CAURIENSIA, Vol. XII (2017) 779-806, ISSN: 1886-4945

BIBLIOGRAFÍA

RESEÑAS

REALIDAD DIOCESANA
Mons. Francisco CERRO CHAVES, Evangelizar con el corazón. Cartas y Exhortaciones 2007-2017. Diez años de episcopado, Madrid, BAC, 2017, 22 x 14 cm, 903 pp.,
ISBN: 978-84-220-1993-0.
El derecho canónico en su canon 386 señala que “§ 1. “El Obispo diocesano debe
enseñar y explicar a los fieles las verdades de fe que han de creerse y vivirse, predicando
personalmente con frecuencia; cuide también de que se cumplan diligentemente las
prescripciones de los cánones sobre el ministerio de la palabra, principalmente sobre la
homilía y la enseñanza del catecismo, de manera que a todos se enseñe la totalidad de
la doctrina cristiana”; y que “§ 2. Defienda con fortaleza, de la manera mas conveniente,
la integridad y unidad de la fe, reconociendo no obstante la justa libertad de investigar
más profundamente la verdad”. Así el obispo diocesano en su responsabilidad episcopal
y cuidado pastoral (La función de enseñar de la Iglesia) está impelido a proclamar y
enseñar las verdades de la fe, por diversos medios como son la predicación (cc. 773 ss),
la formación doctrinal en los centros de enseñanza (cc. 793 ss) y también e incluso de
forma propia por medio de las cartas pastorales, sin olvidar el posible uso de los medios
de comunicación social (c. 822). Lo que es una obligación o un cuidado propio del
Obispo Diocesano, se ha hecho una fuente inagotable de sabiduría, signos de fe,
encarnación de la Palabra de Dios y aliento para la Diócesis en las Exhortaciones que
en diez años de episcopado ha regalado a sus diocesanos y a la sociedad en general, su
obispo diocesano, Monseñor Francisco Cerrro Chaves. Se trata de un regalo puesto al
servicio del Evangelio, publicado en medio de la vida eclesial pensada, sentida y rezada
en el XV Sínodo diocesano, y que refleja toda una trayectoria espiritual y de vida
evangélica de Mons. Francisco Cerro Chaves fundamentada en una extraordinaria
formación teológica (culminada en la Licenciatura y Doctorado en Espiritualidad en la
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Universidad Gregoriana de Roma) y en su enseñanza en el Estudio Teológico Agustiniano en Valladolid y una más sólida formación y experiencia espiritual, hecho vida en
su responsabilidad como Director del Centro de Formación y Espiritualidad del Sagrado
Corazón de Jesús de Valladolid y letras en numerosas publicaciones. Toda esta formación intelectual, vivencia espiritual, experiencia mística y solicitud pastoral se ha visto
reflejada en las cartas y exhortaciones que ha regalado a la diócesis de Coria-Cáceres y
que ahora comparte en este volumen, prologado por Mons. Ricardo Blázquez Pérez (pp.
IX-X) y con la “Homilía, en la ordenación episcopal de Mons. Francisco Cerro Chaves
(Coria, 2 de septiembre de 2007)” (pp. XI-XIII) a modo de introducción. La obra
presenta las 31 Cartas pastorales y Exhortaciones que van de 2007 a 2017 (y que vamos
a enumerar al final de esta reseña) y cuyo sentir y significado ha valorado de forma
magistral Mons. Ricardo Blázquez Pérez en estas palabras:
“Al cumplir diez años como Obispo de Coria-Cáceres, ha creído conveniente
publicar un libro que recoja su magisterio episcopal durante este tiempo. A tal fin, en la
publicación ofrece Mons. Francisco Cerro sus Exhortaciones y Cartas pastorales. La
trayectoria personal y apostólica de Mons. Cerro ha estado marcada particularmente por
el amor al Corazón de Jesús y a la Virgen María. Durante los casi veinte años que
permaneció en esta Archidiócesis, donde, entre otros cargos, desempeñó el de Director
del Centro de Formación y Espiritualidad del «Sagrado Corazón de Jesús», dejó
constancia de ello. En su escudo episcopal figuran el Sagrado Corazón de Jesús y Ntra.
Señora de Guadalupe y la inscripción: COR IESU FONS EVANGELIZATIONIS
PAUPERIBUS. El lema anuncia de antemano por dónde iban a guiarse sus pasos en el
episcopado, como así ha sido efectivamente. Francisco Cerro siempre se ha caracterizado por la evangelización, principalmente de los jóvenes, con los que se reúne de forma
asidua y a los que llega con facilidad por sus palabras sencillas, claras y su mensaje. Y
lo ha realizado y lo sigue realizando a través de sus Cartas pastorales y de sus libros. Es
un escritor prolífico que, con un estilo sencillo y, a la vez, cargado de espiritualidad,
llega con facilidad al corazón de las personas”
Señalamos la lista de Cartas y Exhortaciones:
2007
1. Quédate con nosotros. Evangelizar desde nuestra tierra [2 dic.].
2008
2. Servid al señor con alegría [6 feb.]
3. Coronada de estrellas [25 mar.]
4. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo [4 oct.]
2009
5. Tu vara y tu cayado me sosiegan [2 feb.]
6. Si no tengo amor (caridad) nada soy [25 feb.]
7. Para que tengan vida [2 sept.]
2010
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8. Revelado a la gente sencilla. La religiosidad popular [17 feb.]
9. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones (Lc 2,48) [jun.]
10. Tened los sentimientos de Cristo [19 jun.]
11. Pasión por la catequesis en nuestros tiempos [28 nov.]
2011
12. Amad y cuidad la Iglesia de Dios [9 mar.]
13. La Eucaristía, pan de vida para el camino de la Iglesia en Coria-Cáceres [26 jun.]
14. Id también vosotros a mi viña [19 oct.]
2012
15. Convertíos y creed en el evangelio [22 feb.]
16. San Juan de Ávila. Evangelizar en clave del amor de Dios
[21 jun.]
17. María, Madre de gracia y de misericordia [agos.]
18. Un amor llamado Jesús de Nazaret [2 sept.]
2013
19. Haced lo que él os diga [1 ene.]
20. Volver a casa [13 feb.]
21. La caridad en la Diócesis [7 jun.]
22. Salid a los caminos, venid a la fiesta [2 sept.]
2014
23. Sed luz en Cristo para todos de la mano de la Virgen de la Luz [15 ene.]
24. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? [feb.]
25. Caminando juntos con Cristo para buscar, renovar y fortalecer la fe [abr.]
26. Renovad vuestra consagración, reavivad vuestro carisma y fortaleced vuestra misión
[6 agos.]
2015
27. ¡Ya es tiempo de caminar! [feb.]
28. Caminamos con Cristo transformados por su palabra [8 dic.]
2016
29. Cruz y luz caminos de misericordia [feb.]
30. ... Con un mismo pensar y un mismo sentir (1 Cor 1, 10) [nov.]
2017
31. El latido del Corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia [feb.]
La obra queda rubricada por el Epílogo de Mons. Celso Morga Iruzubieta, Arzobispo de Mérida-Badajoz (pp. 902-903). Con sus palabras y su invitación terminamos:
“Esta publicación es de verdad una invitación a volver a releer y meditar las palabras de
vuestro Pastor” (p. 903). A ello, os invitamos desde la Revista Cauriensia.
Consejo de redacción
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