a otros; 3. si el testigo es constante y firmemente coherente consigo 
mismo, o si es variable, inseguro o vacilante; 4. si hay testimonios 
contestes, o si la declaración se confirma o no con otros elementos 
de prueba.

[11] Can. 1336 CIC – § 1. Además de otras que pudiera establecer 
la ley, las penas expiatorias, susceptibles de afectar al delincuente 
perpetuamente o por un tiempo determinado o indeterminado, son 
las siguientes: 1. la prohibición o mandato de residir en un determi-
nado lugar o territorio; 2. la privación de la potestad, oficio, cargo, 
derecho, privilegio, facultad, gracia, título o distintivo, aun meramen-
te honorífico; 3. la prohibición de ejercer los actos que se enumeran 
en el n. 2, o la prohibición de ejercerlos en un determinado lugar o 
fuera de un lugar determinado; pero estas prohibiciones nunca son 
bajo pena de nulidad; 4. el traslado penal a otro oficio; 5. la expulsión 
del estado clerical.

[12] Can. 1337 CIC – § 1. La prohibición de residir en un determi-
nado lugar o territorio se puede imponer tanto a los clérigos como a 
los religiosos; el mandato de residir, a los clérigos seculares, y, dentro 
de los límites de sus constituciones, a los religiosos. § 2. Para impo-
ner la prescripción de residir en un determinado lugar o territorio se 
requiere el consentimiento del ordinario de ese lugar, a no ser que 
se trate de una casa destinada a que hagan penitencia o se corrijan 
también clérigos extradiocesanos. Can. 1338 CIC – § 1. Las priva-
ciones y prohibiciones que se enumeran en el can. 1336 § 1, 2 y 3, 
nunca afectan a las potestades, oficios, cargos, derechos, privilegios, 
facultades, gracias, títulos o distintivos que no están bajo la potestad 
del Superior que establece la pena. § 2. No puede darse la privación 

de la potestad de orden, sino solo la prohibición de ejercer esta po-
testad o algunos de sus actos; tampoco puede darse la privación de 
los grados académicos. § 3. Sobre las prohibiciones indicadas en el 
can. 1336 § 1, 3, se ha de seguir la norma que se establece para las 
censuras en el can. 1335.

[13] Can. 54 CIC – § 1. El decreto singular cuya aplicación se en-
comienda a un ejecutor surte efectos desde el momento de la eje-
cución; en caso contrario, a partir del momento en que es intimado 
al destinatario por orden de quien lo decretó. § 2. Para que pueda 
exigirse el cumplimiento de un decreto singular, se requiere que haya 
sido intimado mediante documento legítimo, conforme a derecho. 
Can. 55 CIC – Sin perjuicio de lo establecido en los cann. 37 y 51, 
cuando una causa gravísima impida que el texto del decreto sea en-
tregado por escrito, se considerará notificado mediante lectura del 
mismo al destinatario ante notario o ante dos testigos, levantando 
acta que habrán de firmar todos los presentes. Can. 56 CIC – El decre-
to se considera intimado si el destinatario, oportunamente convocado 
para recibirlo o escuchar su lectura, no comparece, o se niega a firmar, 
sin justa causa.

[14] Can. 1429 CCEO – § 1. La prohibición de residir en un de-
terminado lugar o territorio se puede imponer tanto a los clérigos 
como a los religiosos o miembros de una sociedad de vida común a 
semejanza de los religiosos; el mandato de residir en un determinado 
lugar o territorio, solo a los clérigos adscritos a la eparquía, a salvo 
el derecho de los institutos de vida consagrada. § 2. Para imponer el 
mandato de residir en un determinado lugar o territorio, se requiere el 
consentimiento del jerarca del lugar, a no ser que se trate o de la casa 
de un instituto de vida consagrada de derecho pontificio o patriarcal, 
en cuyo caso se requiere el consentimiento del superior competente, 
o de una casa destinada a la enmienda o al arrepentimiento de cléri-
gos de varias eparquías.

[15] Can. 1430 CCEO – § 1. Las privaciones penales solo pueden 
afectar a las potestades, oficios, ministerios, funciones, derechos, 
privilegios, facultades, gracias, títulos o distintivos que están bajo la 
potestad de la autoridad que constituye la pena o del Jerarca que 
promovió el juicio penal o impulso la pena por decreto; lo mismo vale 
para el traslado penal a otro oficio. § 2. No puede darse la privación 
de la potestad del orden sagrado, sino solo la prohibición de ejercer 
todos o algunos de sus actos conforme al derecho común; tampoco 
puede darse la privación de los grados académicos.

[16] Can. 1737 § 2 CIC – El recurso ha de interponerse en el plazo 
perentorio de quince días útiles, que […] corren […] conforme al can. 
1735.

[17] Art. 27 SST – Contra los actos administrativos singulares ema-
nados o aprobados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 
los casos de delitos reservados, se admite el recurso, presentado en 
un plazo perentorio de sesenta días útiles, a la Congregación Ordi-
naria del mismo Dicasterio, o Feria IV, la cual juzga la sustancia y la 
legitimidad, eliminado cualquier recurso ulterior del que se trata en el 
art. 123 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus.



Los albergues 
acogen de nuevo

Vuelve el Camino 
de Santiago

El día 3 de julio reabrió el albergue de Roncesva-
lles, puerta de entrada del Camino Francés en 
España, la ruta más transitada para llegar a San-
tiago de Compostela. Hasta este pequeño pue-
blo navarro se llega desde Saint Jean de Pied de 

Port, al otro lado de la frontera pirenaica. Es el final de la 
primera etapa para buena parte de los peregrinos. Cuando 
llegan, descansan en un albergue antiguo y nuevo a la vez. 
En la oficina de esta ruta se encuentra Marisol Goikoa Iri-
barren recibiendo a los peregrinos. «Las motivaciones son 
similares en proporción: religiosas, culturales y deportivas. 
Aunque parece que hay bastante gente que busca evadir-
se de esta situación», apunta Goikoa.  

Cuando un peregrino llega a Roncesvalles duerme cerca 
de la tumba de Sancho VII el Fuerte; él y sus caballeros, 
pocos pero valientes, fueron decisivos para lograr la victoria 

en las Navas de Tolosa el 16 de julio de 1212. Lo que hoy 
es el albergue tiene raíces incluso más antiguas: en 1127 
se fundó la Institución Hospitalaria, con la que el Reino de 
Navarra se ocupaba de dar cobijo a quienes querían llegar 
hasta la tumba del Apóstol. Quien comienza el camino en 
esta etapa se prepara para una experiencia larga: casi un 
mes de peregrinaje, con algunas etapas de casi 30 kilóme-
tros. Del Pirineo al Ebro, y desde ahí, a través de los ocres 
campos castellanos, hasta adentrarse en un paisaje cada 
vez más verde que culmina en Santiago de Compostela.

El albergue tiene la peculiaridad de mantener su aten-
ción gracias a unos hospitaleros holandeses voluntarios. 
«Precisamente no pudimos ponernos en marcha el día 1 
porque entre que abrían las fronteras y llegaban los volun-
tarios fue necesario dejar algo de margen». En esta prime-
ra tanda, tres han sido los valientes y apenas dan abasto. 
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Las medidas de precaución tomadas a raíz del COVID-19 
son estrictas. El aforo se ha reducido a la mitad, y los pere-
grinos reciben sábanas desechables. Aun así, la afluencia 
es todavía moderada. «Tenemos algunos días con 50 ó 60 
peregrinos, pero en otros años eran unos cien por estas fe-
chas», comenta la responsable de este albergue que, por 
otro lado, destaca que la época con mayor presencia de 
peregrinos es agosto. Es fácil imaginar que muchos apro-
vechan el mes de vacaciones para completar una de las 
opciones más largas de peregrinaje. 

