
En la Iglesia

Desde el 5 al 19 del presente 
mes de octubre de 2014 se 
celebra en Roma la III Asam-

blea General Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, que reflexiona 
sobre el tema: “Los desafíos pastora-
les de la familia en el contexto de la 
Evangelización”. El Papa Francisco 
convocó esta reunión extraordinaria 
del Sínodo el 8 de octubre de 2013. 
Por primera vez en la historia de los 
sínodos, el tema seguirá siendo es-
tudiado en el siguiente Sínodo, en 
octubre de 2016, que tendrá carác-
ter de “ordinario”. Reservar tanto es-
pacio para un tema da idea de la im-
portancia que le otorga el Papa actual, 
como ya hicieron los dos anteriores.

Francisco quiso presentar el Sí-
nodo a las familias cristianas de todo 
el mundo con una carta publicada 
el 2 de febrero de 2014. Decía así:

“Queridas familias: Me presento 
a la puerta de su casa para hablar-
les de un acontecimiento que, como 
ya saben, tendrá lugar el próximo 
mes de octubre en el Vaticano. Se 
trata de la asamblea general extraor-
dinaria del Sínodo de los Obispos, 
convocada para tratar el tema ‘Los 
retos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización’. Pues 
la Iglesia hoy está llamada a anun-
ciar el Evangelio afrontando tam-
bién las nuevas emergencias pasto-

rales relacionadas con la familia.

Este señalado encuentro es im-
portante para todo el Pueblo de Dios, 
Obispos, sacerdotes, personas con-
sagradas y fieles laicos de las Igle-
sias particulares del mundo entero, 
que participan activamente en su 
preparación con propuestas concre-
tas y con la ayuda indispensable de 
la oración. El apoyo de la oración 
es necesario e importante especial-
mente de parte de ustedes, queridas 
familias.

Esta Asamblea sinodal está dedi-
cada de modo especial a ustedes, a 
su vocación y misión en la Iglesia 
y en la sociedad, a los problemas de 
los matrimonios, de la vida fami-
liar, de la educación de los hijos, y 
a la tarea de las familias en la mi-
sión de la Iglesia. Por tanto, les pido 
que invoquen con insistencia al Es-
píritu Santo, para que ilumine a los 
Padres sinodales y los guíe en su 
grave responsabilidad.

Como saben, a esta Asamblea si-
nodal extraordinaria seguirá un año 
después la Asamblea ordinaria, que 
tratará el mismo tema de la familia. 
Y, en ese contexto, en septiembre de 
2015, tendrá lugar el Encuentro 
Mundial de las Familias en Filadel-
fia. Así pues, oremos todos juntos 
para que, mediante estas iniciativas, 
la Iglesia realice un auténtico cami-

no de discernimiento y adopte los 
medios pastorales adecuados para 
ayudar a las familias a afrontar los 
retos actuales con la luz y la fuerza 
que vienen del Evangelio.

Les escribo esta carta el día en 
que se celebra la fiesta de la Presen-
tación de Jesús en el templo. En el 
Evangelio de Lucas vemos que la 
Virgen y San José, según la Ley de 
Moisés, llevaron al Niño al templo 
para ofrecérselo al Señor, y dos an-
cianos, Simeón y Ana, impulsados 
por el Espíritu Santo, fueron a su 
encuentro y reconocieron en Jesús 
al Mesías.

Simeón lo tomó en brazos y dio 
gracias a Dios porque finalmente 
había ‘visto’ la salvación; Ana, a pe-
sar de su avanzada edad, cobró nue-
vas fuerzas y se puso a hablar a to-
dos del Niño. Es una hermosa 
estampa: dos jóvenes padres y dos 
personas ancianas, reunidas por Je-
sús. ¡Realmente Jesús hace que ge-
neraciones diferentes se encuentren 
y se unan! Él es la fuente inagota-
ble de ese amor que vence todo egoís-
mo, toda soledad, toda tristeza.

En su camino familiar, ustedes 
comparten tantos momentos inolvi-
dables: las comidas, el descanso, las 
tareas de la casa, la diversión, la ora-
ción, las excursiones y peregrinacio-
nes, la solidaridad con los necesita-
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dos… Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y 
el amor auténtico nos lo da Jesús: Él nos ofrece su Pa-
labra, que ilumina nuestro camino; nos da el Pan de 
vida, que nos sostiene en las fatigas de cada día.

