FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES

E

l Cadenal Carlos Aguiar
Retes, nació el 9 de enero
de 1950 en Tepic, Nayarit
(Diócesis de Tepic).

Terminó sus estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario
de Tepic (1961-1969), y los estudios de Teología en el Seminario de
Montezuma U.S.A. (1969-1972)
y el Seminario de Tula, Hidalgo
(1972-1973).
Ordenación
Fue ordenado Sacerdote en la Catedral de Tepic, Nayarit el 22 de
abril de 1973. Después de su ordenación sacerdotal fue enviado a
Roma como alumno del Pontificio
Colegio Latinoamericano, y consiguió la Licenciatura en Sagrada
Escritura en el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma (1974-1977).
En 1991 regresó a Roma y el 7
de junio de 1996 obtuvo el Doctorado en Teología Bíblica en la
Pontificia Universidad Gregoriana con la tesis “La crítica de los
profetas al ayuno”, bajo la dirección del P. Horacio Simian Yofre,
profesor del Pontificio Instituto
Bíblico de Roma.
De 1992 a 1993 formó parte de un
equipo de biblistas que prepararon
la edición de la Biblia de América.
Además del español, habla italia- quia Santa María Goretti
(1973-1974).
no, inglés, francés y alemán.
• Rector del Seminario de Tepic
(1978-1991).
Ministerios Desarrollados
• Vicario Parroquial de la Parro- • Fundador y Capellán del Club

Sierra (1979-1991).
• Presidente de OSMEX (Organización de Seminarios Mexicanos)
de 1986-1990.
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LAM (Organización de Seminarios Latinoamericanos), de 19881991.
• Profesor de Sargada Escritura en
la Universidad Pontificia de México (1996-1997).
• Rector de la Residencia “Juan
XXIII” para Sacerdotes de la Pontificia Universidad de México
(1996-1997).
• Fue nombrado Obispo de Texcoco el 28 de mayo de 1997 y consagrado Obispo el día 29 de junio
del mismo año.
• El 25 de mayo del 2000, la presidencia del CELAM lo nombra Secretario General de ese organismo
para el cuatrienio 1999-2003, en
sustitución de Mons. Felipe Arizmendi.
• Es nombrado Vicepresidente Primero del CELAM, el 15 de mayo
del 2003, durante la XXIX Asamblea Ordinaria del CELAM, en
Paraguay, para el cuatrienio 20032007.
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• Nombrado Secretario General de
la CEM, durante la LXXVI Asamblea Ordinaria de la CEM para el
Trienio 2003-2006.
• Durante la LXXXII Asamblea
Ordinaria de la CEM en noviembre de 2006, es nombrado Presidente de la CEM para el trienio
2006-2009.
• El 8 de marzo de 2007, su Santidad Benedicto XVI lo nombró
miembro del Pontificio Consejo
para el Diálogo Interreligioso, por
un quinquenio 2007-2012.
• En mayo de 2007 participa en la
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe.
• Durante la XXXI Asamblea Ordinaria del CELAM es nombrado
Presidente del Departamento de
Comunión Eclesial y Diálogo para
el periodo 2007-2011.
• El 5 de febrero del 2009 fue
nombrado por su Santidad Benedicto XVI, III Arzobispo de Tlalnepantla.
• 30 de marzo de 2009 profesión
de Fe en la Catedral de Tlalnepantla.
• 31 de marzo entrega de la Bula
Papal de manos del Nuncio Apostólico Christophe Pierre.
• Toma de Posesión de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, en
la capilla abierta de San Miguel
Arcángel en la Basílica de los
Remedios.
• En la LXXXVIII Asamblea Plenaria de los Obispos es reelecto
como Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano en
el Trienio 2009-2012.
• Presidente del Consejo Episcopal
Latinoamericano
(CELAM 2011-2015).

Semblanza
Como Arzobispo de Tlalnepantla
ha impulsado la reintegración social de los feligreses de la Arquidiócesis de Tlalnepantla que se
encuentran presos en el Cereso Barrientos, Tlalnepantla, atendiendo
a sus familias para que sus hogares
no se desintegren y promoviendo
los valores cristianos, fomentando
que los presos reciban los sacramentos de la Iglesia, siendo formados por agentes de pastoral.
Durante la visita pastoral a zonas
delictivas tuvo un encuentro con
víctimas de la violencia y promovió la pastoral de atención especial
a madres solteras haciendo centros
a nivel decanato donde se ofrecen
servicios psicológicos.
Para reestructurar el tejido social
fomentando los valores en la juventud, Mons. Aguiar impulsó la
Operalia Juvenil cuyo slogan fue
“Que todos sean uno por la Paz”,

en la que se contó con la participación de cerca de dos mil jóvenes
reunidos en el Deportivo Carlos
Hermosillo, del municipio donde
hubo actividades deportivas, musicales, culturales, una carrera atlética, concurso de grafiti, exposición
de carros tuning, exposición de
carros clásicos, acrobacia de bikers,
skate, vmx cross, un flashmob,
concierto de rocabilly, beatbox y
tributos a grandes bandas del rock.
Con los niños ha buscado fortalecer los valores por medio de la
catequesis escolarizada, buscando
un espacio de formación integral
y no sólo de memorización de datos, oraciones o preguntas y respuestas, sino con una pedagogía
de asimilación y vivencia de la
doctrina católica.
Trabajó en unión con el gobierno
estatal y los representantes de las
distintas asociaciones religiosas en
el Estado de México, reuniéndose

S.S. el Papa
Francisco lo
nombró Arzobispo
Primado de México
el 7 de diciembre
de 2017.
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con sus dirigentes y el Gobernador
Eruviel Ávila para firmar el “Pacto
por el Fortalecimiento de los Valores con Asociaciones Religiosas en
el Estado de México”. Dicho pacto
destaca los valores que fomentan
la unidad familiar, la dignidad de
la persona y la defensa de la vida,
promoviendo la paz en la sociedad,
teniendo como base un decálogo en
el que se observa la comunión de la
cual dieron ejemplo las asociaciones
religiosas en dicho evento.

Aparecida, Brasil, en donde se hizo
un llamado a toda la jerarquía de
la Iglesia católica a salir al encuentro de quienes forman parte esencial de la comunidad católica y la
Iglesia misma, es decir, hombres y
mujeres, ya sean niños o adultos,
para estudiar la Palabra de Dios
e integrarse a un dinamismo que
permita influir en la sociedad desde los valores del Evangelio, desde
los valores que Jesucristo ha aportado al mundo.

Como respuesta al exhorto del
Papa Francisco a “hacer lío” y poner en práctica a una Iglesia que
salga a las calles para llamar a los
alejados y para, después, transformar los ambientes concretos de la
sociedad, promovió la Gran Misión Católica, donde salieron a la
calle más de 40 mil misioneros.
Este es la primera iniciativa en su
tipo en México que materializa
uno de los exhortos principales
de la Iglesia católica planteados en

Fue creado Cardenal bajo el título de San Fabián y San Venancio
por S.S. Francisco en la Basílica
de San Pedro, el 19 de noviembre
del 2016; ratificado como miembro del Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso y nombrado
miembro de la Pontificia Comisión para América Latina.
S.S. el Papa Francisco lo nombró
Arzobispo primado de México el 7
de diciembre de 2017.