El Camino se transita de nuevo, tras el parón obligado a 
raíz del confinamiento, por todas sus rutas, no solo la que 
entra por Roncesvalles. La Oficina del Peregrino abrió sus 
puertas de nuevo el 1 de julio, y desde entonces varios 
han sido los albergues que se han sumado. Sobre todo, 
aquellos que no tienen ánimo de lucro, debido a las con-
diciones necesarias para garantizar seguridad y evitar con-
tagios.  

Calzada sin peregrinos

El 13 de marzo se cerraron los albergues. Y, con ello, 
se cerraba el Camino. Tras abandonar Roncesvalles, los 
peregrinos llegan hasta Santo Domingo de la Calzada, un 
pueblo riojano de 6.000 habitantes que, en gran medida, 
vive en torno al Camino que lleva hasta en su nombre. De 
ello se muestra orgulloso José Luis Ollero, secretario de 
la Cofradía del Santo, desde la que administra un alber-
gue centenario: «En ocho siglos no habíamos cerrado nun-
ca, somos de los pocos que abrimos en invierno, incluso 
en Nochebuena y Nochevieja tenemos algún peregrino. 
Hasta que llegó la pandemia». Además, este municipio ha 
sido uno de los más golpeados, en proporción, por el co-
ronavirus. Más de 40 calceatenses perdieron la vida en una 
población de unos 6.200 habitantes. «Amigos, conocidos 
y familiares han sido afectados. En la cofradía nos ha afec-
tado bastante», explica Ollero. 

Dada la situación, han querido ser incluso más severos 
de lo impuesto por las normas generales. «Una vez están 
dentro del albergue, la mascarilla es obligatoria siempre y 
solo se la pueden quitar para dormir. Los peregrinos nos 

agradecen ser tan estrictos, pues al final es por su seguri-
dad. Además, no queremos tener un brote que nos obli-
gue a cerrar», reflexiona Ollero. Son conscientes, además, 
de que muchos albergues miran de reojo a aquellos que 
ya se han atrevido a acoger para tomar una decisión sobre 
su apertura o no en el futuro próximo.

Otra de las consecuencias del coronavirus es que no se 
hayan podido renovar los cargos de la cofradía y el prior 
y la priora hayan sido renovados un año más. «Todos los 
años, el 13 de mayo, se renuevan los cargos pero dada 
la situación, nos llamaron desde el cabildo de la catedral 
para continuar un año más», explica la priora, Mila Luzu-
riaga. Ella y su marido el prior, Óscar San Román, seguirán 
hasta el 13 de mayo de 2021 al frente de la Cofradía del 
Santo, que también se ocupa de mantener vivas toda las 
tradiciones de este pueblo histórico.

Buena parte de los peregrinos realizan el Camino en 
tandas de tres o cuatro etapas, aprovechando sus días li-
bres. Ese es el motivo de que, en los pocos días de aper-
tura desde el inicio de julio, la mayor afluencia hasta este 
albergue haya sido en fin de semana. «De media, llegan 
unas 20 personas», explica Mila Luzuriaga. Hasta Santo 
Domingo, por ahora llegan casi todos españoles. «Son 
muy pocos extranjeros, y hasta aquí llegan sobre todo del 
País Vasco y de Navarra por ahora. Aunque todavía no es 
nada significativo», apunta Ollero. 

Las esperanzas en este pueblo están puestas, eso sí, 
en 2021. «Hasta marzo habíamos tenido un 15% más de 
peregrinos, es normal cuando se trata de año anterior al 
año santo. Este año no esperamos mucha gente», remarca. 
Quienes sí entraron en el propio albergue de manera sor-

Quien empieza
en Roncesvalles, 
tiene casi un mes
por delante

Los reyes con los representantes de la Cofradía 
del Santo en el albergue de peregrinos de Santo 
Domingo de la Calzada, el 10 de julio.
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Álvaro Calvente tiene 15 años y «capacidades 
que tú ni imaginas». Así se presenta en Twitter, 
donde contó su experiencia desde la salida de 
su parroquia de Málaga hasta la ofrenda florar a 

la Virgen del Carmen, de vuelta en el tradicional barrio de 
pescadores de Huelin. Los seguidores llegaron por cientos 
y para cuando Álvaro terminó el Camino ya superaban los 
3.000, apenas en una semana.

Durante el Camino recibieron, a través de Twitter, mu-
chas peticiones. «No es lo mismo rezar por algo abstrac-
to que personalizar. Nos hemos dado cuenta de que hay 
mucha necesidad de oración», explica Ildefonso, el padre 
de Álvaro. Recuerda con especial cariño un mensaje que 
les llegó sobre un joven: «Era un joven que se había tirado 
a un lago para salvar a un niño, pero quedó atrapado en 
el lodo del fondo y no podía salir. Se quedó 10 minutos 
bajo el agua hasta que lo pudieron sacar y nos pidieron 
rezar porque al día siguiente le quitaban las máquinas y ahí 
se vería si podía sobrevivir. Al día siguiente nos llamaron, 
había sobrevivido. Poder acompañarles desde la distancia 
en ese momento fue maravilloso». No estaban solos en 
sus rezos. Un grupo de peregrinas de Barcelona se les unía 
cada vez que sus pasos se cruzaban.

A padre e hijo les acompañaba un amigo de la familia, 
Francisco Millán. Los tres llegaron el lunes 12 de julio a 
la plaza del Obradoiro. Allí, dos eventos inesperados. El 
primero: mientras esperaban para recibir la Compostela, el 
guarda de seguridad se les acercó: «¿Es usted Álvaro? ¿Y 
usted Ildefonso? Vengan, que les estábamos esperando». 
Y allí les recibió Segundo Pérez, el deán de la catedral de 
Santiago. «Él mismo nos dio la Compostela».

El otro evento: quedarse fuera de la misa del peregri-
no por las limitaciones de aforo, de lo que Ildefonso saca 
una lectura positiva: «No poder entrar ha sido el colofón», 
comenta el padre de Álvaro, porque «Dios está en todas 
partes».

El Camino, sin embargo, no terminó en Santiago. el 15 
de julio, ya de vuelta en Málaga, estos peregrinos realiza-
ron una ofrenda floral a la Virgen del Carmen que hay en 
el barrio de Huelin, con gran tradición de pescadores y de 
gente del mar. «Aquí todavía se vive esa fraternidad de los 
pescadores», explica Ildefonso.

Como colofón, el Camino deparó a Álvaro una última 
sorpresa. El Papa, conmovido por esta aventura, le escribió 
una carta: «Gracias Álvaro por animarte a caminar e invitar 
a muchos a caminar contigo». 

Álvaro, un regalo del Camino

Sentado, el deán de la catedral de Santiago y responsable de 
la acogida a los peregrinos, Segundo Pérez. De pie, Ildefonso 
y Álvaro Calvente, y Francisco Millán, con las Compostelas.
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presiva fueron los Reyes el 10 de julio, durante su visita a 
La Rioja. «El Rey hasta se animó a recorrer unos metros de 
Camino», añade el secretario de la cofradía.