Queridas familias, su oración por el Sínodo de los 
Obispos será un precioso tesoro que enriquecerá a la 
Iglesia. Se lo agradezco, y les pido que recen también 
por mí, para que pueda servir al Pueblo de Dios en la 
verdad y en la caridad.

Que la protección de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría y de San José les acompañe siempre y les ayude a 
caminar unidos en el amor y en el servicio mutuo. 
Invoco de corazón sobre cada familia la bendición 
del Señor”.

En el proceso de preparación al Sínodo ha habido 
algunos hitos importantes, que viene bien recordar:

- En noviembre de 2013 se presentó un documento 
preparatorio. Tuvo especial repercusión la amplia en-
cuesta incluida en él por deseo expreso del Papa, y se 
han recibido muchas respuestas de todo el mundo.

- El 20 y 21 de febrero de 2014 el tema fue estudiado 
en un Consistorio de cardenales, que partió de un 
interesante informe del cardenal Kasper, publica-
do con el título de “El evangelio de las familia”.

- En junio de 2014 fue publicado el documento pre-
vio a la celebración del Sínodo, el llamado Instru-
mentum laboris, que contiene un resumen de las 
respuestas a la encuesta mencionada. Está publica-
do en español con el título “Desafíos pastorales de 
la familia en el contexto de la evangelización. Instru-
mentum laboris”.

Haríamos bien en informarnos sobre el desarrollo 
del Sínodo y, sobre todo, como pide Francisco, rezar 
por sus frutos. i Daniel Díaz-Jiménez Carmona

Noticias de la Iglesia

Homenaje en Albania a los mártires de la fe ••• El tributo a 
los mártires de la fe, víctimas del régimen comunista, la impor-
tancia del diálogo con el Islam -en un país de mayoría religiosa 
musulmana, pero con una notable presencia tanto católica como 
ortodoxa- y el recuerdo de la beata Madre Teresa de Calcuta, 
nacida en Albania, fueron los temas fundamentales que afrontó 
el Papa Francisco durante su viaje realizado el domingo 21 de 
septiembre.

El Papa casa a 20 parejas ••• El Papa Francisco celebró el 14 de 
septiembre el matrimonio de veinte parejas de la diócesis de la 
que es obispo, Roma, durante una misa celebrada en la basílica 
de San Pedro. Las parejas que casó el Papa eran parejas como 
tantas, con noviazgos más o menos largos: algunas que ya convi-
vían, otras con hijos, algunas que se conocieron en la parroquia. A 
todas ellas les habló del matrimonio como un camino de vida con 
sus luces y sombras, durante el cual la misericordia y la gracia 
de Cristo pueden regenerar y encauzar la vida conyugal y familiar.

Nuevos nombramientos ••• El Papa Francisco designó el 28 de 
agosto al vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y 
actual arzobispo de Valencia, Carlos Osoro Sierra, nuevo arzo-
bispo de Madrid, tras haber aceptado la renuncia por edad del 
que ha sido prelado de la diócesis de la capital, Antonio María 
Rouco Varela. Por su parte, el cardenal español, Antonio Cañiza-
res, prefecto de la Congregación Vaticana para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos, fue nombrado por el Pontífice 
nuevo arzobispo de Valencia, en sustitución de Osoro.

II Jornadas Sociales Católicas Europeas ••• Madrid acogió las II 
Jornadas Sociales Católicas Europeas, organizadas por las institu-
ciones de obispos católicos de Europa, del 18 al 21 de septiembre. 
Este año, las jornadas llevaron por título “La fe cristiana y el futuro 
de Europa”. Obispos, sacerdotes, religiosos y seglares se reunieron 
para abordar y debatir los grandes temas sociales en el contexto 
de una Europa en constante proceso de cambio, cuya identidad no 
puede entenderse sin la contribución decisiva de la fe cristiana.

Encontrado un papiro con referencias a la Eucaristía ••• Un 
equipo de científicos de la Universidad de Manchester (Ingla-
terra) descubrieron un antiguo papiro como el documento que 
contiene la referencia más antigua, hallada hasta ahora, a la 
liturgia cristiana de la Eucaristía. El escrito, que data de unos 
1.500 años, contiene algunas de las primeras referencias docu-
mentadas sobre la Última Cena y el maná. La autora principal del 
estudio, Roberta Mazza, encontró este papiro mientras trabajaba 
con miles de fragmentos de documentos históricos inéditos que 
se conservan en las bóvedas de la biblioteca de la universidad.

i Daniel Díaz-Jiménez Carmona
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