Cuenta atrás en el Camino

Once días de caminar a pie separan Astorga de la pla-
za del Obradoiro por el Camino Francés. Llegar a esta 
ciudad, cuyo palacio episcopal diseñó Gaudí, permite, 
además, encontrar la hospitalidad del albergue «Siervas 
de María», que funciona en el edificio que ocupaba esta 
congregación. El 1 de julio de 2006 abrió como lugar de 
acogida para peregrinos, siempre desde una perspectiva 
cristiana. Forma parte de «Acogida Cristiana en los Cami-
nos de Santiago» (ACC), una iniciativa que surgió con la 
idea de potenciar esta faceta del Camino. Alfredo Santos 
Costa, jubilado y con más de 20 años de experiencia como 
hospitalero, se encarga del albergue junto con su esposa 
y algunos voluntarios. Él ha hecho el Camino y, aunque las 
fuerzas ya no le den para colocarse el petate a la espalda, 
colabora ofreciendo un lugar de descanso a los peregri-
nos. Además, le ayudan voluntarios de otros países. «Mu-
chas veces no han hecho antes la peregrinación, pero al 

estar aquí les llama y luego empiezan», comenta Santos. 
Es, al fin y al cabo, su manera de hacer pastoral.

Alfredo Santos cree que «a veces hay vergüenza de de-
cir que uno hace el Camino por motivos religiosos». Lo 
intuye, sobre todo, en que el porcentaje de peregrinos con 
esta motivación suele aumentar en los meses de invierno. 
«Después, en julio y agosto, hay de todo», puntualiza. ¿Y 

Peregrinos en el albergue
«Siervas de María» de Astorga.

Así lucía la entrada del albergue «Siervas de María» de Astorga
el 15 de julio. El peregrino había partido diez días antes 
desde Hannover (Alemania), en tractor.
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en qué se diferencia la acogida cristiana de cualquier otro 
alojamiento para un peregrino? «Se le acoge como si fuera 
el mismo Cristo», explica Santos, parafraseando la regla 
de san Benito, muy presente en los principios de quienes 
pertenecen a ACC.

En Astorga, como en todo el Camino, han tenido que 
reducir sus plazas con vistas a la seguridad y prevención 
sanitarias. Su aforo máximo es ahora de 70, frente a las 
154 plazas de las que disponían antes de la pandemia. 
El COVID-19 les ha afectado especialmente, puesto que 
el sacerdote redentorista que atendía espiritualmente el 
albergue, Antonio Danoz, falleció por coronavirus. Había 
vuelto a España hace cinco años después de ser misionero 
en Congo y Venezuela.

Aunque en los últimos años el Camino Francés ha sufri-
do un cierto declive en favor de otros como el Portugués, 
sigue siendo el más transitado con diferencia. Entre otros 
motivos, por la infraestructura a lo largo de sus kilómetros. 
Aunque, dada la realidad impuesta por el coronavirus, es 
previsible que las rutas vayan a diversificarse aún más en 
el futuro.

Uno de los caminos que está empezando a crecer en los 
últimos años es el Inglés, y ahí también se ha hecho pre-

«Ha sido raro ver vacía la plaza 
del Obradoiro. Santiago no 
parecía Santiago sin peregri-
nos, sin los gritos y saltos de 
alegría al terminar el Cami-

no». Así lo siente María Neira, coordinadora de la 
Oficina del Peregrino, donde expiden los certificados 
de haber completado la peregrinación. Los primeros 
que se han atrevido a reemprender la ruta jacobea 
son, casi todos, españoles. Entre ellos, una mayoría 
de madrileños, andaluces, catalanes y valencianos. 
De los foráneos que se han atrevido destacan, sobre 
todo, italianos. 

Aunque las puertas de la oficina han abierto, la 
escena es muy diferente a la de meses atrás. «Ahora 
hay un pantalla de metacrilato entre el peregrino y 
nosotros, y a veces no podemos ni dar un abrazo. 
Queremos hacer una acogida humana y la situación 
lo hace más difícil», subraya Neira. Al mismo tiempo, 
la pandemia ha acelerado procesos, como una mayor 
digitalización de la oficina. «Estamos probando un pro-
grama piloto para recoger las estadísticas de manera 
online, reduciendo papel. Lo teníamos previsto para 
el Año Santo, en 2021, pero hemos decidido empezar 
ahora», explica. Del 1 al 15 de julio completaron el 
Camino de Santiago unos 3.000 peregrinos, un número 
que fue creciendo hasta estabilizarse en torno a los 
300 diarios. Estas cifras corresponden, más bien, a la 
afluencia que puede haber en el invierno durante un 
año normal. Sobre los números con los que se cerrará 
este año, aún es pronto. Desde la Oficina del Peregrino 
esperan al mes de agosto y a la evolución de posibles 
rebrotres para tener una visión más certera.

Por ello, una de las principales preocupaciones es 
llamar a la sensibilización. «Que entren con mascarilla, 
que usen gel... hay mucha gente muy concienciada 
pero también hay a quien hay que llamar un poco la 
atención. Ponemos todo de nuestra parte, pero ape-
lamos a la responsabilidad individual», afirma Neira. 
Añade que el Camino «es seguro». «Si la gente lo ve 
así, se irá animando», opina. Precisamente, una de 
las claves, a juicio de la coordinadora de la oficina, 
es empezar con buen pie. «Durante el confinamiento, 
había gente que nos llamaba interesándos por el Ca-
mino. Ahora, los primeros peregrinos están haciendo 
una toma de contacto», aprecia. 

Santiago,
sin peregrinos,
se ve «rara»



sente ACC. El responsable del albergue de Betanzos des-
de 2011 es Jaume Alemany, párroco de la Mare de Deu 
de Montserrat en Palma de Mallorca. Él mismo ha perdido 
la cuenta de las veces que ha peregrinado hasta Santiago, 
pero son más de 80. «Me conocen como «el cura de la 
cárcel», porque todos los años hago el Camino con presos. 
Aunque esta vez no ha podido ser», se lamenta. En cuanto 
pueda, volverá. 

En los 15 primeros días de julio apenas llegaron a San-
tiago de Compostela 175 personas por el Camino Inglés, y 
todavía ninguna de ellas había descansado en el albergue 
del padre Alemany. Pero desde el principio de julio esta-
ban preparados para acoger. «Muy pocos han abierto en 
estas condiciones, porque no es rentable. Pero esa no es 
nuestra preocupación», apunta el sacerdote. También le 
preocupa, en cierta medida, cómo será 2021. «El último 
Año Santo fue en 2010, son 11 años de espera, con esto 
de los bisiestos, es el periodo más largo posible, otras ve-
ces son 5 ó 6 años», apunta.

Y al llegar...

Sea por la ruta que sea, se tarden los días que se tarden, 
y se utilice el medio de transporte que se utilice, el final 
es el mismo. Llegar a la plaza del Obradoiro, obtener el 
certificado de que se ha completado el Camino, y, quien 

quiera, rendir culto al Apóstol. Santiago también se ha re-
convertido para acoger. La entrada a la misa del peregrino 
se hace con números que se reparten a partir de las 7 de 
la tarde, media hora antes de su comienzo. El foro máximo 
es de 75 personas. Debido al proceso de restauración del 
templo, ahora la Eucaristía no se celebra en el altar mayor, 
sino en un instalado ad hoc en el ala oeste, frente a un Cris-
to gótico y una escultura de Santiago, también de origen 
medieval. 

Esta celebración no es la única posible para los peregri-
nos que hayan completado el Camino. También hay opor-
tunidad de vivir la Eucaristía a las 12 horas y a las 21.30 
horas en la capilla de la Oficina del peregrino; la de la no-
che se hace en Inglés, con las mirada puesta a los visitan-
tes internacionales. El actual estado de restauración de la 
catedral de Santiago responde a poder terminar el grueso 
de los trabajos para el Año Santo 2021.

Mientras llega el esperado Jubileo todos, peregrinos, 
hospitaleros y Santiago, tienen unos meses en los que pre-
pararse en medio de tanta novedad. 

Primera misa en el nuevo altar
de la catedral de Santiago, el 1 de julio.

@asolanab

Asier Solana Bermejo
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Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela

La esperanza de
peregrinar a Santiago
en el Año Santo
Compostelano 2021

O
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La convocatoria para el Año 
Santo Compostelano de 
2021 se hacía en la fiesta 
de la Traslación del Após-
tol de 2019. Eran unas 

circunstancias muy diferentes a las 
actuales, en las que una parte consi-
derable de la población mundial se 
encuentra afectada, de un modo u 
otro, por la pandemia provocada por 
el coronavirus. Muchos de los que 
vendréis a Santiago tal vez caminareis 
con lágrimas en los ojos, pero vues-
tros pasos serán firmes sabiendo que 
Cristo nos dice: «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida» (Jn 14, 7). El Apóstol 
Santiago os espera en este Año Santo 
para abrazar vuestro dolor y dejarse 
abrazar por vosotros. 

 El Año Santo es júbilo. Pero, ¿cómo 
cantar un cántico del Señor (Ps 137, 4) 
y anunciar de nuevo un año jubilar 
en este paisaje que está dejando la 
pandemia trastocando inesperada-
mente las vidas de tantas personas? 

En apenas unas semanas, muchos de 
sus proyectos quedaron reducidos a la 
nada, como si, al despertarse de un mal 
sueño, la realidad fuese una pesadilla 
que alteró religiosa, laboral y social-
mente su día a día. La pandemia nos 
ha hecho más conscientes de nuestra 
vulnerabilidad y fragilidad. 

No es necesario enumerar los sufri-
mientos derivados de esta situación, y 
que para muchos se han convertido en 
parte de su equipaje para el camino. La 
Iglesia, como un río, ha seguido discu-
rriendo y reflejando nuestras caras de 
asombro en sus aguas mientras seguía 
su curso. Es la Iglesia humilde y cercana 
a la condición humana y espiritual del 
hombre, y portadora de salvación y de 
esperanza. 

«No se turbe vuestro corazón, 
creed en Dios y creed también en 
mí» (Jn 14, 1.27). Sin duda, es difí-
cil razonar cuando nuestra vida está 
amenazada en su existencia y en su 
modo de existir. Podría parecer que 

estamos discutiendo sobre la com-
posición del agua mientras nos aho-
gamos en el océano. Pero hemos de 
tener cuidado de que la pandemia no 
se lleve consigo, junto con tantas vidas, 
la confianza en las relaciones humanas 
y también nuestra capacidad de pensar 
racionalmente. 

Este panorama no nos lo imaginába-
mos en el mes de diciembre pasado, 
cuando comenzaban a llegar noticias 
del coronavirus. En ese mes publicaba 
mi carta pastoral «Sal de tu tierra. El 
Apóstol Santiago te espera» para pre-
parar el Año Santo Compostelano de 
2021. Tal vez con todo el sufrimiento y 
la incertidumbre que nos rodean, pue-
de considerarse algo intrascendente la 
celebración del Año Jubilar Composte-
lano que recoge la más profunda tra-
dición bíblica y cristiana de los Años 
de Gracia del Señor, como un tiempo 
para la alegría y la liberación, y una 
oportunidad para comenzar de nuevo, 
gracias a la misericordia del Señor. Aho-

414043



ra, la preocupación pastoral debe ser 
transformar con creatividad la realidad 
que nos va a tocar vivir conforme al 
espíritu del libro del Apocalipsis. Nos 
preguntamos ¿qué nos dice el Señor 
del tiempo y de la historia, el Alfa y el 
Omega, a quienes peregrinan en esta 
tribulación?  También se nos responde 
hoy: «No temas; yo soy el Primero y 
el Último, el Viviente; estuve muerto, 
pero ya ves: vivo por los siglos de los 
siglos y tengo las llaves de la muerte y 
del abismo» (Ap 1, 1 7-18). «Mira, hago 
nuevas todas las cosas… Estas palabras 
son fieles y verdaderas» (Ap 21, 5). 

A la luz de las Escrituras, hemos de 
interpretar estos acontecimientos de 
la misma manera que Jesús lo hizo 
con los discípulos de Emaús y revita-
lizar nuestras raíces cristianas encon-
trándonos con la tradición apostólica, 
para reconocer «que la fe es la capa-
cidad sobrenatural para captar y vivir 
la realidad del misterio de Cristo en 
el mundo, la esperanza cristiana es la 
capacidad sobrenatural del corazón 
para hacer de Jesús un ideal exacto y 
seguro, digno de ser vivido con todas 
las consecuencias, y la caridad es la 
capacidad gratuita que se nos garantiza 
en Cristo de poder fundir nuestra vida 
en Él, y con Él en Dios por amor filial» .

Dice San Pablo que «a los que aman 
a Dios todo les sirve para el bien; a 
los cuales ha llamado conforme a su 
designio» (Rom 8, 28), pero era cons-
ciente de que las cosas no iban bien y 
no acontecían como él hubiera desea-
do. Es el amor de Dios el que pone el 
bien allí donde, a los ojos del mundo, 
sólo hay mal. Pues desde el amor, que 
cuando es sincero siempre es divino, el 
mal se vuelve ocasión para desarrollar 
el servicio, la acogida, el cuidado, la 
solidaridad; en una palabra, la caridad, 
que no pasará nunca (cf. 1Cor 13, 8). 

En medio de la oscuridad la luz de 
Cristo nos alumbra. No debemos te-
mer «pues hasta los cabellos de vuestra 
cabeza tenéis contados» (Mt 10, 30). 
Y en esta situación hay una cosa que 
busca siempre: la ternura humana. No 
debemos dejar que enferme y se debi-

lite nuestro espíritu y en este sentido 
considero que la peregrinación hacia 
Dios, hacia uno mismo y hacia los de-
más, reflejada en la peregrinación ja-
cobea, nos ayudará a fortalecer nuestra 
espiritualidad, viviendo la conversión 
a Dios, característica propia de esta 
peregrinación.

El Año Santo nos ayudará a volver 
al hecho cristiano fundamental, confor-
mándonos con la persona y la historia 
de Jesús, y dando testimonio de que 
el cristianismo es un modo fascinante 
de vivir la condición humana a la hora 
de dar sentido a la existencia. La ense-
ñanza de los apóstoles es vivir en espí-
ritu de comunión que se explicita en la 
unión de los corazones manifestada en 
un mismo ánimo, en compartir los bie-
nes y en la oración ya sea comunitaria 
o privada, de súplica, de alabanza, o 
de acción de gracias, como se refleja 
en el peregrinar cristiano.   

Nos da confianza en medio de todo 
saber que estamos llamados a colabo-
rar en la Iglesia, recordando que Cristo 
nos dice: «Sin mí no podéis hacer nada» 
(Jn 15, 5). La experiencia de San Pablo 
es: «Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta» (Fil 4, 13). No olvidemos que 
la realidad siempre es más grande que 
nuestros esquemas y que la vida es vo-
cación asumida con esperanza cristiana. 
«Es momento de tener las lámparas 
encendidas» (cf. Mt 25, 1-13) aunque 
la espera se alargue. Una Iglesia así 
interpelará proféticamente y nunca 
defraudará.  

La fe cristiana no hace promesas 
de un futuro mejor a expensas de la 
realidad presente. No necesita del su-
frimiento para revalorizarse. No «cotiza 
al alza» cuando el ser humano está su-
friendo, ni Dios nos aguarda paciente-
mente detrás de la desgracia. Nuestro 
dolor es el suyo. Él quiso hacerse uno 
de nosotros experimentando nuestro 
mismo dolor y nuestra misma muerte. 
Ha entregado su vida para que nosotros 
la tengamos en abundancia. Los cre-
yentes en Cristo «sufren con los que su-
fren» (Cf. 1Cor 12, 26), toman en serio 
el dolor del prójimo y se comprometen 

a hacer algo para remediarlo. En medio 
de la tormenta debemos permanecer 
serenos en el Sí de Dios. La fe no es 
una especie de salvavidas individual 
o de reserva para los momentos de 
dificultad; al contrario, nos hace salir de 
nuestros cobertizos personales e insti-
tucionales para hacer presente ese Sí 
de Dios en todos los rincones dolientes. 
Permanecer en la fe implica levantarse 
para seguir las huellas del Crucificado. 
Él está realmente presente en quienes 
vieron resquebrajarse el suelo sobre el 
que se apoyaba su vida.

En este Año Santo de gracia y re-
conciliación se proyecta desde la casa 
del Apóstol Santiago la luz de la fe in-
quebrantable que Dios tiene puesta en 
esta humanidad doliente, por la que 
su Hijo se entregó hasta el límite. Es la 
prueba de la fidelidad de Dios hasta la 
muerte por nosotros. Es en estos mo-
mentos de oscuridad, cuando mejor se 
puede percibir el brillar de la única luz 
verdadera, Jesús Resucitado, el amor 
crucificado de Dios por nosotros.

Os animo a contemplar la figura de 
Cristo mostrando las palmas de sus ma-
nos resucitadas sobre el parteluz del 
Pórtico de la Gloria. En ellas reconoce-
mos tatuado el Sí definitivo del Padre a 
su Hijo Jesucristo. Las manos abiertas 
del resucitado son, como entonces lo 
fueron para los Apóstoles superados 
por el miedo, signo de que el amor 
del Padre es más fuerte que la muerte: 
«Mirad mis manos y mis pies, soy yo en 
persona» (Lc 24, 39). Con ellas, Jesu-
cristo sigue diciendo: «Paz a vosotros» 
(Jn 20, 19). Quienquiera que contemple 
con fe estas manos podrá reconocer en 
ellas todo el peso del dolor del mundo 
y también el realismo de su esperanza. 
Quien las está ofreciendo ha experi-
mentado en propia carne la muerte 
que tiñe de luto nuestras ciudades y 
pueblos, y es Él que nos dice: «Estuve 
muerto, pero ahora estoy vivo por los 
siglos de los siglos» (Ap 1, 18). En su 
resurrección todos viven de su presente 
eterno y sus nombres quedan inscritos 
en el libro de la vida. Nuestras vidas 
están tatuadas en Dios: «Yo te llevo gra-
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bada como un tatuaje en mis manos» 
(Is 49, 16). En las llagas gloriosas del 
Señor están todos los nombres.

Este Año Santo es una ocasión pro-
videncial para reconciliarnos con Dios 
y también con nuestros hermanos si, 
a la súplica de unos por otros, unimos 
nuestra solicitud activa hacia los que 
sufren. Por eso, no olvidemos «al huér-
fano, protejamos a la viuda», para que, 
cuando presentemos nuestra oración 
no recibamos como respuesta: «aunque 
multipliquéis vuestras plegarias, no os 
escucharé» (cf. Is 1, 15-17). 

Construyamos la cultura del cuidado 
común. «Haz que desde aquí resuene 
la esperanza» , le decimos al Apóstol 
Santiago. La exhortación a salir de 
nuestra tierra, aunque no pudiera tener 
una expresión física y externa, sigue 
vigente en cuanto es la voz de Dios que 
nos invita a abandonar nuestra zona 
de confort para abrirnos a su palabra 
siempre nueva; y a dejarnos envolver 
por la esperanza de la gloria de Dios 
que no defrauda, «porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado» (Rom 5, 5). 

Notas

 (1) Cf. Capítulos 2 y 3, 21 y 22 del Libro del 
Apocalipsis. 
 (2) J. ORDOÑEZ MARQUEZ, El Evangelio en 
la vida de la Iglesia, I. Oración y vida litúrgica, 
TOLEDO-AVILA 1989, 416. 
(3) DANTE, Divina Comedia. Canto XXV Pa-
raíso: «Después vino una luz hacia nosotros 
de aquella esfera de la que salió del primer 
sucesor que dejó Cristo. Y mi Señora, llena 
de alegría, me dijo: Mira, mira ahí el barón 
por quien abajo visitan Galicia… Entonces dijo 
Beatriz riendo: Oh ínclita alma por quien se 
escribiera la generosidad de esta Basílica, haz 
que resuene en lo alto la esperanza: puedes, 
pues tantas veces la has mostrado cuando 
Jesús os prefirió a los tres».
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El Papa Francisco pidió a los jóvenes tras el rezo del Ángelus del día 26 
que no dejen solos a los mayores, pues son «vuestras raíces» / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Buscadores del Reino

Faltan pocos días para que 
el Papa Francisco finalice 
su merecido descanso del 
mes de julio y retome la 
actividad habitual, en la 
medida de lo posible y 

adecuada a las restricciones imple-
mentadas por la pandemia. Afortuna-
damente, la situación en Italia no es 
preocupante y no se registra ningún 
brote descontrolado, pero, y hasta 
nuevo aviso, las audiencias genera-
les —que el Papa retoma el 5 agos-
to— seguirán desarrollándose en la 
Biblioteca del Palacio Apostólico. El 
coronavirus mantiene congelada la 
actividad normal del Pontífice y de la 
Santa Sede. Un ejemplo son los viajes 
pastorales, imposibles de realizar en 
estas circunstancias.

El Santo Padre al menos tiene el 
consuelo de ver a algunos fieles en 
la plaza de San Pedro los domingos 
con motivo del rezo del Ángelus. De 

forma limitada y manteniendo la dis-
tancia de seguridad, decenas de per-
sonas le acompañaron el domingo 26 
durante la oración mariana. Francisco 
reflexionó sobre las parábolas del 
Reino de los Cielos asegurando que 
la enseñanza de estas parábolas es 
que la Gracia de Dios es la que obra 
en nosotros, pero nosotros somos los 
que hemos de estar «disponibles» 
para recibir esa Gracia. El Papa nos 
animó a ser «buscadores sanamente 
inquietos del Reino de los cielos»: «Se 
trata de abandonar la carga pesada 
de nuestras seguridades mundanas 
que nos impiden la búsqueda y la 
construcción del Reino: el anhelo de 
poseer, la sed de ganancia y poder, 
el pensar solo en nosotros mismos».

Después del Ángelus, el Santo 
Padre, muy pendiente siempre de 
cualquier conflicto que hiera la faz de 
la Tierra, celebró el alto el fuego en 
Donbass (Ucrania), escenario cruen-

to de la guerra silenciada que libran 
Kiev y Moscú desde hace seis años. 
El Papa deseó que se pongan en mar-
cha de una vez por todas los acuer-
dos de Minsk destinados a resolver el 
conflicto. Abogó, sobre todo, por un 
desarme efectivo y por la limpieza de 
las minas antipersona. Francisco es 
prácticamente la única voz internacio-
nal que recuerda que en la Europa del 
siglo XXI hay una guerra en curso.

Soledad de los mayores

En este turno de llamamientos el 
Papa no pasó por alto que el domingo 
26 se celebraba San Joaquín y Santa 
Ana. Hizo una invitación especial a los 
más jóvenes a llevar a cabo «un gesto 
de ternura hacia los ancianos, sobre 
todo a los que están más solos, en 
las casas y en las residencias, los que 

Vaticano
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desde hace muchos meses no ven a 
sus seres queridos». Francisco les pi-
dió encarecidamente que no dejen 
solos a los mayores y recomendó, por 
ejemplo, realizarles llamadas, video-
llamadas, enviarles mensajes y visitar-
los siempre que se pueda. «Enviadles 
un abrazo. Ellos son vuestras raíces. 
Un árbol separado de las raíces no 
crece, no da flores ni frutos. Por esto 
es importante la unión y la conexión 
con vuestras raíces». «¡Cada uno de 
estos ancianos es vuestro abuelo!», 
exclamó el Santo Padre.

Y precisamente ese es el lema de 
una campaña que el Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida lanzó al 
día siguiente del llamamiento papal. 
El objetivo de la misma es invitar a los 
jóvenes a realizar un gesto de ternura 
hacia los mayores. En estos tiempos 
se ha de hacer, por supuesto, cum-
pliendo con las medidas anti-covid 
pero, tal y como indica el Vaticano, 
«respetar el distanciamiento no quie-
re decir aceptar un destino de sole-
dad y abandono». La campaña pro-
pone a los jóvenes acercarse a esos 
ancianos del barrio o de la parroquia 
que están más solos. Para difundirla 
se ha habilitado el hashtag #send-
yourhug.

El beneficio ha de pasar 

a segundo plano

El pasado día 22 la Pontificia Aca-
demia para la Vida hizo público el do-
cumento «Humana Communitas en la 
era de la pandemia: consideraciones 
intempestivas sobre el renacimiento 
de la vida».

Se trata de un texto que analiza los 
últimos meses vividos por la Humani-
dad y hace propuestas para el futuro 
a la luz de esta situación inaudita. En 
primer lugar, el texto nos recuerda 

que la pandemia nos ha hecho igual-
mente vulnerables a todos, sin excep-
ción, porque la infección no sabe de 
fronteras. Se pregunta además si la 
propagación de un virus que proce-
de de los animales no tiene que ver 
con la depredación de la Tierra y fe-
nómenos como la deforestación, que 
empuja a los animales salvajes a apro-
ximarse al hábitat humano. En el pro-
fundo desglose de causas y conse-
cuencias que enumera el documento 
hay varios llamamientos. Uno de ellos 
se dirige a las personas jóvenes y sa-
nas, para que acepten los sacrificios 
impuestos y sean solidarios. El texto 
además pone de relieve una trágica 
consecuencia de esta pandemia, y es 
que «están empeorando las desigual-
dades que ya están asociadas a los 
procesos de globalización, haciendo 
que más personas sean vulnerables 
y estén marginadas, desprovistas de 
atención sanitaria, empleo y redes de 
seguridad social». Por eso, el Vatica-
no pide cooperación internacional 
para proveer de asistencia médica 
adecuada a todos y que el acceso 
a la sanidad sea, de una vez por to-
das, un derecho humano universal. 
Lamenta el documento que, en mu-
chas ocasiones, los países afectados 
se hayan puesto a la defensiva unos 
contra otros, incluso culpándose, y 
desea que estas diferencias políticas 
no interfieran en el trabajo de los 
científicos que buscan una cura. De 
ahí que el Vaticano, a través de este 
documento, reitere que la vacuna ha 
de ser accesible a todos y sin condi-
ciones.

Gracias por tu alegría

Durante el mes de julio todos he-
mos podido hacer el camino de San-
tiago, a través de las redes sociales, 
gracias a Álvaro Calvente. Este joven 

de 15 años que sufre una discapaci-
dad intelectual ha recorrido junto a 
su padre y un amigo seis etapas del 
camino francés hasta llegar a los pies 
del Apóstol.

En su camino, también de supera-
ción, le hemos acompañado muchos 
gracias a sus relatos virtuales. Y pare-
ce que el Papa Francisco también ha 
estado al tanto de su hazaña, pues le 
escribió una carta en la que le agra-
dece haber invitado a muchos «a 
caminar contigo». «En medio de la 
pandemia que nos toca vivir, con tu 
sencillez, alegría y simplicidad fuiste 
capaz de poner en movimiento la es-
peranza de muchas de las personas 
que te cruzaste en el camino o por 
las redes sociales. Peregrinaste vos e 
hiciste peregrinar a muchos alentán-
dolos a no tener miedo y a recuperar 
la alegría porque en el camino nunca 
vamos solos. El Señor camina siempre 
a nuestro lado. Gracias por vuestro 
testimonio y oraciones», le dice Fran-
cisco. Álvaro espera corresponder a 
este detalle del Papa invitándole a 
comer a su casa de Málaga. Ojalá que 
sea pronto.

Relevo en la PCAL

En estos últimos días la Pontificia 
Comisión para América Latina (PCAL) 
ha cambiado de dirección. Tras 48 
años ocupando distintos cargos en 
el organigrama vaticano como uno 
de los laicos de mayor relevancia, el 
vicepresidente de la PCAL, Guzmán 
Carriquiry, deja el cargo para pasarse 
al lado de la diplomacia. El uruguayo 
será el nuevo embajador de su país 
ante la Santa Sede. El boliviano Ju-
lio César Caballero Moreno ocupa a 
partir de ahora este cargo. Caballero 
Moreno ha recorrido el camino con-
trario, fue embajador de Bolivia de 
2016 hasta marzo de este año. 
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Somalia: Caminos 
de encuentro

Internacional

Farmajo,
presidente de Somalia.

Juan Manuel Pérez Charlín

Los presidentes de Somalia y Somalilandia —an-
tigua provincia de la Somalia británica que se 
secesionó en 1991 pero que nunca ha sido re-
conocida por la comunidad internacional— han 
iniciado «consultas» para tratar de mejorar rela-

ciones. Yibuti acogió en junio un primer encuentro, al que 
deben seguir otros. Participaron en él Mohamed Farmajo, 
presidente de Somalia, y Muse Bihbi, presidente de Soma-
lilandia. Tampoco faltó el primer ministro de Etiopía y pre-
mio Nobel de la Paz 2019 Abiy Ahmed, que ha trabajado 
para conseguir el acercamiento de ambos mandatarios. A 
la sesión plenaria asistieron igualmente en calidad de ob-
servadores, la organización regional IGAD (Autoridad In-
tergubernamental para el Desarrollo), los Estados Unidos, 
la citada Etiopía y la Unión Europea.

Después de varios días de intercambios entre las dele-
gaciones, se firmó un texto común de cinco puntos que 
comprende un código de conducta, un compromiso de 
construir la confianza o la promesa de aplicar los anteriores 
acuerdos sobre las inversiones y la ayuda humanitaria, y la 
creación de varios sub-comités, en particular sobre segu-
ridad y espacio aéreo. Estos días debería celebrarse otro 
encuentro en forma de cumbre ministerial. El especialista 
Rashid Abdi ha declarado que han sido «unas negociacio-
nes sin nuevas ideas ni tendencias significativas», y predice 
que «sin imaginación esta enésima tentativa fracasará». 

Elecciones

Por otro lado, el 27 de junio la presidenta de la Comi-
sión Electoral somalí (CENI) declaró que habrá un retraso 
en las elecciones para poder garantizar un voto «libre y 
creíble». Desde hace años, el país desea organizar comi-
cios basados en el principio «una persona, un voto», para 
poder eliminar un sistema electoral tribal basado en el 
equilibrio entre los clanes, que muchos denuncian como 
arcaico e injusto. Las elecciones parlamentarias deberían 

celebrarse a finales de este año, y las presidenciales a pri-
meros del 2021, pero la presidenta de la CENI ha dicho 
que es imposible. Somalia no ha ejercido el sufragio uni-
versal desde 1969. 

Para la organización somalí Heritage Institute, mante-
ner el actual régimen es un «riesgo para la democracia, 
debilitaría la legitimidad del poder, provocaría violencias e 
incluso puede llevar al país a su desintegración». Por eso, 
propone un compromiso entre los partidos para encontrar 
un modelo temporal que permita salir del callejón sin sali-
da en que se encuentra el país.

Somalia, un poco más grande que España y con 15 mi-
llones y medio de habitantes, obtuvo su independencia 
de Inglaterra e Italia en 1960 y surgió de la unión de una 
colonia italiana y un protectorado inglés (la actual Somali-
landia). La casi totalidad de los somalíes son musulmanes; 
apenas hay un centenar de católicos. En 1969 el Vaticano 
erigió la Delegación Apostólica de Somalia, al frente de la 
cual está actualmente el arzobispo Antoine Camilleri, que 
reside en Addis Abeba (Etiopía), ya que es también nuncio 
en Etiopía y Yibuti y representante especial ante la Unión 
Africana. 



En pocas
palabras

«Radio El Sonido de la Esperanza» es 
el nombre de la primera estación de 
radio católica de Cuba. Se trata de 
una emisora online puesta en marcha 
por un grupo de jóvenes que cuen-
ta con el apoyo de la Conferencia de 
Obispos Católicos. En la isla, como es 
sabido, el Estado no permite que la 
Iglesia cuente con medios de comuni-
cación propios (una televisión, o una 
emisora de radio), más allá de algu-
nas publicaciones impresas y boleti-
nes de uso interno. 

Además de sor Ruth, otros dos mi-
sioneros han muerto esta semana en 
Madagascar a causa del COVID. Se 
trata de los italianos Albano Passaro-
tto (Padre Paúl de 80 años), y Luigi 
Piotto, de la Obra de Don Orione, de 
65. El primero falleció el día 21 y lle-
vaba cincuenta y seis años en la gran 
isla roja; y el segundo, muerto el día 
23, veintiocho. Ambos se dedicaban 
a la educación de niños pobres.  

El Gobierno de Pakistán ha reconoci-
do el trabajo con los discapacitados 
mentales y físicos realizado durante 
años por la religiosa francesa Ruth 
Lewis, fallecida el 20 de julio en Kara-
chi por coronavirus mientras asistía a 
niños enfermos. Sor Ruth, de 74 años, 
era Franciscana de la Congregación 
de Cristo Rey. 

Cuba: Emisora católica... online

Muerte de dos misioneros

Pakistán premia a una religiosa

La policía francesa ha detenido al 
autor del incendio de la catedral de 
Nantes. Se trata de un voluntario 
ruandés de 39 años, solicitante de 
asilo, que ya fue arrestado como sos-
pechoso poco después del siniestro, 
y que ha confesado los hechos. 

Detenido el autor del incendio 

Brasil: Obispos 
contra Bolsonaro

Durísimo alegato de 
152 obispos de Bra-
sil contra el presiden-
te Bolsonaro, a quien 
consideran «incapaz» e 

«incompetente» para hacer frente a 
las gravísimas crisis (sanitaria, econó-
mica e institucional) que sufre el país.

En una carta al pueblo de Dios 
filtrada al diario Folha de São Paulo, 
este grupo de prelados afirma que 
Brasil está atravesando uno de los 
momentos más duros de su historia, 
una «tormenta perfecta» que requie-
re «mucho más diálogo institucional» 
y «superar los discursos ideológicos 
cerrados».

«Estamos asistiendo sistemática-
mente —constatan— a discursos an-
ticientíficos que tratan de naturalizar 
o normalizar el flagelo de los miles de 
muertos por el COVID-19, tratándo-
lo como fruto del azar o del castigo 
divino, el caos socioeconómico que 
se avecina, con el desempleo y la 
hambruna que se proyectan para los 

próximos meses, y las conspiraciones 
políticas que pretenden mantener el 
poder a cualquier precio».

Para estos prelados, que dicen no 
tener más interés que la construcción 
del Reino de Dios, «el sistema del 
gobierno actual no pone en el centro 
a la persona humana y el bien de to-
dos, sino la defensa intransigente de 
los intereses de una “economía que 
mata” (...) centrada en el mercado y 
el lucro a cualquier precio». 

Los obispos denuncian el acerca-
miento de este gobierno al totalitaris-
mo; la flexibilización de las leyes so-
bre armas de fuego; el desprecio de 
la educación pública; «la repugnancia 
por la conciencia crítica y la libertad 
de pensamiento y de prensa»; la «fal-
ta de sensibilidad con los familiares 
de los muertos (...) y los profesionales 
de la salud, etc. Brasil —dicen— es 
uno de los países que más infecta-
dos y muertos por COVID tiene, y ni 
siquiera cuenta con «un ministro en 
ejercicio en el Ministerio de Salud». 

Brasil, con más de 85.000 hasta la fecha, es el 
segundo país del mundo con más muertes por 
COVID. En esta imagen aérea, dos máquinas 
excavadoras cavan fosas en São Paulo / EFE.
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Ianire Angulo Ordorika
Facultad de Teología de Granada

Libros
No quiero ser sacerdote. 
Mujeres al borde 
de la Iglesia

Cultura

C
on frecuencia, algunas reivindicacio-
nes muy justas pierden fuerza por la 
acritud y el dolor que rezuman. No 
es el caso del libro que tenemos en-
tre manos, que sabe situarse ante el 
tema de la mujer en la Iglesia, que 
toca heridas abiertas o despierta me-
canismos de defensa, con maestría, 
delicadeza, sinceridad y verdadera 
crítica constructiva y comprometida. 

Tras un espléndido prólogo de Fer-
nando Díaz, consiliario general de la 
HOAC, que ya nos ubica en el con-
junto de la obra, Cristina Inogés nos 
pone en antecedentes de cómo su re-
corrido existencial está latente entre 
las líneas que ha escrito. En el tono 
de sus palabras se evidencia que es-
tas son el fruto maduro de lo vivido, 
reflexionado y orado a lo largo de los 
años.

Como reza el título, la autora insiste 
en afirmar que no es el deseo de ser 
ordenada sacerdote lo que la impulsa 
a situarse valientemente, sin acritud 
ni rabia, contra el miedo y el clericalis-
mo que tanto denuncia el Papa Fran-
cisco. El ministerio ordenado no es un 
«derecho» a reclamar, sino un carisma 
que, como Inogés va mostrando a lo 
largo de las páginas, no tiene por qué 
estar restringido a los varones, pues 
los dones del Espíritu no tienen gé-
nero. La constante invitación a volver 

a la Escritura que nos lanza la autora 
nos permite reencontrarnos con al-
gunos personajes femeninos, como 
la mujer del perfume, la samaritana, 
Marta o tantas otras, que son ejemplo 
de qué significa servir, confesar a Cris-
to o compartir su misión. 

El libro sugiere que todos los cris-
tianos, varones y mujeres, somos 
invitados a entrar en un proceso de 
conversión que nos haga más espiri-
tuales, es decir, más atentos y dóci-
les al Espíritu Santo que al miedo y 
al «siempre se ha hecho así». Se trata 
de una obra muy recomendable que 
respira honestidad, cariño a la Iglesia, 
búsqueda de fidelidad evangélica y 
un compromiso que nace de tomarse 
en serio el propio bautismo. 
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Juan Antonio Mayoral
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V
ademécum sobre algunas 
cuestiones procesales ante 
los casos de abuso sexual a 
menores cometidos por clé-
rigos. Este nuevo documento 

de la CDF es un texto práctico orientado 
al consejo y a la consulta «sobre los pa-
sos que han de seguirse en las causas pe-
nales» de los complejos casos de abusos 
sexuales a menores cometidos por cléri-
gos. Aunqueno para todos los casos, sino 
solo para los que sean competencia de la 
Congregación. Por su contenido técnico 
va dirigido «a los Ordinarios y a los profe-
sionales del derecho», pero su interés no 
se queda solo en ellos. Será de utilidad 
también a quienes, en calidad de víctimas, 
acusados o testigos se vieren involucrados 
en un proceso penal de semejante índole.

La Congregación precisa que no es un 
«texto normativo», ni modifica ninguna 
de las actuales legislaciones, pues lo que 
busca es «clarificar el itinerario», siempre 
complejo en estos procesos. Su obser-
vancia ayudará a homogeneizar la praxis 
y a hacerla más clara y eficaz. Afirma, tam-
bién, que es un «texto versátil», y como tal 
prevé su actualización a nuevas normativas 
que puedan ir surgiendo.

El documento ayudará, sin duda, a las 
Diócesis, a los Institutos de vida consagra-
da y a las Sociedades de vida apostólica, a 
las Conferencias episcopales y a otras en-
tidades eclesiásticas a abordar mejor los 
casos de estos delicados procesos. 
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Dos sacerdotes que 
ejercen sus tareas pas-
torales en parroquias 
de Madrid, Gonzalo 
Barbed Martín y Tomás 

Olabarri Azagra, han preparado el li-
bro A vosotros, queridos jóvenes (Los 
papas hablan a la juventud) (Editorial 
Palabra).

Se trata de una antología de poco 
más de medio millar de fragmentos 
del reciente magisterio pontificio, 
destinados especialmente a las ge-
neraciones jóvenes. Los textos que 
aquí se recogen han sido pronuncia-
dos o escritos durante el último me-
dio siglo, es decir, pertenecen a las 
enseñanzas de los papas Juan Pablo 
II, Benedicto XVI y Francisco. No se 
ofrecen solamente para la simple lec-
tura, sino que con ellos se pretende 
abrir espacios para la meditación y 
reflexión personal y también para el 
diálogo en orden a una profundiza-
ción de la vida espiritual del cristiano.

Los antólogos han organizado los 
textos en torno a diez bloques o ca-
pítulos, como pueden ser la grande-
za de corazón en una sociedad indi-
vidualista, quién es Dios para mí, la 
meta de la santidad, el apostolado 
entre los jóvenes, la escucha de la lla-
mada de Dios, el modelo de Cristo, 
la maternidad de María, etc. La obra 
se acompaña con un amplísimo índi-
ce temático, que permite varias lec-
turas transversales sobre los temas 
que pueden interesar al lector en un 
determinado momento. Y va precedi-
da de un breve prólogo del cardenal 
Osoro. 

Una obra de alta especia-
lización es el Comentario 
al Evangelio de Juan de 
Orígenes (Editorial Ciu-
dad Nueva). Incluida en 

la ya larga y prestigiosa colección de-
dicada a la Biblioteca Patrística, este 
tratado de uno de los autores más 
cercanos a la tradición apostólica, 
pues vivió entre los siglos II y III, supo-
ne una original y minuciosa exégesis 
(por ejemplo, lo referente al prólogo 
del cuarto evangelio), muy distinta a 
la que en aquellos tiempos remotos 
ya proponían determinados grupos 
gnósticos.

La edición de la obra de Oríge-
nes, que se ofrece aquí y ahora, co-
rre a cargo de Patricia Andrea Ciner, 
profesora de la Universidad Nacional 
de San Juan, Argentina, quien ofrece 
una oportuna introducción de casi 
cien páginas para encuadrar al autor, 
a esta obra, y al contexto filosófico en 
que surgió.

La encomiable labor que está lle-
vando a cabo esta editorial, propor-
cionando traducciones al español de 
los textos patrísticos junto a estudios 
rigurosos con abundantes anotacio-
nes que faciliten el trabajo de los in-
vestigadores, es un servicio impaga-
ble a la cultura religiosa, más todavía 
cuando no se busca la rentabilidad 
económica. 
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La fe es la que salva

Domingo XIX del Tiempo Ordinario 9 de agosto de 2020

Pan 
de palabra

María Luisa Pérez

Inmaculada

pa ra peques

Tras la multiplicación de 
los panes y los peces, 
Jesús invitó a los discí-
pulos a subir a la bar-
ca e ir a la otra orilla, 
mientras Él despedía 

a la multitud. Como indica el Papa 
Francisco, este relato es una hermosa 
imagen de la fe del apóstol Pedro. En 
la voz de Jesús que le dice: «Ven», él 
reconoció el eco del primer encuen-
tro en la orilla de ese mismo lago, e 
inmediatamente, una vez más, dejó la 
barca y se dirigió hacia el Maestro. Y 
caminó sobre las aguas. La respuesta 
confiada y disponible ante la llamada 
del Señor permite realizar siempre 
cosas extraordinarias. Pero Jesús mis-
mo nos dijo que somos capaces de ha-
cer milagros con nuestra fe, la fe en Él, 
la fe en su palabra, la fe en su voz. En 
cambio, Pedro comienza a hundirse en 
el momento en que aparta la mirada 
de Jesús y se deja arrollar por las ad-
versidades que lo rodean. Pero el Se-
ñor está siempre allí, y cuando Pedro 
lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En 
la persona de Pedro, con sus impulsos 
y sus debilidades, se describe nuestra 
fe: siempre frágil y pobre, inquieta y 
con todo victoriosa, la fe del cristiano 
camina hacia el encuentro del Señor 
resucitado, en medio de las tempesta-
des y peligros del mundo.

Queridos peques de Eccle-
sia, el Evangelio de este 
domingo nos cuenta algo 
sorprendente que hace 

Jesús. ¿Lo has leído? Dice que los 
discípulos estaban en una barca en 
el lago, mientras Jesús estaba rezando 
en el monte. Y de repente, Jesús se 
les acerca ¡andando sobre el agua!

Buff, ¡menudo susto se llevaron sus 
amigos! ¡Creían que era un fantasma! 
Claro, no esperaban que Jesús llegara 
hasta ellos andando sobre el mar... 
nadie puede hacer eso. Pero Jesús 
les dijo: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!».

Y Pedro, que era el que siempre 
se hacía el valiente, quiso también ir 
con Jesús, caminando sobre las aguas. 
Claro, en cuanto le entró miedo y em-
pezó a dudar, se hundió. Pero Jesús, 
lo agarró con la mano y le dijo: «¿Por 
qué has dudado?».

¡Qué suerte tenemos los cristianos! 
Jesús siempre está a nuestro lado, dis-
puesto a ayudarnos cuando lo nece-
sitamos, a cogernos de la mano para 
que no nos hundamos. Eso quiere de-
cir que cuando por ejemplo te sientes 
triste, enfadado, cuando te das cuenta 
de que has hecho algo mal o de que 
necesitas pedir perdón a alguien pero 
no te atreves, de que tienes que hacer 
algo que te cuesta mucho... siempre 
que necesitas la ayuda de Jesús, Él va 
a estar a tu lado. En esos momentos, 
cierra los ojos y pide a Jesús que te 
coja de la mano, como hizo con Pedro, 
y que te ayude a caminar con Él sobre 
las aguas. ¡Confía en Jesús!

¡Qué tengas un feliz domingo! 

¡Cuántas veces también a nosotros 
nos sucede lo mismo! Sin Jesús, lejos 
de Jesús, nos sentimos asustados e 
inadecuados hasta el punto de pen-
sar que ya no podemos seguir. ¡Falta 
la fe! Pero Jesús siempre está con no-
sotros, tal vez oculto, pero presente y 
dispuesto a sostenernos.

Esta es una imagen eficaz de la 
Iglesia: una barca que debe afron-
tar las tempestades y algunas veces 
parece estar en la situación de ser 
arrollada. Lo que la salva no son las 
cualidades y la valentía de sus hom-
bres, sino la fe, que permite caminar 
incluso en la oscuridad, en medio de 
las dificultades. La fe nos da la seguri-
dad de la presencia de Jesús siempre 
a nuestro lado, con su mano que nos 
sostiene para apartarnos del peligro. 
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